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GACETA MUNICIPAL
DE BARCELONA

Año XXXIX 24 de noviembre de 1952 Núm. 47

COMISIÓN MUNICIPAL
PERMANENTE

El día 22 de octubre de 1952 se reunió la Exce¬
lentísima 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
Antonino Segón Gay, don Juan Torra-Balari Elava-
llol, don Emilio Compte Pi, don Marcelino Coll
Ortega, don Carlos Pena Cardenal, don José Malu-
quer Cueto, don Manuel de Jaumar de Bofarull y
don Manuel Sancho Vecino ; excusando su asisten¬
cia don Luis Rosal Catarineu.

Se tomaron los acuerdos que siguen :

Aprobar el acta de la sesión anterior.
— Enterarse de un decreto del excelentísimo se¬

ñor Alcalde disponiendo que se incoe expediente
disciplinario contra los funcionarios de esta Corpo¬
ración don Tomás Roig Llop, don Juan Sanglas
Espona, don Domingo Pavía Fernández y don To¬
más Casas Bell, por la supuesta falta grave de con¬
ducta irregular en el ejercicio de sus funciones,
suspendiéndose preventivamente a los expedienta¬
dos y designando Juez Instructor del expediente al
ilustre señor don Miguel Pérez Rosales, Concejal de
este Ayuntamiento.

— Enterarse de otro decreto del excelentísimo
señor Alcalde disponiendo que se autorice al Sindi¬
cato Textil para utilizar, con carácter gratuito y en
cuanto afecta exclusivamente a la competencia mu¬
nicipal, por durante la tarde del día 23 del mes en
curso, el solar, propiedad del Ayuntamiento, sito
en la vía Layetana, avenida de la Catedral y calle
de la Tapinería, para que en el mismo pueda cele¬
brarse una audición de sardanas y la presentación
de un Grupo folklórico de «Educación y Descanso»,
Sln perjuicio todo ello de que se solicite y obtenga

la pertinente autorización de la autoridad guber¬
nativa.

— Enterarse con satisfacción de un telegrama
del excelentísimo señor Ministro de Obras Públicas
comunicando haber firmado la autorización del
expediente de subasta de las obras de renovación
del pavimento adoquinado en la zona portuaria del
paseo de Colón y puerta de la Paz, y de otro, comu¬
nicando haber firmado la autorización para tramitar
el expediente de subasta para las obras del tinglado
del muelle de Poniente, de Barcelona.

— Conceder, accediendo a una petición formu¬
lada por el ilustre señor Concejal don Eugenio
Fuentes Martín, en su calidad de Presidente del
Patronato Local de la Obra de los Homenajes a la
Vejez del Distrito II, solicitando una subvención
con motivo del festival de homenaje que se celebra
en el presente mes de octubre, 5,000 ptas., aplicán¬
dose el gasto a la part. 600 del vigente Presupuesto.

— Aceptar un oficio del excelentísimo señor

Presidente de la Muy litre. Junta de Gobierno de
la Casa de Caridad, solicitando que se prorrogue
hasta final del presente año la autorización otorgada
para la substitución del servicio de conducción de
cadáveres en coches de caballos por otros de tracción
mecánica, en las mismas condiciones que las ante¬
riores autorizaciones fueron concedidas.

— Atender un escrito del excelentísimo señor

don Manuel de Jaumar de Bofarull, en nombre de la
Comisión organizadora de los actos y festejos con¬

memorativos del ciento cincuenta aniversario de la
fundación de la Casa de Caridad de Barcelona, inte¬
resando se conceda el apoyo moral del Ayuntamiento
para el mayor esplendor de dichos actos ; que se
ceda la Banda de Trompetas y Tambores de la Guar¬
dia Urbana para realzar la solemne procesión que
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se proyecta celebrar el día i.° de diciembre, a las
seis de la tarde, y que se conceda entrada gratuita
a los residentes de dicha institución bendfica en el

Parque Zoológico y en los Museos Municipales.
— Autorizar a la Cruz Roja Española para que,

con motivo de la postulación conocida por «Fiesta
de la Banderita», se permita, durante los días 6 -al 9,
ambos inclusive, del próximo mes de noviembre,
ofrecer banderines a los conductores de coches y

autos, y el sábado y domingo, días 8 3^ 9 del mismo
mes, la instalación de mesas petitorias en la vía
pública, y que el día 8, por la mañana, la Orquesta
Sinfónica de la Cruz Roja Española pueda ejecutar
un concierto en la plaza de Cataluña.

— Enterarse de un oficio de la Junta Directiva
del Montepío de San Cristóbal, de Chóferes de Bar¬
celona, agradeciendo el donativo que se le otorgó
con motivo de la fiesta patronímica.

— Hacer constar en acta el sentimiento de la

Corporación por el fallecimiento del Teniente gene¬
ral don Juan Yagüe, quien, entre otros grandes ser¬
vicios prestados a la Patria, tuvo parte relevante en
la Liberación de Barcelona.

— Celebrar, en conmemoración del Día de los
Caídos, cooperando a los actos que prepara la Jefa¬
tura del Movimiento, en el Monumento a los Caídos
una Misa rezada seguida de responso, y colocar so¬
lemnemente en el monumento una corona de laurel,
como homenaje de la ciudad a quienes dieron su
vida por Dios y por España, facultándose a la Ofi¬
cina de Ceremonial para cuidar de la organización
de los actos, a los cuales se invita a las autoridades
y población de Barcelona.

HACIENDA

IMPUESTOS INDIRECTOS

Situar en poder del Oficial primero de Mayordo-
mía y Compras, don Alejandro Rosell Vilaseca,
12,827'10 ptas., con el fin de atender a los gastos
que hayan de ocasionarse durante el cuarto trimestre
del corriente año, como importe de los jornales y
trabajos extraordinarios para la limpieza de los edi¬
ficios de los Servicios de Impuestos Indirectos, Fie¬
latos, Matadero General y Zonas de Recaudación,
con cargo a la part. 165 del Presupuesto ordinario.

CONSUMOS DE LUJO
A7 RECARGOS FISCALES

Concertar la exacción del impuesto de lujo, arbi¬
trio no fiscal sobre consumiciones y recargo munici¬
pal extraordinario sobre espectáculos públicos con
los contribuyentes dueños de los locales que se citan
y por las cantidades que se indican : Don Narciso
Alberti Thomas, Salón de Fiestas Río, calle de FTo-

ridablanca, 11.0 135, 1,440 ptas. por día, excepción
de la temporada de verano, que serán 540 ; don
Domingo Tello Alberich, Bodega del Calderón, raim

bla de Cataluña, n.° 26, 900 ptas. por día, y en ve¬

rano 450, y doña Margarita Such Serrano, Salón
Saratoga, calle del Pino, 11.0 5, 160 ptas. por día.

— Desestimar los recursos de alzada interpues¬
tos contra fallos del Tribunal de Agravios del Gre¬
mio fiscal de Cafés, Bares, Restaurantes y Similares
por el impuesto de lujo y arbitrio con fines no fisca¬
les por parte de don Rafael Amorós Serret, de la
calle de la Junta de Comercio, 11.0 2 ; doña Carmen
Borràs Seguí, de la de Robador, n.° 13 ; don Juan
Bertrán Raventós, de la de Rec Condal, 11.0 7 bis;
doña Nuria Corominas Pairo, de la del Olivo, n.° 47,

y don Antonio Tarradellas Avet, de la plaza de Ca¬
taluña, 11.0 9 ; y el de Radio Barcelona contra el
acuerdo de la Excma. Comisión Municipal Perma¬
nente de 6 de agosto último.

— Anular al Casal Familiar de San Antonio de

Padua, sito en el paseo de la Fuente de Fargas, nú¬
mero 40, los débitos a partir del día i.° de junio
último, relativos al concierto concedido con aquel
local cinematográfico, para la exacción del impuesto
de lujo y recargo municipal sobre espectáculos para
el corriente ejercicio de 1952, con la advertencia de
que, en el caso de que se diera de alta nuevamente
el indicado local en el ejercicio de la industria cine¬
matográfica antes de haber transcurrido seis meses
a partir de la fecha de su cierre, revivirán aquéllos.

— Estimar en parte el recurso de agravio pre¬
sentado por don Juan Sanjuán Fernández, propie¬
tario del kiosco-bar de la calle de Aragón, n." 256,
contra el fallo del Tribunal de Agravios del Gremio
fiscal de Cafés, Bares, Restaurantes y Similares,
Grupo B, que confirmó la cuota de 21,600 ptas. por
los conceptos de impuesto de lujo y arbitrio con
fines no fiscales para el presente ejercicio de 1952,
y en su virtud, se fije en 18,000 ptas. la cantidad
que deberá satisfacer por los conceptos y períodos
indicados.

— Dar de baja a doña Lucía Sanz Sanz del iim
puesto de lujo del establecimiento de pension de m
propiedad, sito en la calle Guardia, n.° 6, i.°

— Declarar exentos del pago de derechos de
apertura de establecimientos a doña Dolores Pare-
llada Compañó, comestibles, en la calle de San An¬
drés, n.° 235 ; a don José Antonio de Albert Munta-
das, venta de hielo y vinos del país al por menoi, en
la de Muntadas, n.° 3 ; a Hijos de José! Sarsanedas,
en la de Luehana, n.° 23, y a doña Francisca Gómez
Clemente, comestibles, en la de Xifré, n.° 107.

— Convalidar a doña Antonia Gisbert Costa la
licencia de apertura que tenía satisfecha por su m
dustria de bar, sita en la plaza de la Bonanova,
n.s iS y 19, por la que pudiera corresponds le por
razón de la propia industria ubicada en la plaza de
la Bonanova, n.° 8, de esta ciudad.

— Desestimar las peticiones que en orden al ar
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bitrio de apertura de establecimientos ha formulado
don Manuel Serrano Briz, en orden a almacén de
vinos al por mayor, en la calle del Príncipe Jorge,
n.u 17 ; a don Juan Torras Vilanova, venta de apa¬
ratos sanitarios, en la de Balines, n.° 2, ya almacén
Antonio Roura, S. A., en la de Córcega, n.° 504.

— Enterarse de las sentencias dictadas por el
Tribunal Económico Administrativo, que desestimó
por extemporánea la reclamación formulada por
Casamitjana Hnos., S. L-, contra la denegación tá¬
cita, por parte del Ayuntamiento, de la anulación
que había solicitado de la cuota liquidada por licen¬
cia de apertura de establecimientos al almacén de
frutas de su propiedad, sito en la calle de Ribera,
n.° 5, y lo mismo, por la presentada por don Carlos
Pou Viles, por la peluquería, sito -en la de Cruz
Cubierta, n.° 143.

PLUSVALÍA

Fijar como definitivas las cuotas del arbitrio de

plusvalía que por transmisiones a su favor han
de abonar doña Jesusa Pitarch Gausachs, por calle
de Cano, n.° 46 ; don Matías José Guasch Travería,
por Bailén, n.° 99; don Santiago Arandes Sabater,
por Cruz Cubierta, n.s 23 y 25 ; doña Primitiva y
doña Olga Mir Margenats, por Agustina Zaragoza,
n.° 10 ; doña Teresa Capella y don Juan Font Vives,
por Brujas, n.° 14 ; don Jacinto, don Joaquín, doña
María Teresa y don Ernesto Serratosa Ferrer, por
rambla del Triunfo, n.s 37 bis y 39, y calle Llull,
11.0 177 ; don Joaquín Prat Puig y doña Josefa Puig
Coral, por Kilo, sin número, y don Isidro Terradé
Fortuny, por avenida de la República Argentina,
11." 248, y calle Gomis, n.° 33.

— Desestimar las reclamaciones en orden al
arbitrio de plusvalía que por transmisiones de do¬
minio a su favor han presentado la Pía Unión de
Hermanos Misioneros de los Enfermos Pobres, bajo
la advocación de San Camilo, por calle de Sales y
Ferrer, n." 68 y 70, y Garriga y Roca, n.s 52 a 62 ;
den José Oms Pascual, por pasaje de Tona, solar
n " 117 ; don José Fruitós Margenat, por calle del
Remedio, 11.0 15 B, 3^ don Jesús Truc Pérez, por
calle de la Santa Pau, n.° 54.

— Estimar la solicitud deducida por el excelen¬
tísimo y reverendísimo señor Obispo de Barcelona,
doctor Gregorio Modrego Casaus, y en su conse¬
cuencia declarar la exención del arbitrio de Plus¬
valía de la transmisión realizada a su favor, por
la Congregación de Nuestra Señora de la Caridad
del Buen Pastor, del inmueble sito en la calle del
Buen Pastor, n.° 7 bis.

Enterarse de las Sentencias dictadas por el
ribunal Económico-Administrativo y devolver a

don Antonio y don Fedro I. Pons Llibre 2,93U42
pesetas, que constituyen la diferencia ingresada de
exceso entre las cuotas que se pagaron en su día

por los interesados, y las que resultan en la actua¬
lidad con referencia a la transmisión de domnio a

'su favor de diferentes inmuebles, y a don Antonio
Costa Tolosa, la cantidad de 14,255*85 ptas., con
referencia a la transmisión de dominio a su favor
de dos inmuebles sitos en las calles Alta de San
Pedro, n.° 47, y Urgel, n.° 18, con cargo a la
part. 99 del Presupuesto ordinario.

— Efectuar provisionalmente la deducción del
90 por 100 en la cuota de 1,571*85 ptas. liquidada
a nombre de don Francisco Espinas Marqués, por
la transmisión de dominio a su favor de un in¬
mueble situado en la calle de Vallfogona, n.° 19
bis, fijando, por tanto, la indicada cuota en la
cantidad de 157*20 ptas., en atención a estar aco¬

gido el terreno transmitido a los beneficios de la
Eey de 19 de noviembre de 1948, sieildo la re¬
ferida cuota base la que resulte de rectificar de
oficio un error cometido en la liquidación de la
misma, desestimándose la reclamación formulada
por el interesado contra la cuota provisionalmente
liquidada en sus restantes extremos.

CONTRIBUCIONES ESPECIALES

Rectificar los Padrones de Contribuyentes por
contribución especial de mejoras por obras verifica¬
das en las calles respectivas, con referencia a doña
María Teresa Santos Lamadrid y doña Montserrat
Llopart Prats, por calle de Francolí, 11.0 17 ; don
Miguel Canut Valls, por pasaje de San Crispin,
n.° 16 ; doña Irene Marco Bengoechea y don José
Fuentes Marco, por calle de Masferrer, n.s 62 y 68 ;
doña Dolores Sert y Badía, por calle de Calabria,
n.° 213; don Miguel Gasull Roca, por calle de
Benavent, n.s 2 al 6 ; don Cé'sar Dubler Hambel,
calle de Atenas, letra G ; don Jaime Rifà Anglada,
por calle del Marqués de Sentmenat, n.s 48 y 50 ;
don Federico T'raper Rusca y doña Catalina Torres
Benet, por calle de Ladrilleros, n.s 26 y 28, y don
Agustín Salichs Fontanet y doña Rosa Iglesias
Tous, por calle de Aribau, n.° 118.

— Dejar sin efecto las cuotas que por contribu¬
ción especial de mejoras han sido impuestas a don
Sixto Illescas Mirós, per calle de Monteroies, nú¬
mero 2, y a doña Magdalena Ramón y Cortés.

— Enterarse de las sentencias dictadas por el
Tribunal Económico Administrativo referentes a

reclamaciones por Plusvalía presentadas por doña
Dolores y doña Carmen Sert y Badía, por calle de
Rosellón ; herederos de don José Millet Bartra, por
la avenida del Marqués de la Argentera, n.° 21,

y don Francisco Comas Vila, por calle de la Ciu¬
dad de Balaguer, n.° 55.

— Imponer contribución especial de mejoras a

los propietarios beneficiados por obras de pavi¬
mento en las calles de Pablo Claris (entre las de
Taulat y Odón Pinós) ; Vizcaya (entre las del Clot
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y Mallorca) ; Cid (entre las de Mina y Puerta de
Santa Madrona), y Navas de Tolosa (entre las de
Valencia y Mallorca).

— Oponer a la pretensión deducida por Com¬
pañía General de Tranvías, S. A., a sus instancias
presentadas con1 relación al expediente por obras
de alcantarillado de la calle de Olzinellas y la
plaza de Málaga, la excepción de cosa juzgada en
el acuerdo tomado por la Excma: Comisión Mu¬
nicipal Permanente, en sesión del día 15 de abril
de 1950, que ganó firmeza, en cuyo acuerdo se
desestimó la petición formulada por la referida
compañía de exención del pago de las cuotas, de
importe 6,257*24 y 4,631*99 ptas., que son las mis¬
mas que ahora se impugnan, impuestas a la finca
conocida por ((Cochera de Sans».

OBRAS PÚBLICAS

OBRAS PÚBLICAS (INTERIOR)

Desestimar la instancia de don Manuel Pérez Zu-
riaga, con la que interesa la construcción de un
vado con arranque de árbol frente a la tienda de
comestibles sita en la calle del Bruch, n.° 27.

— Ejecutar, mediante adjudicación por con¬
curso privado, el presupuesto, de 31,004*80 ptas.,
para obras y suministros complementarios en la
oficina de Turismo de la estación de Francia, apli¬
cándose dicho gasto a la part. 597 del Presupuesto
ordinario vigente; de' 31,355*99 ptas., para obras
de reforma de las oficinas del Negociado de Obras
Públicas, aplicándose dicho gasto a la part. 33c
del Presupuesto extraordinario de extensión,
y el de 55,806*65 ptas., para la construcción de
paredes de cerca a la nueva línea de fachada y al
límite de los terrenos viales de la casa n.° 4 de la
calle de Guillermo Tell, expropiados para la aper¬
tura de la avenida del Príncipe de Asturias ; apli¬
cándose dicho gasto a la part. 34 del Presupuesto
de Ensanche vigente, verificándose la obra, como
adicional y complementaria, por la contrata de ur¬
banización de la avenida citada.

— Librar la cantidad de 5,000 ptas., prevista en
la part. 28 del vigente Presupuesto de Ensanche,
para la adquisición de toda clase de materiales y
transportes de la brigada de limpieza y desinfec¬
ción de mingitorios, a disposición del ingeniero
Jefe de la Agrupación de Vialidad, para que pueda
atender directamente al abono de los gastos de la
indicada naturaleza que, por sus características es¬

peciales, deben ser satisfechas al contado.
— Adicionar, con cargo a la part. 34 del Presu¬

puesto de Ensanche vigente, la cantidad de pesetas
45>553'44 a Ia contrata en curso de construcción
de muros de contención en la Escuela de Bosque
de Montjuich, con el fin de ejecutar excesos de
obra por necesidad de profundizar más de lo pre¬

visto los cimientos y colocar armaduras de hierro
para atirantarlos, por haber aparecido en el sub¬
suelo una corriente de agua que obliga a ello.

— Realizar, llevando a efectividad acuerdos
adoptados por el Pleno de la disuelta Junta mixta
de Urbanización y Acuartelamiento, diversas obras
complementarias para la debida habilitación de los
nuevos almacenes de la Aduana, situados en el

paseo de Colón ; destinándose al efecto un crédito
de 71,192*01 ptas., para cuyo pago existe cantidad
suficiente en la cuenta a nombre de dicha junta,
en liquidación.

— Poner a disposición, con cargo a la part. 586
del vigente Presupuesto, del arquitecto Jefe del
Servicio de Parques 49,889*82 ptas., para la adqui¬
sición directa y al contado de diversos materiales
de albañilería y pintura necesarios para atender los
trabajos de jardinería del régimen municipalizado
de la misma.

— Destinar, con cargo a la part. 555a del Pre¬
supuesto ordinario, un crédito de 20,000 ptas. para

que la Agrupación de Vialidad pueda continuar
atendiendo los pequeños suministros para obras ur¬

gentes de reparación de tuberías de desagüe, clara¬
boyas, embaldosados, etc., que corrientemente de¬
ben ejecutarse en los edificios municipales ; situán¬
dose dicha cantidad en Mayordomía municipal.

— Habilitar, con cargo a la part. 564 del Pre¬
supuesto ordinario, un crédito de 18,373*60 ptas.
para la ejecución, mediante concurso privado, de
diversos trabajos de albañilería y pintura para la
corrección de humedades producidas por las clara¬
boyas de los locales subterráneos de la plaza de
Cataluña ocupados por la Sección de Tráfico de la
Guardia Urbana.

— Aprobar las cuentas justificadas que siguen
de cantidades recibidas: de 17,500 ptas., del ar¬
quitecto Jefe de la Agrupación de Edificios muni¬
cipales, para satisfacer diversos gastos ocasionados
en la preparación de varios actos del XXXV Con¬
greso Eucarístico Internacional; de 15,000 ptas.,
para pago de trabajos extraordinarios por redacción
de proyectes urgentes efectuados por los Servicios
dependientes de la Agrupación de Edificios muni¬
cipales, reintegrándose el sobrante, que asciende
a 129 ptas., y de 1,309*30 ptas., para pago de anun¬
cios de subastas publicadas en periódicos oficiales
y de la localidad.

— Fagar facturas, por importe de 20,763*50 pe¬
setas, correspondientes a materiales suministrados
a las oficinas dependientes de la Delegación de
Obras Públicas durante la cuarta semana del mes
de septiembre de este año.

OBRAS PÚBLICAS (ENSANCHE)

Aprobar la cuenta justificativa de 37o00 Ptas->
que fueron depositadas en Mayordomía municipal
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liara atender a los gastos urgentes de la Comisión
de Ensanche y de los extraordinarios de las oficinas
dependientes de la misma, reintegrándose el so¬
brante no invertido, que asciende a 1,552 ptas., y la
de 6,500 ptas., para pago" de gastos de locomoción
al personal de la Agrupación de Urbanismo y Va¬
loraciones por sus desplazamientos en actos de ser¬

vicio, reintegrándose el sobrante, que asciende
a i'35 Ptas-

— Devolver, en cumplimiento de lo dispuesto
en el acuerdo de 14 de mayo último, por el que se

dejó sin efecto la venta de sendas parcelas del su¬

primido callejón de la Harinera a doña Emilia Que-
raltó Rito y a Empresa nacional de Autocamiones,
sociedad anónima, y se dispuso la devolución a los
mismos de las cantidades que ingresaron, en su

oportunidad, en Arcas municipales como precio de
las citadas parcelas, por no haberse podido forma¬
lizar dichas ventas, a la citada señora 9,858'35 ptas.
y a la.empresa indicada 10,034*65 ptas., con.cargo,
ambas cantidades, a la part. i.a del vigente Presu¬
puesto ordinario de Ensanche.

SERVICIOS PÚBLICOS

Requerir, en virtud de lo dispuesto en los ar¬

tículos 17 a 22 de las «Condiciones y reglas a que
se sujetarán las autorizaciones que conceda el Ex¬
celentísimo Ayuntamiento al objeto de canalizar el
subsuelo de las vías públicas para la introducción
de aguas potables en esta ciudad», aprobadas en
Consistorio de 5, 15, 17, 24 y 29 de noviembre
de 1881, y sancionadas por la Junta municipal en
sesión de 18 de enero de 1882, por última vez a la
Sociedad General de Aguas de Barcelona para que,
dentro del plazo de un mes, reponga o repare las
bocas de riego e incendio desaparecidas o destrui¬
das de la vía pública de la ciudad y para que re¬
ponga asimismo las tapas que estuvieren destrui¬
das ; con la advertencia de que, de no hacerlo, lo
efectuará el Ayuntamiento a su cargo.

Satisfacer a la Compañía Telefónica Nacio¬
nal de España 1,636 ptas., importe del 55 por 100
del presupuesto formulado para retirar la instala¬
ción de sus servicios apoyada en la fachada del
ex cuartel de San Fernando de la Barceloneta,
a causa de las obras de derribo del mismo, con cargo
a la part. 564 del vigente Presupuesto.

Aprobar la cuenta del ingeniero Jefe de la
Agrupación de Servicios Industriales justificativa
de la inversión dada al crédito de 150,000 ptas., que
le fué situado a su disposición para atender las ilu¬
minaciones artísticas durante los días del pasado
Congreso Eucarístico Internacional, del Arco del
Triunfo, plazas de Palacio, del Rey y de Calvo
vSotelo, Barrio Gótico e Iglesias de Santa Ana, rein-
Rgrándose el sobrante de 6o'20 ptas. ; la del Jefe
director del Servicio de Extinción de Incendios, de

20,000 ptas., para la adquisición y pago al contado
de pequeño material de urgència, necesario para
tener en buen estado de funcionamiento el utillaje
del expresado Servicio, reintegrándose el sobrante
de i4'48 ptas. ; la del mismo, de 10,000 ptas., para
atènder al pago de los trabajos de reparación de las
autoescalas «Magirus» Eg. 1 y Eg. 2 del expresado
Servicio, reintegrándose el sobrante de 52*43 ptas. ;
la del Jefe de la Subsección de Servicios Públicos,
de 4,832 ptas., para el pago de los trabajos extra¬
ordinarios realizados por el personal dependiente de
los diversos Servicios afectos a la expresada Agru¬
pación, y del Jefe del Servicio de Incendios, de
4,000 ptas., para atender al pago al contado de las
piezas que deben ser substituidas para la reparación
del autobomba tanque n.° 4 del expresado Servicio,
reintegrándose el sobrante de 38 ptas. »

— Situar en la Administración del Servicio de
Mingitorics públicos 41,196*40 ptas., para atender
ai pago de los gastos que origine el funcionamiento
de los tres retretes subterráneos de nueva construc¬

ción, sitos en la plaza del Dr. Ferrer y Cajigal, en
el paseo del General Mola y en la avenida de José
Antonio Primo de Rivera, cruce con la del Empe¬
rador Carlos I, hasta el fin del corriente año, con

cargo a la consignación «Personal» del vigente Pre¬
supuesto.

— Exponer en el anteproyecto de defensa de
márgenes y encauzamiento del río Besos, desde
Montmeló hasta su desembocadura en el mar, remi¬
tido a informe del Ayuntamiento por la Confedera¬
ción Hidrográfica del Pirineo Oriental, al ingeniero
Director de la expresada Confederación, en el que,
ratificando en parte y modificando en lo menester
el que fué elevado a dicha entidad con fecha 7 de
agosto del corriente año, lo siguiente : 1,° Que este
Ayuntamiento ha de mantener de momento el cri¬
terio sustentado en el citado escrito oponiéndose a

la ejecución ide las obras del anteproyecto de refe¬
rencia tal y como han sido proyectadas, por lesionar
intereses de este Ayuntamiento, ya que se perjudica
notoriamente las condiciones de funcionamiento de
las minas de captación de agua de la Acequia Con¬
dal, destinadas en una tercera parte al abasteci¬
miento de agua de esta ciudad, y además, se obliga
al Ayuntamiento a contribuir económicamente con

una aportación que ha sido fijada en la cifra de
1.207,732*70 ptas., para unas obras que, tal como se

proyectan, no représentan ninguna ventaja para los
planes urbanísticos de aquella zona de la ciudad.
2.0 Que, no obstante lo expresado en el extremo an¬

terior, este Ayuntamiento estaría dispuesto a modi¬
ficar su criterio de oposición, siempre que en la
redacción del proyecto definitivo se modificase
cuanto hace referencia a la sección que afecta al
término municipal de Barcelona, y especialmente
al tramo en que se hallan enclavadas las galerías de
filtración de la Acequia Condal y al comprendido
entre el puente de Santa Coloma y el mar, en el



1670

isentido de que en el primero se incluyan las obras
de protección necesaria de dichas galerías para que,
sin merma alguna de su capacidad de filtración ac¬

tual, se eliminen los perjuicios graves que se le
irrogan con el actual anteproyecto, y en el segundo,
se modifiquen y amplíen las obras proyectadas en
forma de que, además de conseguirse la finalidad
del proyecto, o sea la defensa de las márgenes y en-
cauzamiento del río Besos, se faciliten las obras de
urbanización y saneamiento de la zona colindante
con el encauzamiento, a cuyo efecto el correspon¬
diente proyecto de esta sección se estima debe ser
redactado en colaboración entre los servicios técni¬
cos de la Confederación y los del Ayuntamiento,
fijándose y justificándose las aportaciones económi¬
cas que corresponda abonar al Estado y al Munici¬
pio, así como el sistema de ejecución de las obras
de forma análoga a como se ha convenido para la
ejecución de los planes de accesos de carreteras y de
enlaces ferroviarios; y 3.0 Que en el aspecto eco¬

nómico, y dado el manifiesto interés nacional que
reviste la ejecución de estas obras, se proponga, por
la Confederación Hidrográfica del Pirineo Oriental,
al Ministerio de Obras Públicas, de acuerdo con lo
dispuesto en el n.° 1 del art. 23 de la Ley de 7 de
julio de 1911, que el Gobierno tome a su cargo, sin
auxilio de las comarcas interesadas, la ejecución
total de las obras del anteproyecto, a excepción de
îa aportación económica que pudiera corresponder
al Ayuntamiento de Barcelona por las ampliaciones
y modificaciones que deban introducirse en el tramo
comprendido entre el puente de Santa Coloma y el
mar, aportación que se fijará, en su cuantía y en su
forma de pago, al redactarse el proyecto en colabo¬
ración a que se refiere el extremo anterior.

OBRAS PARTICULARES

Situar en poder del Oficial primero de Mayor¬
donna, don Alejandro Rosell, a disposición del ilus¬
tre señor Concejal Delegado del Servicio Municipal
para la represión de la Construcción de Barracas,
don Emilio Compte Pi, 69,171*89 ptas., para aten¬
der, durante el tercer trimestre natural del año 1952,
al sostenimiento de las dos brigadas que actúan a
sus órdenes, así como a los otros gastos complemen¬
tarios que con relación a dicho Servicio puedan pre¬

sentarse, con cargo a la part. 564 del Presupuesto
ordinario.

— Dejar sin efecto el decreto de la Alcaldía por
el que se requería a don Jaime Espina para que en
el plazo de diez días solicitase en forma la legaliza¬
ción de un ascensor y un montacargas accionado por
un electromotor de 4 CV., en la finca 11.0 256 de la
calle de Aribau, previo pago de 1,565'60 ptas. por

derechos y recargos y la multa de 200 ptas. por ha¬
berlo realizado sin permiso, por cuanto los derechos
del ascensor, montacargas y motor fueron ya satis-
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fechos por el antiguo propietario del inmuehle don
Francisco Chico, y concedido el permiso por la
instalación de tales elementos en 3 de abril de 1948 ;
habiendo don Jaime Espina Rull, en su calidad de
administrador de Almacenes Nacionales, S. A., sa¬

tisfecho en papel de pagos al Ayuntamiento ja can¬

tidad de 1,765'60 ptas. a que ascendían los derechos
de permiso, recargos y multa determinados en el
anteriormente citado decreto, devolverle la aludida
cantidad, con cargo a la consignación de] tenor si¬
guiente : 608 ptas. aplicadas a la part. 60b ; 480, a
la part. 105 del Presupuesto ordinario ; 152, al
11.0 3 Servicios Industriales 20 por 100 ; 480, al nú¬
mero 4 Servicios Industriales 50 por 100, y 45*60,
al n.° 7 Indemnizaciones Personal Técnico y Admi¬
nistrativo de Fondos Especiales, Participaciones y
Detracciones.

— Devolver, por hallarse acogida la finca n.° 95
de la calle del Rosellón, propiedad de don Fran¬
cisco Esteva, a la Ley de 25 de noviembre de 1944,

y presentado fotocopia de la calificación de bonifica-
ble definitiva, a dicho señor el 90 por 100 de los
derechos de instalación del ascensor de siete plantas,
accionado por un electromotor de 4 CV., que fueron
satisfechos en papel de pagos al A}runtamiento,
que importa 574*74 ptas.,.con cargo, en cuanto a

558 ptas., a la part. 60b del Presupuesto ordinario,
y i6'74 ptas., a Participaciones y Detracciones, nú¬
mero 7 Indemnizaciones al Personal Técnico y Ad¬
ministrativo de Fondos Especiales.

— Conceder, estimando el recurso de reposición
interpuesto por don Francisco Camps Trius contra
el acuerdo de 10 de diciembre de 1947, por el que
se le denegaba el permiso solicitado para instalar
una cámara frigorífica y electromotor de o'50 CV.
en su establecimiento de pastelería sito en la calle
de la Providencia, n.° 50, por cuanto el meritado
•señor tiene concedida licencia para establecimiento
de panadería-pastelería, el permiso solicitado, pre¬
vio el pago de la hoja de tasación suplementaria,
de importe 210*65 ptas., comprensiva del recargo del
200 por 100 de jos derecho.- de permiso, por haberlo
instalado sin obtenerlo, con infracción de las Orde¬
nanzas.

— Conceder a don Severo Rodríguez Pla per¬
miso para efectuar obras de reforma y ampliación
en la finca de su propiedad, sita en la calle de Verdi,
n.° 169; a don José Ciurana Gilar, ' permiso para
efectuar reformas interiores y ampliación de los hue¬
cos en fachada en la finca 11.0 58 de la calle Baja de
San Pedro, y a don Domingo Bayarri, permiso para
efectuar obras de reforma y ampliación en la finca
de su propiedad, sita en la calle de Mosén Vive^,
n.° 23 ; y hallándose afectadas las citadas fincas de
alineaciones aprobadas anteriormente, los permisos
se conceden a precario.

— Conceder los permisos solicitados por don Juan
Romagosa Arnau para edificar piso en la casa de
su propiedad, sita en la calle de Gustavo Becquer,
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n.° 59, previo el pago de los correspondientes de¬
rechos, que ascienden a 326*70 ptas. ; a los Herma¬
nos Misioneros de los enfermos pobres para cons¬

truir en el inmueble sito en la calle de Ercilla, nú¬
meros 17 al 49, un edificio destinado a Casa de Re¬
poso y Escuela-Asilo, compuesto de semisótanos,
'dos pisos y planta baja de terrado, que si bien ex¬
cede la parte destinada a Iglesia de la altura regla¬
mentaria queda esto justificado por no perjudicar
a ninguna de las fincas colindantes, dada la gran
extensión del solar y ser conveniente a fin de dar
un aspecto monumental al conjunto arquitectónico,
previo pago de los derechos que ascienden a 11,608*73
pesetas ; a don Eduardo Miralta Seix para construir
una casa para vivienda en el solar de su propiedad
situado en la calle de Gomis, n.° 38, previo el pago
de los derechos que ascienden a 438'22 ptas., y a la
Previsión Ferroviaria para efectuar obras de amplia¬
ción y reforma en la finca de su propiedad, sita en
la calle de Campoamor, n.s 48 y 50, denegándose la
exención de derechos solicitada, y en su consecuen¬

cia satisfaga previamente la citada entidad la can¬

tidad de 1,445'70 ptas.
— Desestimar las instancias presentadas por don

Juan Martínez González solicitando construir un cu¬

bierto industrial en la calle del Escultor Ordóñez,
n.s 28 al 36 ; por don José Borràs Rodríguez, un
cobertizo en el solar n.s 1 y 3 de la carretera de
San Cugat; por don José Fernández Badin, para
efectuar obras de reforma y ampliación en la planta
baja de la finca sita en la calle de Santa Perpetua,
n.° 21 ; por don Enrique Tolosa Segura, para rea¬
lizar obras de ornamentación en el solar señalado
con los n.s 89 y 91 de la calle de San Pablo ; por
don Tomás Orús, para efectuar obras de reforma y

ampliación de un cubierto de su propiedad, sito en
la calle del Abad Zafont, n.s 2 y 4 ; por don Fran¬
cisco Morera Riembau, para efectuar obras de re¬
forma y ampliación en la planta baja de la finca
de su propiedad, sita en el n.° 11 de la calle del
Río de Oro ; por clon Joaquín y doña Josefa Eiesa,
para efectuar obras de reforma y ampliación de la
planta baja en la finca de la calle Horizontal, 11.0 12 ;
por don José Balagué solicitando construir tres alti¬
llos de carácter industrial en el taller mecánico- de

ebanistería, sito en la calle Mayor de Gracia,
n.° 258, y por clon Pedro Bertrán Batlle, para cons¬
truir un pequeño local en la calle de Muntaner,
n- 557 y 559» por hallarse las fincas de referencia
sujetas a nuevas alineaciones.

URBANIZACIÓN

Aprobar el boceto y Presupuesto de 4,000 ptas.
para la colocación de una placa en la casa n.° 1 de
la calle de la Acequia Condal, que perpetúe la labor
cívica y pedagógica que allí realizó el ilustre y ma¬
logrado maestro don Federico Mensa Fàbregas, y

que se realicen dichos trabajos por concierto directo,
encargándolos a persona especializada a dicho fin,
satisfaciéndose el expresado gasto con cargo a la
part. 560 del vigente Presupuesto.

GOBERNACIÓN

BENEFICENCIA

Abonar al Asilo del Buen Pastor 54,440 ptas.,
importe de la relación de las estancias causadas por
las menores acogidas por cuenta de este excelentísi¬
mo Ayuntamiento-, durante el mes de septiembre
próximo pasado, con cargo a la part. 362 del vigente
Presupuesto ; a José Noguera, relativa al4suministro
de vino, cuyo importe asciende a 360 ptas. ; a José
y Amado Mingrat, por s 11 factura relativa al suminis¬
tro de artículos de fumistería y reparaciones, cuyo

importe asciende a la cantidad de 1,132 ptas., con

cargo- a la part. 332, y a Antonio Soler y C.a, S. E.,
embutidos, cuyo importe asciende a ii,8Ó3'o5 ptas;
José/ y Amado Mingrat, artículos de fumistería, cuyo
importe asciende a la cantidad de 495 ptas. ; Julio
Alcácer, por su factura relativa al suministro de
frutas y hortalizas, cuyo importe asciende a 6,Ó27'5o
pesetas, con cargo a la part. 326 del vigente Pre¬
supuesto.

ESTADISTICAS ADMINISTRATIVAS

Incluir, dar de alta y rectificar diferentes nom¬
bres en el Padrón de Habitantes vigente.

SANIDAD

Adjudicar, en virtud de concurso privado, a don
Jacinto Verges Arumí las obras de adaptación del
dormitorio de las mecánicas del Instituto- Neuroló-
gico Municipal para residencia de las RR. Madres-
Darderas, por 54,678*43 ptas., que se aplicará a la
part. 281 del Presupuesto ordinario.

— Aprobar el Acta de recepción definitiva de las
obras de reforma del Departamento de Rayos X del
Instituto Neurológico Municipal, realizadas por
Construcciones- P.U.B.A., S. A., que le fueron ad¬
judicadas mediante concurso privado.

TÉCNICA DE ESTADÍSTICA

Devolver, con cargo a la part. 65 del vigente
Presupuesto, a don iUberto Farrés Olives 54 ptas.
que satisfizo por duplicado por el concepto de tras¬
lado de muebles y registro de contrato y por razón
de la 'calle de Rosellón, n.° 266, 3.0, 2.a
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REEMPLAZOS Y ATENCIONES MILITARES

Situar en la Caja de Mayordomía Municipal
26,000 ptas. a disposición del ilustre señor Teniente
de Alcalde Delegado de Asuntos Generales, a fin
de destinarla a gastos ordinarios del Negociado de
Reemplazos y Atenciones Militares en lo que resta
de año, aplicándose a la part. 43 del vigente Pre¬
supuesto.

— Pagar las facturas de los industriales F. Mi-
ralles Cassi, por valor de 48,912 ptas., y Sistemas
de Control, S. A., que importa 5,oÓ7'5o ptas., co¬

rrespondientes al suministro mediante concurso de
los impresos necesarios para las operaciones de Re¬
clutamiento de las 12 Delegaciones de Recluta y de
los impresos que debe utilizar el Negociado de
Reemplazos y Atenciones Militares, con cargo a la
part. 195 del Presupuesto ordinario.

ASUNTOS GENERALES

Reintegrar, con cargo a la partida 600 del Pre¬
supuesto ordinario , 880 ptas. al Vigilante municipal
don Vicente Safont Ramón, importe del recibo pa¬

gado al suplente de dicho Cuerpo don Alberto Vila-
dorns, por los servicios prestados por éste en vir¬
tud de las lesiones sufridas por el primero en acto
de servicio, y por lo mismo, Ó47'50 ptas. al Sereno
municipal don Gregorio Talleda Saula, importe del
recibo pagado al suplente don José Alcaraz ; 165 pe¬
setas al Vigilante municipal don Alfredo Folch Mar¬
tínez, importe del recibo pagado al suplente de dicho
Cuerpo don Juan Serrano, y 140 ptas. al Sereno mu¬

nicipal don Ramón Ferrando Pi, importe del recibo
pagado al suplente de dicho Cuerpo don Ángel
Pujol.

— Aprobar la cuenta justificativa de la inver¬
sión de 13,000 ptas. que fué puesta a disposición
de don Alejandro Resell, para atender al pago de
las subscripciones a periódicos, a Boletines Oficiales
y a Revistas que se sirven al Ayuntamiento, de¬
biendo reintegrarse en concepto de sobrante 2'30 pe¬
setas.

— Pagar créditos a favor de los siguientes in¬
dustriales, que han suministrado géneros a depen¬
dencias adscritas a la Tenencia de Alcaldía de Asun¬
tos Generales durante la 4.a semana del mes de sep¬

tiembre próximo pasado : Comercial Acerete, 2,000,

4,190, 408, 1,950, 2,iS2'50 y 770 ptas. ; PuLicidad
Éxito, 80 ptas. ; Viuda José Mas, 1,042 y 162 ptas, ;
Roca Mataró, 4oo'8o y 163 ptas. ; Tipografía Em¬
porium, 96 ptas. ; Artes Gráficas Reiclán, 298 ptas. ;

Organización Nacional de Ciegos, 200 ptas. ; Grá¬
ficas Calmell, 400, 1,500, 263, 205 y 420 ptas. ;
Roca Pujol, 330, 321, 306, 369, 422 y 432 ptas. ;
Manufacturas L. H., 8o'70 ptas.; Artes Gráficas Ri-
ball, 196 y 545 ptas. ; Imprenta Gamisans, 352 pe¬
setas ; Comercial Cervantes, 154 ptas. ; Sangenís

Riera, 184 ; Gráficas Román, 638 ptas. ; Ramón Ro¬
vira, 525 ptas. ; Papelería Llurba, 138 ptas. ; M. y
R. Gilabert, 945 ptas. ; Tipografía Ribó, 476*35 pe¬
setas ; Jaime García, 425 ptas. ; Imprenta Univer¬
sal, 160 y 130 ptas., e Industrias Gráficas, 306 ptas

PERSONAL

Rectificar, a don Manuel Raluy Royo, el haber
pasivo que le fué señalado, señalando en su conse¬

cuencia un haber pasivo definitivo anual de 16,200
pesetas, y a don Francisco Pla Querol, el haber pa¬
sivo que le fué señalado, señalando en su consecuen¬

cia un haber pasivo definitivo anual de 15,237*50
pesetas.

— Jubilar forzosamente el Guarda Almacén don
Emilio Torrens Feixas, por haber cumplido la edad
reglamentaria, y fijándosele un haber pasivo anual
de 12,421'88 ptas., con cargo a la part. 5.a del vi¬
gente Presupuesto.

— Dar de baja del Cuerpo de Empleados del
Ayuntamiento al Escribiente doña Angela Estrade
Blay ; el Auxiliar Administrativo doña Asunción
Massó Valls ; al Geómetra de 2.a don Evelio Fer¬
nández Pellicer ; al Mozo de Mercados don Antonio
Medina Larrull ; al Agente de la Guardia Urbana
don José Martín Díaz, y al Agente de la Guardia
Urbana don Alfredo López Valderrama, por no ha¬
ber solicitado el reingreso al servicio activo termi¬
nado el tiempo de excedencia voluntaria que tenían
concedido, produciéndoles tal baja la pérdida de
todos los derechos que pudieran corresponderles,
salvo los de carácter pasivo.

— Reintegrar a don Enrique Diez Gasol al servi¬
cio activo, cesando en su situación de excedencia
voluntaria y pasando a ocupar una vacante de Au¬
xiliar Administrativo de 2.a.

— Autorizar a don Ernesto Molar Casas y don
Jaime García Castellví la permuta que han intere¬
sado de sus respectivos cargos, y en su consecuencia
pase don Ernesto Molar Casas a ocupar una plaza
ide Mozo de Mayordomía y don Jaime García Cas¬
tellví una de Mozo de Mercado.

— Abonar a don Enrique Mira Pérez Jos haberes
por el cargo que desempeña a razón de 19.800 ptas.
anuales, importe equivalente al sueldo de Oficial Pri¬
mero administrativo, al que está equiparado en mé¬
ritos de su nombramiento.

— No clar lugar a lo solicitado por la funciona¬
ria doña Pura Mustich Arcarons, por la que suplica
le sean computados a efectos de regulación de sus
aumentos graduales los años en que prestó servicio
como Taquillera del Parque Zoológico y abonar-e
los quinquenios correspondientes, por ser aquello:-
servicios prestados de carácter eventual ; por el fun¬
cionario don Bernardo Segura Madrid, por la que
suplica que a los efectos de la regulación de sus au
mentos graduales se le computen los años en que
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prestó servicio en la extinguida Junta Municipal de
Ciencias Naturales, en la que ingresó el día 16 de
diciembre de 1924 ; por la funcionaria doña Casi¬
mira Almejum Martín, por la que suplica sean reco¬

nocidos los servicios prestados al Excmo. Ayunta¬
miento desde el día 31 de agosto de 1945, fecha de
su ingreso en el mismo con el cargo de enfermera
eventual y por la funcionaria doña Josefa Blanch
Vila, por la que suplica que a todos los efectos le
sean reconocidos los servicios prestados al Excelen¬
tísimo Ayuntamiento desde el día 3 de febrero
de 1939, fecha de su ingreso en el mismo con el
cargo de enfermera eventual.

— Transferir a don Enrique Cariñena Ampinat
la pensión que percibía su madre, doña Enriqueta
Ampinat Coll, como viuda del funcionario de este
Ayuntamiento don José Cariñena Pérez, fallecido
en acto de servicio, pensión a la que tendrá derecho
el señor Cariñena hasta tanto no cumpla los vein¬
titrés años de edad.

— Conceder a doña Josefa Urbirola Moliner la
pensión anual de 8,240*03 ptas., como viuda del
capataz del Servicio de Extinción de Incendios y

Salvamentos, don Santiago Boronat Giralt, con car¬

go a la part. ó.:l del vigente Presupuesto.
— Pagar créditos a favor de industriales que han

suministrado géneros al Excmo. Ayuntamiento a las
diversas dependencias de la Tenencia de Alcaldía
de Gobernación, de importe 19,221*65 ptas.

GUARDIA URBANA

Adjudicar los siguientes concursos convocados
para el personal de la Guardia Urbana : de treinta
y cinco tabardos de piel, a la sastrería El Reloj, al
precio unitario de 925 ptas., y que el importe de
dicho gasto, que asciende a 32,375 ptas., se aplique
a la part. 78 del Presupuesto ordinario ; de doce
pares de botas de caña con doble suela, a Giralt,
al precio unitario de 675 ptas., y que el importe,
que asciende a 8,ico ptas., se aplique a la part. 78 ;
de doce pantalones de montar, confeccionados en

canutillo, a la sastrería El Reloj, al precio unitario
de 5CO ptas., y que el importe de dicho gasto, que
asciende a 6,000 ptas., se aplique a la part. 78, y de
doce correajes blancos con doble bandolera, a don
Arturo Pérez Martí, al precio unitario de 190 ptas.,
y que el importe de dicho gasto, que asciende a
2,280 ptas., se aplique a la part. 84 del Presupuesto
ordinario.

— Habilitar un crédito de 1,750 ptas. para el
abono de los gastos de herraje y botiquín de vete¬
rinaria de la Sección montada de la Guardia Urbana
durante el cuarto trimestre del corriente año ; te¬
niendo en cuenta que el abono de tales gastos
deberá hacerse al contado, librar la expresada can¬
tidad al Jefe del Negociado de Administración de la
Guardia I rbana, don Juan Roig Pérez, y que el
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gasto se abone con cargo a la part. 82 del vigente
Presupuesto.

— Declarar, al igual como viene haciéndose tra-
dicionalmente con la mayoría de instituciones, y de
un modo especial entre los Cuerpos de carácter mi¬
litar, bajo el patrocinio del Arcángel San Rafael
el Cuerpo municipal de la Guardia Urbana y de
Tráfico, que honrará a tan excelso patrón especial¬
mente en el día de su fiesta religiosa, y poner el
acuerdo en conocimiento del excelentísimo y reve¬
rendísimo señor Obispo de la Diócesis.

— Dirigir, por mediación de la Alcaldía, respe¬
tuosa solicitud al excelentísimo y reverendísimo se¬
ñor Obispo de la Diócesis para que, en atención
a las circunstancias en que deben desenvolverse
determinados servicios de la Guardia Urbana, que
impiden o dificultan el cumplimiento de sus deberes
religiosos a un determinado número de funcionarios
pertenecientes a la Sección de Tráfico de dicho Cuer¬
po, se digne conceder las oportunas licencias para
la celebración, en días de precepto, de una misa
en los ¡ocales de la plaza de Cataluña donde radi¬
can aquellos servicios, y facultar al ilustre señor
Teniente de Alcalde Delegado de Gobernación
para que, caso de concederse aquella autorización,
disponga lo conveniente para que tenga el debido
efecto.

CENTRAD

Anteponer, de conformidad con lo solicitado por
el ilustrísimo señor Director general de Ganadería
en relación con la convocatoria del concurso-opo¬
sición para cubrir cinco plazas de auxiliares prác¬
ticos de segunda de Veterinaria, acordada por la
Excelentísima Comisión Municipal Permanente, a
la base 2.a de las de la misma, el párrafo siguiente :

((Teniendo en cuenta que las plazas objeto de la
presente convocatoria 110 son para veterinarios ni
requieren título alguno, ya que su función es sim¬
plemente auxiliar de aquéllos en los trabajos me¬

cánicos, únicamente», y añadir a la base 2.a de las
de la propia convocatoria un párrafo que dirá así :

«El requisito de la edad no será exigido a los ac¬
tuales funcionarios municipales de plantilla, por

haberse tenido en cuenta el día en que ingresaron
al servicio del Ayuntamiento».

ENSEÑANZAS

Hacer constar en acta la sincera gratitud de la
Corporación Municipal a la empresa del Circo Price,
de Madrid, por su generoso rasgo en favor de la
población escolar de Barcelona al ofrecer gratuita¬
mente, con destino a los alumnos de las escuelas
públicas, doscientas cincuenta localidades para las
funciones del espectáculo que la citada empresa pre¬
senta actualmente en nuestra ciudad.
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— Poner, con cargo a la part. «Personal)) del
vigente Presupuesto, a disposición de don Salvador
Millet Maristany, Jefe de la Subsección de Cultura,
15,584'So ptas., para que pueda gratificar durante
el cuarto trimestre del año en curso, a diversos
funcionarios que realizan trabajos extraordinarios
de tarde en distintas dependencias del Departamento
de Cultura, cumpliéndose las normas aprobadas en

17 de enero de 1951.
— Aprobar el presupuesto, de 32,321'iS ptas.,

relativo a trabajos de pintura a efectuar en el piso
principal de la casa 11.0 195 de la calle de Wad-Ras,
destinado a Escuela municipal, con cargo a la par¬
tida 383 del vigente Presupuesto, y los presupues¬

tos, de ui,397'2i ptas., relativos a reparaciones
a efectuar en distintas Escuelas municipales de For¬
mación profesional, mediante concurso privado, con

cargo a la part. 415 del vigente Presupuesto.

ABASTOS Y TRANSPORTES

ESTADISTICA DE ABASTOS Y MATADERO

Devolver a don José Pujol Genevat el depósito
de 2,000 ptas. constituido en garantía de la matanza
de ganado vacuno, cuyo depósito se halla pendiente
de cancelación sin estar afecto a reclamación alguna.

— Autorizar a don Armando Hernández Sán¬
chez pueda sacrificar en el Matadero un promedio
de hasta cinco cabezas diarias de ganado cerdío
para el abasto de la tocinería sita en la calle de
Rubén Darío, n.° 13, previa la constitución de un

depósito de 1,000 ptas., en garantía de las obliga¬
ciones reglamentarias, y a don José Martínez Oña-
te un promedio de hasta cinco cabezas diarias de
ganado cerdío para el abasto de los puestos 11.s 388
y 389 del Mercado del Porvenir, de su propiedad,
previa la constitución de un depósito de 1,000 ptas.

— Acceder, con referencia al local destinado
a bar para la venta de comidas, refrescos y choco¬
lates situado en la Estación municipal Receptora de
Leches, adjudicado a doña Josefa Parellada Mar-
garolas, a lo solicitado por dicha señora y por don
Pedio Corral Laureigo, y, en su virtud, se autorice
el traspaso a favor de este último de la expresada
concesión por el término que falta del plazo de
diez años a que la misma se contrae.

— Pagar créditos a favor de los siguientes in¬
dustriales y comerciantes, que han suministrado
géneros a dependencias adscritas a la Comisión mu¬

nicipal de Abastos durante la cuarta semana del
pasado mes de septiembre : Comercial Acerete, pe¬
setas 9,350 ; Comercial Acerete, 1,920 ptas. ; Co¬
mercial Acerete, 675; Publicidad «Exito», 150 pe¬

setas; Publicidad «Exito», 300 ptas.; Roca Ma¬
taró, S. A., 282 ptas. ; Vda. de José Mas, 60 ptas. ;

Industrias Rigau, S. A., 1,980 ptas. ; Tipografía
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Emporium, S. A., 690 ptas. ; Tipografía Emporium,
sociedad anónima, 175 ptas ; Gráficas Calmell, pe¬
setas 3,095 ; Gráficas Calmell, 335 ptas. ; Gráficas
Calmell, 1,327 ptas. ; don A. Roca Pujol, 2,972
pesetas; Perdigó, S. A., 13,608 ptas. ; Perdigó, so¬
ciedad anónima, 813T5 ptas. ; Ramón Rovira, 450
pesetas; Mobba, S. A., 250 ptas.; Mobba, S. A., 200

pesetas; Mobba, S. A., 100 ptas.; Mobba, S. A.,
635 ptas. ; Imprenta Universal, 270 ptas. ; Impren¬
ta Universal, 855 ptas. ; Imprenta Universal, 350
pesetas; Gráficas Román, S. A., 27S'io, y Artes
Gráficas Riball, 360 ptas.

MERCADOS Y COMERCIOS

Destinar, para atender al pago de los trabajos de
reparaciones urgentes que se llevan a efecto en los
mercados, un crédito de 25,000 ptas. con cargo a la
part. 143 del Presupuesto ordinario, y que al ob¬
jeto de que puedan ser abonados al contado los
gastos de los referidos trabajos, librar la repetida
cantidad de 25,000 ptas. al Oficial encargado de
Mayordomía municipal, don Alejandro Rosell, para
que, una vez presentadas las correspondientes factu¬
ras e informadas por los Servicios técnicos, debida¬
mente visadas por el señor Jefe letrado del Nego¬
ciado de Mercados y Comercios con la conformidad
del ilustre señor Teniente de Alcalde Delegado de
Abastos, se proceda al pago de jas mismas a los
industriales correspondientes.

— Transferir a favor de doña Ana Panadés Ur¬

gell el puesto 11.0 296 del Mercado de San Antonio,
destinado a la venta de buey y ternera, por defun¬
ción de su madre y concesionaria, doña Antonia
Urgell Corrons, mediante el pago de 1,000 ptas. en

concepto de derechos de traspaso ; de doña Fran¬
cisca Ramón Moya, el puesto 11.0 205 del Mercado
de Santa Catalina, destinado a la venta de colonia¬
les (A), por defunción de su esposo y concesionario,
don Ángel Canut Castellarnau, mediante el pago
de 600 ptas., y de doña Josefina Montemat Carre¬
ras, el puesto 11.0 324 del Mercado de la Libertad,
destinado a la venta de pescado fresco, por defun¬
ción de su esposo y concesionario, don José Agus¬
tino y Marcos, mediante el pago de 1,200 ptas.

— Rectificar los errores materiales de hecho que

aparecen en el acuerdo de la Comisión Municipal
Permanente de 25 de septiembre y Pleno de 27 del
propio mes, relativos a los puestos del Mercado de
los Encantes que se declaran caducados por sub¬
arriendo y se sacan a subasta, donde se consigna,
entre los puestos a subastar, el de 11.0 132, cuando
debió consignarse el de n.° 172, y en el extremo 3. ,
en el que se reservaba el derecho de tanteo a favor
de don Salvador Gracia, respecto del puesto n. li¬
cuando en realidad corresponde este derecho con
respecto al puesto 68.
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CIRCULACIÓN

Destinar un crédito de 287,500 ptas. para que se

pueda atender a la adquisición del cupo de carbu¬
rante y lubricante del cuarto trimestre en curso,
con destino a los vehículos del Parque Móvil mu¬

nicipal, con cargo a la part. 85 del Presupuesto del
corriente año; otro crédito de 100,000 ptas., a fin
de atender a la adquisición de toda clase de mate¬
riales, piezas, accesorios, aparatos y demás gastos
necesarios para el buen funcionamiento de los ser¬

vicios del Parque Móvil municipal durante el cuar¬

to trimestre del corriente año, con cargo a la par¬

tida 88; otro crédito de 50,000 ptas., para el abono
de los gastos que ocasionen la adquisición y repa¬
ración de cámaras-neumáticos de los vehículos del

Parque Móvil municipal durante el cuarto trimestre
del año en curso, con cargo a la part. 87 ; otro cré¬
dito de 12,500 ptas., para atender a los gastos que

ocasionen las reparaciones de vehículos y piezas
que no pueden verificarse en los talleres del Parque
Móvil municipal durante el cuarto trimestre del
año en curso, con cargo a la part. 86 ; otro crédito
de 1,250 ptas., para el abono al personal de la Bri¬
gada de Circulación de los gastos de locomoción
correspondientes al cuarto trimestre del año en

curso, y otro crédito de 6,250 ptas., a fin de atender
a los gastos derivados de los desplazamientos que
el personal del Parque Móvil municipal debe efec¬
tuar fuera de la ciudad en cumplimiento de los
servicios oficiales, durante el cuarto trimestre del
corriente año, con cargo a la part. 90 del Presu¬
puesto ordinario.

PROPOSICIONES

Fueron aprobadas las proposiciones que siguen :

Del ilustre señor Teniente de Alcalde Delegado
de Beneficencia, don Alfredo de Casanova Fernán¬
dez, interesando que se aprueben las cuentas de la
Depositaría del Hospital de la Santa Cruz y San
Pablo correspondientes al ejercicio económico del
año 1950, por haberlas encontrado conformes y ajus¬
tadas a sus comprobantes los ilustres señores Con¬
cejales don Andrés Valldeperas Juvé y don Alfonso
Ibáñez Farrán, que fueron designados para tal co¬
metido por acuerdo de la Excelentísima Comisión
Municipal Permanente de fecha 27 de febrero úl¬
timo.

— Del ilustre señor Teniente de Alcalde Dele¬
gado de Obras Públicas y Ensanche, don Antonino
Segón Gay, interesando que se apruebe el proyecto
complementario de la iluminación definitiva de la
iglesia Catedral redactado p>or el Servicio de Alum¬
brado y Canalizaciones de la Agrupación de Servi¬
cios Industriales, 3T cuyo presupuesto asciende a

i48,268'68 ptas- ; que la ejecución del expresado
proyecto se concierte directamente, previo concurso

privado entre industriales del ramo, y que el gasto
de i48,268'68 ptas. a que asciende el importe del
presupuesto de dicho proyecto se aplique con cargo
a la part. 15 del Presupuesto ordinario de En¬
sanche.

— Del ilustre señor Teniente de Alcalde Dele¬
gado de Gobernación, don Carlos Pena Cardenal,
interesando que, declarando la Corporación» Munici¬
pal que de acuerdo con los preceptos legales vigen¬
tes corresponde a su única y exclusiva competencia
la tramitación y resolución del expediente discipli¬
nario que fué instruido al funcionario municipal don
Bibiano Urué Pérez, y a fin de mantener el fuero
de dicha competencia en vista de la Orden de la
Dirección General de Ganadería 3- de acuerdo con
lo establecido por el, art. 51 de la I^<¿y de 17 de julio
de 1948 3* los arts. 73" 167 de la Le3r de Régimen
Local, se dirija el excelentísimo señor Alcalde al
excelentísimo señor Gobernador civil en petición de
que tenga a bien formular el correspondiente con¬
flicto de atribuciones con la Dirección General de
Ganadería.

— Del ilustrísimo señor Teniente de Alcalde De¬

legado de Sanidad, don Manuel de Jamnar de Bo-
farull, interesando que, en virtud de las. considera¬
ciones aducidas, se resuelva el contrato de arren¬

damiento de la finca n.° 17 del paseo de la Reina
Elisenda, de 26 de noviembre de 1943 subscrito entre
este Avmntamiento vt doña Montserrat Travería Ga¬

rriga, autorizando el excelentísimo señor Alcalde
al Teniente de Alcalde que tenga por conveniente
para que, de mutuo disenso con el arrendador, se
establezca la correspondiente escritura resolutoria
dejando finiquitada la relación contractual existente,
devolviendo la finca reseñada a su legítimo propie¬
tario en el ser y estado actual, facultándose expre¬

samente al Teniente de Alcalde Delegado de Sani¬
dad, excelentísimo señor don Manuel de Jaumar y
de Bofarull, para la firma de la mencionada escri¬
tura resolutoria.
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ABASTECIMIENTOS
RESUMEN COMPARATIVO DEL ABASTECIMIENTO DE LA CIUDAD

El resumen de las cantidades y precios de los artículos absorbidos por el consumo de esta ciudad durante el mes

de oc.ubre finido, y su comparación con el de septiembre último y con el de octubre del año anterior, es como sigue:

Oscilaciones en los precios al detall

Carne

Ternera
Vacuno menor
Vacuno mayor
Lanar y cabrío menor
Lanar y cabrío mayor

Pescado

Boga
Sardina
Merluza.
Pescadilla

Frutas y verduras

Plátanos

Naranjas
Tomates
Cebollas

Septiembre de 1952

Extra y 1.

56'65
41
33'65
31
25'70

Mínimo

10*20
8'25

21*95
16'60

9'55
7
2'95
2'50

Clase 2.a

32'75
29'65
25'20
21'90
18'20

Máximo

12'20
10'75
38*55
26'20

10'15
7*60
3'25
2'75

Clase 3.a

26'75
21*55
18*10
18*80
15*80

Medio

11*20
9*50

30*25
21*40

9*85
7'30
3*10
2*65

Octubre de 1952

Extra y 1.

57'75
42'40
33'80
33*20
25*75

Mínimo

10*60
7*05
19*90
13'90

8*50
6*15
3*25
2*15

Clase 2.a

32'75
29'65
25'20
22*30
18'55

Máximo

12*70
10*65
36*25
28*40

9*50
7*65
3*55
2*65

Clase 3.a

26'75
21*55
18*10
17*70
15*95

Medio

11*65
8*85

28*10
21*15

9'
6'90
3*40
2'40

Diferencias medias

Extra yl.a

PIO más
1*40 más
0*15 más
2*20 más
0'05 más

2.a y 3.a

0*35 menos

0'25 más

0*45 más
0'65 menos

2'15 menos

0*25 menos

0'85 menos

0'40 menos

0'30 menos

0'25 menos

Artículos

Carne ganado vacuno, en kilos,
Id. id. lanar y cabrío, en kilos
Carne ganado porcino, en kilos
Carne ganado equino, en kilos

Totales

Pescado, en kilos
Frutas y verduras, en kilos.
Leche fresca, en litros

Cantidades libradas al consumo

Octubre 1951

724,662
691,810
842,092
*141,985

2.400,549

2.938,742
33.482,723
6.088,945

Septiembre 1952

1.144,861
975,462
517,733
87,758

2.725,814

2.720,289
33.175,827
5.501,664

Octubre 1952

1.346,065
1.084,773
681,607
97,293

3.209,738

3.269,390
39.406,562
6.322,582

Diferencias

Con respecto
al mes anterior

483,924 más

549.101 más
6.230,735 más
720,918 más

Tanto
por 100

17 75

20'18
18*78
12*86

Con respecto al mes
de Octubre de 1951

809,189 más

285.648 más
5.923,839 más
233,637 más

Tanto
por 100

35*70

9*72
17*69
3*83

Carnes. — Ante la elocuencia de los resultados comparativos obtenidos el actual mes de octubre, en lo que respecta
a las cantidades de carne libradas al consumo, el presente comentario podría limitarse a la simple indicación de que el abas¬
tecimiento ha seguido desarrollándose como en Imeses anteriores, superando las cifras precedentes, y, por tanto, cubriendo
satisfactoriamente las necesidades de la población. Cabe consignar, sin embargo, como dato de significación favorable con
referencia a los suministros de ganado porcino, que durante todo el mes se han venido registrando importantes llegadas
de dicho ganado procedentes de Palma de Mallorca, de cuya procedencia se carecía en absoluto en esta plaza desde el
año 1949. Es de esperar, por consiguiente, que existiendo en aquella isla cantidades en abundancia de ganado de cerda,
se mantenga en el transcurso de la actual campaña la corriente de envíos iniciada, incrementándose así la producción de
tales carnes en beneficio del consumo en general.

Pescado. — Las entradas de pescado de todas clases en el Mercado Central han sido normales durante todo el mes de
octubre, lo cual se justifica con los resultados que se reflejan en el presente cuadro comparativo,! cuyas dilerencias, aun
que de escasa monta, son de signo favorable en relación con los meses en que se fundan las comparaciones.

Frutas y verduras. — El abastecimiento de estos productos se ha mantenido durante todo el mes a un ntrao
constante de superación, cerrándose con una cifra global de entradas que sobrepasa las obtenidas en los meses preceden e->
con porcentajes de regular importancia.
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REPORTE DE EA SEMANA DEE 3 AL 8 DE NOVIEMBRE

MATADERO.,— Ganado vacuno. — Proceden¬
tes de Lugo, y para ser carnizadas, llegaron al Ma¬
tadero de esta ciudad 1,617 reses; de Ea Coruña,
423; de Orense, 226; de Gerona, 110; de esta
plaza, 103 ; de Lérida, 73, y de León, 24 ; arribos
que, en total, suman 2,576 cabezas, que quedaron
limitadas a 2,543, Por haber sido necesario proce¬

der al decomiso de 33 que 110 reunían las condicio¬
nes necesarias. El peso en vivo de dichas 2,543
reses fué de 555,210 kilos, y en neto, de 287,613.
Además, entraron 62 canales refrigeradas, que pe¬
saron 10,43g kilos, y 12 toros procedentes de lidia,
que, en junto, rindieron un peso de 3,330. Así,
pues, el total de carne vacuna conseguida durante
el período que se informa alcanzó a 301,382 kilos,
y se vendió en el Matadero de 27 a 30 ptas. el kilo
en canal, la ternera ; de 19 a 22, el vacuno menor,
y de 17 a 20, el mayor.

Ganado lanar y cabrío. — De estas clases de ga¬
nado entraron, procedentes de varios centros gana¬

deros, 23,739 reses. Las poblaciones que mayor
contingente remitieron fueron : Lugo, que remesó
4,373 cabezas; León, 3,516, y Burgos, 2,591. Del
total citado se decomisaron 68, restando para el con¬
sumo 28,671 reses, que, en vivo, dieron un peso de
585,920 kilos, y carnizadas, de 267,201. Las coti¬
zaciones habidas fueron a 35 ptas. el lechal ; a 29,
el lanar menor; a 21, el mayor; a 15, el cabrío
mayor, y a 43, el cabrito. Estos precios se entien¬
den en canal y en Matadero.

Ganado cerdío. — De ganado cercho se recibie¬
ron 1,961 cabezas, con un peso neto, una vez car¬

nizadas, de 204,966 kilos. De Murcia llegaron 437 ;
de Badajoz, 432 ; ele Ibiza, 429 ; de Palma de Ma¬
llorca, 228; de Vicli, 86; de Granollers, 183; de
Hospitalet, 87, y de Sevilla, 79. En canal, los pre¬
cios fueron de 20 a 21 pitas, el kilo ; el extremeño y
el mallorquín, de 25 a 26; el murciano y el de la
región, de 26 a 27 ; cotizándose sobre Matadero y
en canal.

Ganado equino. — Se sacrificaron 166 caballos,
que en neto pesaron 22,603 kilos. Ea carne de los
mismos se vendió de 11 a 12 ptas. el kilo.

En total, durante la semana citada se sirvieron,
para el consumo de esta ciudad, 796,152 kilos, o
sea 99,694 más que la semana anterior, por haber
habido un aumento de 26,724 de carne vacuna,
31,796 de carne lanar y cabrío, 39,327 de cercha y
0847 de carne equina.

FRUTAS Y VERDURAS. — Eos productos que
entraron en el Mercado de Frutas y Verduras, du¬

rante los chas comprendidos entre el 3 y el *8 del
corriente mes de noviembre, ascendieron a 7.304,215
kilos, de los que 3.794,010 corresponden a verduras
y hortalizas, y 3.510,205 a frutas.

En el transcurso de la semana anterior entraron,
en conjunto, 7.334,730 kilos, de los que 3.681,810
correspondieron a verduras y hortalizas, y 3.652,920
a frutas. En las entradas globales ha habido, en
contra del período que se informa, un decrecimiento
de 30,5^5 khos.

Eos pimientos entrados suman un total de
80,430 kilos, existiendo una diferencia, en» menos,
de 60,310 si se comparan dichas entradas con las
registradas la semana anterior, que alcanzaron la
cifra de 140,740.

Las judías tiernas entraron en cantidad de
373,120 kilos. Ea semana precedente lo hicieron
por 439,880 kilos, la diferencia en menos es de
66,760.

Las patatas dieron una diferencia en más de
259,420 kilos, ya que las entradas, durante la pre¬
sente semana, llegan representadas poor 891,400, y
durante la anterior tan sólo alcanzaron a 631,980.

Las entradas de cebollas decrecen en 30,475
kilos. Ea semana pasada entraron en cantidad de
228,845 kilos, y durante la que se informa, lo hicie¬
ron pior 198,370.

Eos tomates entrados suman 475,350 kilos. Du¬
rante el período que antecede llegaron 428,725 kilos.
Ea diferencia en más, en favor del presente pieríodo,
es de 46,625 kilos.

E11 frutas, el movimiento ha sido análogo al de la
semana piasada, estando bien abastecido el mercado.

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

Las manzanas camuesas, de 100 y 916*67 varia¬
ron a 100 y 941*67 ptas. los 100 kilos; las pieras

agua se cotizaron a iguales precios que durante la
semana pasada, o sea de 500 y 1,400; lo propio
ocurrió con la uva Aledo, que repitió el precio de
300 y 650; las castañas piáis, de 150 y 350 cedieron
a 140 y 3o6'Ó7 ; las mandarinas común, de i5Ó'Ó7
y 49G67 subieron a 163*33 Y 5°° i las granadas Va¬
lencia, de 100 y 170 modificaron a 100 y 175 ; los
tomates p^aís, de 100 y 275 ascendieron a 150 y

325 ; las piatatas bufé persistieron en la cotización
de 140 y 170 ; las cebollas país también repfitieron
la cotización de la semana p^asada, que fué de 200

y 250 ; las judías extrafinas p>aís, de 400 y 900 cam¬
biaron a 433'33 y 900 ; los guisantes pDaís, de 316*67
y 800 modificaron a 200 y 666*67 ; las coles piáis,
de 83*33 y ïó0 cedieron a 80 y 125, y los bróculis,
de 120 y 200 bajaron a 100 y 150.
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PESCADO. — Durante esta semana entraron en

el Mereado Central de Pescado 522,719 kilos, can¬
tidad compuesta de 403,079 de «corriente» ; 75,494,
de «fino», y 44,146, de mariscos. Da «Banqueta»
aportó 72,660 kilos., dando un total de 595,379.

En la clasificación por especies fueron : de mer¬
luza, 1,514 cajas; de pescadilla, 5,469, y de sar¬
dina, 1,729.

Por su importancia en los envíos sobresalieron
los recibidos de Canarias, que fueron de 101,050

kilos; de Marín, 49,661; de Ondárroa, 45,641, y
de San Sebastián, 72,724.

Dos precios de las clases de mayor consumo al¬
canzaron los siguientes promedios en dicho Mer¬
cado, o sea al por mayor : Boga Norte, a 1*50 ;
mairas, de 2*44 a G64 ; merluza Norte, con cabeza,
de 15*83 a 30*25 ; pulpos Norte, de 4*55 a 6*88 ;
pescadilla, de 7'68 a 25*83 ; rape Norte, de 4*71 a
23*66; salmonete Norte, de 10*53 a 21*66, sardina
Norte, de 10*50 a 12.

Durante la presente semana se recibió, como de
costumbre, el pescado que conduce sémanalmente
el correo de Canarias, compuesto de 1,000 cajas,
abundando la merluza y la pescadilla ; también lle¬
garon, de la misma procedencia, los motoveleros
«A. Tambores» y «M. Bledo», todos ellos con car¬
gamento de pescado variado-, abundando los cala¬
mares.

Para la próxima semana se espera el correo de
Canarias con un cargamento aproximado de unos
750 bultos, y otros motoveleros de la misma pro¬
cedencia.

Dos precios que se han cotizado han sido en
baja comparados con la semana pasada.

De nuestro servicio de corresponsales. —

Talavera de l'a Reina. — En el mercado quincenal
de ganados, celebrado el día 3 del corriente mes de
octubre, con numerosa concurrencia de ganaderos,
compradores y ganado, la nota más destacada fué la
nueva baja experimentada en la venta del ganado
porcino.

En las especies de abasto pudo- advertirse una
ligera tendencia a la baja, posiblemente como re¬
sultado de la experimentada por el ganado porcino.
El número de transacciones fué normal.

Ganado vacuno del país. — Concurrieron 200
vacas, 51 toros, 23 bueyes, 63 novillas, 81 novillos
y 60 terneros. Total, 484 cabezas.

Se vendieron bueyes para labor, clase corriente,
de 4 a 6 años, de 12,000 a 14,000 ptas. yunta ; no¬
villos domados, de 3 a 4 años, de 5,000 a 6,000 pe¬
setas unidad ; vacas domadas, de 3 a 6 años, de
4,000 a 6,000 ; vacas cerriles, de igual edad, de
4,000 a 5,500; erales, de 350 kilos de peso vivo,
de 4,000 a 4,500 ; añojos, de 200 kilos de peso vivo,
a 2,500 ; terneras de 6 meses y 100 kilos de peso
vivo, de 1,200 a 1,300; terneras y añojos, para
carne, de 12 a 13 ptas. el kilo vivo; vacas y bueyes

de desecho, de 9 a 10, y novillos cebados, de 12

a 13.
Ganado vacuno de raza holandesa, de aptitud

lechera. — Concurrieron 67 vacas de un año; 59,
de 2; 68, de 3 ; 69, de 4; 54, de 5 ; 57, de 6;
46, de 7 años en adelante ; 37 teros y 74 terneros,
Total, 531 cabezas.

Se vendieron vacas, clase fina, de 3,000 litros de

producción anual, de 2 a 6 años, de 7,000 a 9,000
pesetas; otras, de mejor clase, de 10,000 a 11,000;
vacas, de clase basta, de 2,000 litros de producción
anual, de igual edad, de 5,000 a 6,000; añojas, de
3,500 a 4,000; terneras, de 6 meses, para vida, y
en buen estado de recría, de 2,000 a 2,500; ter¬
neras recién nacidas, hasta quince días, de 600 a

800 ; vacas de desecho, para carne, de 8'5o a 10
pesetas el kilo vivo.

Ganado lanar. — Asistieron al teso 2,323 ovejas,
736 corderas, 512 corderos y 72 "sementales. Total,
3,643 cabezas.

Se vendieron ovejas emparejadas, de 400 a 450

pesetas ; primalas, a 250 ptas. una ; ovejas de de¬
secho, de 7*50 a S ptas. el kilo vivo ; corderos, de
io'25 a 11 1 corderas para vida, de 11 a n'50, y
sementales de desecho, de S a 8'25.

Ganado cabrío. — Concurrieron 512 cabras, 210

cabritos y 20 machos. Total, 742 cabezas.
Se vendieron cabras de vida, clase corriente, tipo

de carne, de 35 kilos de peso vivo, de 250 a 375 pe¬
setas ; cabras viejas, para carne, de 6 a 7, y cabritos,
de 9*25 a 10.

Ganado porcino. — Concurrieron 623 cabezas,
de i a 3 meses, y 1,010 mayores de 3 meses. Total,
1,633 cabezas.

Se vendieren cerdos de destete, de 100 a 120
pesetas ; ídem de 3 meses, de 150 a 200; ídem de
6 meses, de 350 a 400 ; cerdos, de cebo y recebo,
de 140 a 165 ptas. la arroba, según gordura y ca¬
lidad. En general se operó de 14 a 20 ptas. el kilo
vivo.

Lugo. — Ha empezado la matanza domiciliaria
de cerdos, cotizándose los cerdos cebados a 36 ptas.
el kilo canal. En el mercado se han presentado
pocas reses, porque la cebada se halla todavía retra¬
sada, estando los campesinos aprovechando las cas¬
tañas de desecho para ultimar la alimentación de
dichos animales.

Da mayoría de las aves de puesta han suspen¬
dido la postura por encontrarse con la muda, abun¬
dando en el mercado los huevos de las pollancas
precoces, que son de pequeño tamaño, pero la de¬
manda sostiene los precios de los anteriores mer¬
cados.

En el mercado de venta de artículos alimenticios
al detall han regido los siguientes precios :

Pollos, a 22 ptas. el kilo ; gallinas, a 28 ; conejos
de corral, a 18 ; conejos de monte, a 16, Piezaj
liebres, a 30; perdices, a 15; vacuno mayor, i- >
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a 34 ptas. el kilo; vacuno menor, i.a, a 38*40;
ternera, i.a, a 40; lanar, i.a, a 22; lanar, 2.a,
a 20 ; cerdo, a 36 ; tocino graso y magro, a 34 y

36, respectivamente ; trigo, a 3 ; harina de trigo,
a 7; harina de maíz, a 6; centeno, a 3; cebada, a

2; arroz, a 8; judías, a 8; lentejas, a 9; garbanzos,
a 8; manzanas, a 2; peras, a 3; plátanos, a 10;

castañas, a 2'4o; ajos secos, a 6; almendras, a 26;
avellanas, a 20 ; nueces, a 8 ; higos, a 10 ; pasas,
a 16; ganado vacuno, a 16; lanar, a 17, y cerda, a

24 ; coles, a 2 ; coliflor, a 7 ; espinacas, a .5 ; ce¬

bollas, a 5 ; ajos tiernos, a 6 ; merluza, a 20 ; salmo¬
netes, a 30; pulpos, a 12; boga, a 8; fanecas, a

15; barat, a 5; pescadilla, a 14; jurel, a 3; sar¬

dina, a 12 ; rape, a 14 ; bacalao seco, a 22 ; patatas,
a i'io; jabón, a 12; huevos, a 25 ptas. la docena;
azúcar, a 10 ptas. el kilo ; café, a 105 ; jamón,
a 43 ; embutidos, a 80 ; leche, a 3 ptas. el litro ;

chocolate, a 20 ptas. 1/2 kilo; mantequilla, a 50

pesetas el kilo ; manteca de cerdo, a 40 ; pasta para
sopa, a 14 ; quesos, a 18, y aceite, a 14 ptas. el
litro.

Palma de Mallorca. — La nota característica es

la gran producción de cerdos que invade el país. Se
calculan en unos cien mil. Hay carne lanar en

abundancia, y no falta ni el pescado, ni la leche, ni
los huevos. La situación general de la plaza, en lo
que se refiere a abastecimientos, ha mejorado.

En el mercado de productos alimenticios al detall
se han cotizado los pollos a 21 ptas. el kilo ; las
gallinas, a 2p ; los conejos, a 10, y los pavos, a 20.

La carne de ganado vacuno mayor, de primera,
se ha pagado a 22 ptas. el kilo ; la de vacuno menor,
de primera, no se lia cotizado ; la de ternera, de pri¬
mera, a 32, y la lanar, a 30 la de primera, y a 28, la
de segunda. La de cerdo, a 24 ptas. el kilo, y la de
caballo, a 16. Los huesos de cerdo fresco, a 10 pe¬
setas el kilo (costillar) ; el tocino graso, a -14, y el
magro, a 16 ; la carne magra, a 32; la manteca de
cerdo, a iS, y la sobreasada corriente, a 30, y los
embutidos, a 35.

La cebada se ha cotizado a 3*75 ptas. el kilo;
-el arroz, a 7 ; las judías, a 5 ; las lentejas, a 5,
y los garbanzos, a 5.

Las manzanas, a 10 ptas. el kilo ; las peras, a 10 ;
las naranjas, a 3 ; los plátanos, a 8, y la uva escogida,
de mesa, a 8.

Los higos secos, a 2*50 ptas. el kilo.
El ganado vacuno, a 22 ptas. el kilo canal (vivo) ;

el ganado lanar, a 13, y el de cerda, a 15.
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La merluza se ha detallado a 20 ptas. el kilo ;
los salmonetes, a 20 ; los pulpos, a 8 ; la pescadilla,
a 8, y la sardina, a 7.

Las patatas se venden a i'50 ptas. el kilo, y los
boniatos, a 1.

Los huevos, a 22 ptas. la docena ; el azúcar, a
22 el kilo ; el café, a 105 ; el jamón, a 60 ; la leche,
a 2'5o el litro ; la mantequilla, a 40 el kilo ; la pasta
para sopa, a 10, el aceite, a 13*50 el litro.

Gerona. — Los pollos siguen cotizándose a 42 pe¬
setas el kilo ; las gallinas, a 34 ; los patos, a 24 ; las
ocas, a 26 ; los conejos de corral, a 30 ; los de monte,
a 20 ; las liebres, a 49, y las perdices, a 25.

La carne de ganado vacuno mayor, de primera,
se paga a 27 ptas. el kilo ; la de vacuno menor, de
primera, a 40 ; la de ternera, ele primerq, a 50 ; la
lanar, de primera, a 39, y la de segunda, a 31 ; la de.
cerdo, a 38, y la de caballo, a 12. Los huesos
de cerdo, frescos, a 2.5; ídem, secos, a 14 ; el to¬
cino graso, a 21, y el magro, a 31 ; el lomo fresco,
a 40, y los embutidos frescos, a 39.

El trigo, a 4 ptas. el kilo ; la harina de trigo1, a

5'3o; el maíz, a 3 ; la harina de maíz, a 4*40; el
centeno, a 3*40; la cebada, a 2*75; el arroz (con
cáscara), a 5; las judías, a 7; las lentejas, a 5, y
los garbanzos, a 7.

Las manzanas se han vendido a 4 ptas. el kilo ;
las naranjas, a 8; los plátanos, a S'75, y la uva de
mesa, seleccionada, a 7.

Los ajos secos a 4*50 ptas. el kilo ; las almen¬
dras, a 6 ; las avellanas, a 5 ; las nueces, a 6 ; los
higos, a 6*50; las pasas, a 7, y las castañas, a 3.

El ganado vacuno (ternera), se paga a 39 ptas.
el kilo; el lanar, a 31; el de cerda, a 21, 5* el
equino, a 8.

Las coles a 1 pta. el kilo ; la coliflor, a 2 ; las
espinacas, a 3, y las cebollas, a 2.

La merluza, a 22 ptas. el kilo; los salmonetes,
a 32 ; los pulpos, a 30 ; la boga, a 10 ; las fane¬
cas, a 22 ; la pescadilla, a 34 ; la maira, a 12 ; el
rape, a 28 ; el bacalao seco, a 22 ; ídem remojado,
a 20 ; los escamarlanes, a 50, y las gambas, a 60.

El jabón, a 8 ptas. el kilo ; los huevos, a 36 la
docena; el azúcar, a 12 el kilo; el café, a 105; el
jamón, a 123; los embutidos, de 25 a 90.; la leche,
a 3'25 el litro; el chocolate, a 16 el kilo; la man¬

tequilla, a 60 ; la manteca de cerdo, a 25 ; la pasta
para sopa, a 11; los quesos, a 45 ; el aceite, a

n'70 el litro, y el vino de mesa, corriente, desde
4 pesetas el litro.
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PUBLICACIONES
Y DISPOSICIONES OFICIALES

Los diarios oficiales que a continuación se con¬

signan han publicado las inserciones de intérêts mu¬
nicipal cpie se expresan :

BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO

Mes de octubre

Día 13. — Circular de la Dirección General de
Administración Local regulando el derecho de casa-
habitación de los Secretarios.

Día 16. — Rectificación al Decreto del Ministerio
de la Gobernación por el que se aprueba el texto del
Reglamento de Haciendas Locales.

— Circular de la Dirección General de Adminis¬
tración Local rectificando una errata en la regulación
del derecho de casa-habitación de los Secretarios.

Día 20. — Circular del Instituto de Estudios
de Administración Local rectificando la relación
general de admitidos a las oposiciones de Interven¬
tores de quinta categoría de Administración Local.

Día 22. — Circular de las Direcciones Generales
de Administración Local y de Montes, Caza y Pesca
Fluvial fijando el precio índice para las subastas de
aprovechamiento de maderas y leñas en montes
públicos.

Día 23. — Rectificación del Decreto del [Minis¬
terio' de la Gobernación por el que se aprueba el
texto del Reglamento de Haciendas Locales.

-— Circular de la Dirección General de Adminis¬
tración Local resolviendo el concurso convocado
para la provisión en propiedad de las plazas vacan¬
tes de Secretario de Administración Local de pri¬
mera categoría, y designando definitivamente a los
r-eñores que se indican para las plazas que se rela¬
cionan.

BOLETIN OFICIAL
DE LA PROVINCIA DE BARCELONA

[Mes de octubre

Día 16. — Circular de la Dirección General de
Administración Local regulando el derecho de casa-
habitación de los Secretarios.

— Anuncios del Ayuntamiento de Barcelona
participando que se hallan de manifiesto los expe¬
dientes relativos a los siguientes asuntos : Concurso
para la adquisición de una partida de teníales con
destino a ¡las naves de ganado vacuno y equino del
Matadero General, .bajo el tipo de 222,600 ptas. ;

rasantes del sector comprendido entre las calles de

Mascaró, Torre dels Pardals, Amílcar y paseo

de Maragall ; sobrante de vía pública de la parcela
del Camino de la Legua, situada en la manzana li¬
mitada por las calles de Castillejos, Manso Casano¬
vas, Padilla y Buenasuerte, y calle de enlace entre
las de Cortada con la de Arenys.

Día 18. — Circular de la Administración de

Propiedades y Contribución Territorial de Barce¬
lona conteniendo la relación de ]os Ayuntamientos
que, teniendo aprobados 3^ no comprobados sus Re¬
gistros Fiscales, han de tributar, en el año 1953,

por las bases imponibles, cuotas, recargos y con¬
tribuciones.

— Anuncio del Ayuntamiento de Barcelona
para la convocatoria de la Asamblea que se cele¬
brará el día 31 de los corrientes del Gremio Fiscal
de Cafés, Bares, Restaurantes y Similares, Gru¬
po A, para tratar del reparto de cuotas del próximo
ejercicio de 1953, del cupo concertado en el Im¬
puesto de Lujo y Arbitrios Municipales sobre con¬
sumiciones en establecimientos públicos.

Día 20. — Frovidencia del A3Tuntamiento de
Barcelona declarando incursos en apremio a dife¬
rentes deudores morosos por multas impuestas por
la Concejalía-Delegada del Distrito VIII, correspon¬
diente a los años 1949 >T 1950.

Día 21.—Circular de la Dirección General de
Administración Local rectificando una errata en la
regulación del derecho de casa-habitación de los
Secretarios.

— Anuncio del Ayuntamiento de Barcelona
participando que se hallan expuestos los repartos
de contribución especial de mejoras por las obras
de construcción de aceras en la calle de Viladomat,
frente a las casas números 297 3* 299, y por las de
pavimentación de las calles de Castillejos, entre
las de Manso Casanovas 3* San Antonio María Cla¬
ret, 3T Santa Catalina, entre las de Lepanto y Pa¬
dilla.

— Anuncios del Tribunal de lo Contencioso
Administrativo participando que ha sido interpues¬
to recurso, por parte de don Manuel Barba Barra-
ceta, contra la resolución del Ayuntamiento de
San Adrián de Besos sobre agregación de dicho
Municipio a los de Barcelona y Badalona, y Por
parte de don Julio Zorrilla Sánchez, contra la reso¬
lución del Ayuntamiento de Barcelona sobre daños
causados a una farola del alumbrado público por
un camión de su propiedad.



NOTAS INFORMATIVAS
La Fiesta mayor

de San Martín de Provensals

Con motivo de la Fiesta mayor de
San Martín de Provensals tuvo lugar
la bendición de la II Exposición Fila¬
télica, I Numismática y I Vitofílica
de la barriada, que habían sido ins¬
taladas en el edificio de la Tenencia
de Alcaldía del Distrito X.
Presidió el acto el Teniente.de Al¬

calde del sector, ilustre señor don
Emilio Compte Pi, acompañado del
Administrador principal de Correos,
don Ovidio Gratula ; el Presidente del
Circo Filatélico y ex Diputado pro¬
vincial, don Salvador Palau Rabassó ;
los individuos de la Comisión de
Fiestas señores Mani Rins, Carceller,
Masvidal, Bosch Estivill, Boyé Ri¬
bera, Mas Salvatierra y Bacardit ;
don Juan Bonet, Delegado del Círcu¬
lo Filatélico en Gracia ; el escritor
don José Mallorquí, y los señores Ba-
rangó-Solís y Alibcrch, de la Oficina
de Prensa del Ayuntamiento.
El Rdo. Cura párroco de San Mar¬

tín del Clot, Dr. D. José "M.a Ro¬
vira, procedió a la bendición de las

instalaciones, que eran muy nutri¬
das, tanto cu los sellos como en las
monedas antiguas y en las fajas y
contracajas de los cigarros puros.
Luego, en la sala de sesiones del

antiguo Ayuntamiento de San Mar¬
tín, el Presidente de la Delegación
en el Clot del Círculo Filatélico, don
Enrique Mas, pronunció unas pala¬
bras explicando la importancia de las
Exposiciones que se inauguraban, y
del calor encontrado en las autorida¬
des para su celebración, sobre todo
en el ilustre Teniente de Alcalde, se¬
ñor Compte Pi, quien tanto contri¬
buyó a realzar la barriada que hoy,
con la avenida de la Meridiana, la
prolongación del Metro, la construc¬
ción de jardines y las calles arregla¬
das, se halla en pleno crecimiento.
A continuación hizo uso de la 'pa¬labra el señor Palau Rabassó, quien

El ilustre señor Teniente de Alcalde don Emilio Compte Pi dirigiendo la palabra,
con motivo de la colocación de una lápida a la memoria del pedagogo Mensa,

en el Clot

rindió homenaje a la actividad del se¬
ñor Compte Pi, y deseó para la fila¬
telia y demás manifestaciones que se
han adherido a la misma, alcancen
un buen desarrollo.
Cerró los discursos el ilustre señor

Compte Pi, declarando inauguradas
las Exposiciones en nombre del
Ayuntamiento. Añadió que actos así
demuestran el nivel cultural que ha
ido alcanzando el núcleo de Sah Mar¬
tín de Provensals, como se va apre¬

ciando, no sólo en Barcelona, sinó
también en el resto de España.
Todos los que habían hablado fue¬

ron muy aplaudidos.
Finalmente, se cursaron unos te¬

legramas, dando cuenta del acto, al
Director general de Correes y al Jefe
del Servicio Filatélico del Estado.

* * ■*

En la Iglesia parroquial del Clot
se celebró un solemne oficio, hacien¬
do el panegírico del santo el reve¬
rendo Padre Badosa. Ocuparon luga¬

res en el presbiterio los Tenientes de
Alcalde litres. Sres. Compte Pi
y Sancho Vecino, acompañados de
las autoridades y jerarquías del. dis¬
trito y de los miembros de la Comi¬
sión de Fiestas, con el oficial de Ce¬
remonial señor Ferrer y el Jefe de
la Oficina Municipal de Prensa, se¬
ñor Barangó-Selís.
A la salida del oficio se formó una

vistosa comitiva, precedida por la
Banda de tambores y cornetas de la
Guardia Urbana, que se dirigió a
la calle de la Acequia Condal, donde
tuvo lugar el acto de descubrir una

placa dedicada al malogrado profesor
don Federico Mensa Fàbregas.
El señor Compte Pi dió cuenta del

acuerdo municipal, de honrar la me¬
moria del señor Mensa, y descorrió
la bandera que cubría la placa con¬

memorativa, en medio dé los aplau¬
sos del numeroso público allí congre¬
gado. El reverendo don José M.a Ro¬
vira procedió a la bendición de la
placa.
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interesarse por la aprobación del pro¬
yecto oportuno, que ha sido formu¬
lado por los Servicios Técnicos Muni¬
cipales, en atención al interés arqueo¬
lógico del citado templo, obra del
siglo xv, y de la casa parroquial.

, * * *

nórmente un magno festival, con la

cooperación de Radio Barcelona a

beneficio de la Obra Pro Hospitales.
El colofón definitivo de las fiestas

de San Martín fué el disparo de un

vistoso castillo de fuegos artificiales
en la. avenida de la Meridiana.

* Don Domingo Juncadella haciendo
la biografía del Profesor don Fede¬
rico Mensa y Fàbregas, en el acto

de la calle de la Acequia Condal

Hablaron, exaltando la labor cien¬
tífica y pedagógica del profesor Men¬
sa, el poeta don Domingo Juncadella
y el reverendo don José M.a Rovira,
cerrando el acto el ilustre señor
Compte Pi con unas palabras elo¬
cuentes en elogio del llorado maestro.
Luego, las personalidades citadas

se trasladaron al edificio de la Tenen¬
cia de Alcaldía del Distrito X, don¬
de se celebró la inauguración de unas
Exposiciones de pinturas de alum¬
nos de la Escuela de Arte del Hogar
del Productor del Distrito, de traba¬
jos y dibujos textiles de la Escuela
Profesional del Servicio Sindical de
Contramaestres, de Canariculturá y
de insignias deportivas nacionales y

extranjeras.

La prohibición de fumar
en los vehículos públicos

Reiteradamente el Ayuntamiento
se ha dirigido al público de Barce¬
lona recordándole la prohibición de
fumar, lo mismo que permanecer coh
el pitillo encendido, en el interior de
los tranvías y metros.
Es un hecho cierto que han bas¬

tado aquellas indicaciones para que
fuera corregida en parte esta costum¬
bre, pero aun no totalmente.
Por eso, inspectores del Ayunta¬

miento y guardias urbanos cuidan
del cumplimiento de esta disposición,
imponiéndose a los infractores san¬
ciones de 5 ptas., que se hacen efec¬
tivas en el acto.

Espera el (Ayuntamiento de Barce¬
lona que serán muy pocos los casos
en que tengan que imponerse aque¬
llas sanciones.

Las Ferias de Sanio Tomás
y Reyes

La necesidad de prever la repeti¬
ción de los accidentes de circulación

Se celebró también, con motivo de
la festividad del santo titular, un
solemne oficio en la Iglesia parro¬

quial de San Martín de Provensals,
del fondo de San Martín.
Al acto, que fué presidido por el

ilustre Concejal Delegado del Distri¬
to, don José Pascual Graneri, asis¬
tieron las demás autoridades y jerar¬
quías de la barriada.
Después, el ilustre señor Pascual

Graneri, acompañado del reverendo
Cura párroco, don 'Luis G. Bros, vi¬
sitó detenidamente el templo, así
como las ruinas de la casa parroquial,
que fué incendiada en el unes de julio
de 1936, y haciéndose cargo de la ur¬
gente necesidad de proceder a la re¬
construcción de la misma, prometió

Bajo la presidencia del ilustre Te¬
niente de Alcalde del Distrito X, don
Emilio Compte Pi, tuvieron lugar les
actos de despedida de la P'iesta ma¬
yor de San Martín de Provensals.
En la plaza de Valentín Almirall,

frente a la Tenencia de Alcaldía, la
.Sección de Viento de la Orquesta
Municipal, dirigida por el maestro
Bonell, dió un concierto, y luego el
ilustre señor Compte Pi precedió a la
clausura de las Exposiciones sobre
Pintura, ¿"rabajos 3* Dibujos textiles,
Canaricultura, Insignias deportivas,
Filatélica, Numismática y Vitofilia.
Además de las autoridades y jerar¬

quías del -distrito, asistieron al acto
el Procurador en Cortes don Domin¬
go Gironès, el Secretario del Sindi¬
cato Nacional Textil, don Francisco
Forn, y el Jefe de la Sección Social
del mismo, don Luis Juvany.
La animación en la barriada fué

constante, mereciendo destacarse la
actuación, en la plaza del Canónigo
Rodó, del Esbart del Centro Cultural,
dirigido por el maestro Moreno Pallí,
y los actos celebrados en las diferen¬
tes sociedades de la barriada, espe¬
cialmente los del Fomento Martinen-
se, donde había tenido lugar ante¬

Apertura, por parte del ilustrísimo señor Teniente de Alcalde don Enu 10
Compte Pi. de las Exposiciones instaladas en la ex Casa Consistoria te

San Martín, reunidas en los días de la Fiesta Mayor
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El paso de los bomberos

Por infringir el art. 546 de las Or¬
denanzas Municipales, que ordena
respetar las señales acústicas del Ser¬
vicio de Extinción de Incendios, de¬
tenerse y dejar paso libre a los bom¬
beros, la Tenencia de Alcaldía Dele¬
gada de Gobernación lia sancionado
con multa de 500 ptas. a don Agus¬
tín Visa Ausella, conductor del ve¬
hículo turismo B-56899.

Esgrimistas franceses
en el Ayuntamiento

podrá hacerse con más seguridad,
pues los conductores de vehículos y
los mismos peatones disfrutarán de
una mayor visibilidad.
Da instalación de puestos tendrá

que hacerse en forma que 110 quede
ningún espacio vacío entre ellos por
el. que puedan los peatones pasar a
la calzada. De este modo se evitará

que los transeúntes puedan salir a
la calzada por entre los barracones,
como venía ocurriendo hasta ahora,
con grave riesgo para su seguridad
personal.

Bendición de seis ambulancias sanitarias del Ayuntamiento de Barcelona
en el patio del Palacio episcopal

que se producen anualmente en la
avenida de José Antonio durante la
celebración de las Ferias de Santo
Tomás y Reves, llevó a la Ponencia
de Asuntos Generales, presidida por
el ilustre Teniente don Juan Torra-
Balari Llavallol, a proponer a la Co¬
misión Municipal Permanente 1111
proyecto de modificación de las nor¬

mas pot las cuales han de regirse
las instalaciones de aquellas ferias,
que se -celebran tradicionalmente en

las fechas del 20 al 29 de diciembre
la primera, y del 1 al 10 de enero
la segunda, en el tramo comprendido
de la mencionada avenida, entre la
calle de Muntaner y la plaza de
España.
Las normas existentes hasta ahora

han creado una serie de dificultades
de orden práctico, especialmente pol¬
lo que se refiere al emplazamiento de
los puestos, que dificulta la visibili¬
dad de los carruajes que circulan pol¬
la calzada central de la avenida, lo
■cual lia originado serios y lamenta¬
bles accidentes, que el lAv-untamiento
tiene el deber de evitar.
Con este objeto, y en virtud de ha¬

ber aprobado la Comisión Municipal
Permanente el proyecto formulado
por la mencionada Ponencia de Asun¬
tos Generales, la colocación de los
puestos se hará en los dos andenes
de la avenida de José Antonio, y en
una sola hilera, dando la espalda al
ntioyo lateral y frente a la calzada
central. Así la circulación de peato¬
nes, además de ser más espaciosa,

Visitaron la Casa de la Ciudad los
esgrimistas franceses qué han toma¬
do parte en el II Encuentro de Es¬
grima Barcelona-Carcasonne. Acom¬

pañaban a los visitantes el Teniente
de Alcalde del Ayuntamiento de Car-
casonne señor Reymés, el juaestro
francés señor Daudé y el Presidente
y el Vicepresidente de la Federación
de Esgrima, coronel López Lara y
don Francisco de Maldonado.
Los deportistas franceses y sus

acompañantes fueron recibidos por
los ilustres Concejales señores To¬
rras Ventosa y Ayxelá, el Dele¬
gado de la Alcaldía, señor Ribé, y
los Jefes de Ceremonial 3- de Prensa,
señores Gómez del Castillo 3* Baran-
gó-Solís, los cuales recorrieron los sa¬

lones y principales dependencias de
la 'Casa.

E11 el Salón de la Reina Regente,
el ilustre señor Torras Ventosa dió a

El excelentísimo y reverendísimo señor Arzobispo-Obispo, doctor don Gregorio
Modrego, examinando las nuevas ambulancias sanitarias del Ayuntamiento
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los visitantes la bienvenida en nom¬

bre del Alcalde de la ciudad, y el re¬

presentante del Ayuntamiento de
Careasonne, señor Re}Tnés, le contes¬
tó, expresando la gratitud de los es¬
grimistas galos por las atenciones de
que han sido objeto desde su llegada
a Barcelona.
Los visitantes fueron obsequiados

con un vino de honor.

Para los padres de doce
o más hijos

El Ayuntamiento de Barcelona ha
acordado fijar un plazo a fin de que
los que se crean con derecho a tomar
parte en el concurso para optar a la
subvención que figura en su Presu¬
puesto a favor de los padres pobres
de doce o más hijos, naturales o ve¬
cinos de Barcelona, puedan presentar
la oportuna instancia al Registro ge¬

neral, debiéndose hacer presente que
en dicho concurso se concederá pre¬
ferencia a los que acrediten mayor
número de hijos menores Viviendo en
su compañía, y dentro de tales cir¬
cunstancias, los que acrediten hallar¬
se sin trabajo o enfermos. "
Para tornar parte en el mismo, será

indispensable la presentación de los
correspondientes certificados de po¬
breza y vecindad, así como la fe de
vida de los hijos, cuyos documentos
serán despachados gratuitamente por
el Instituto Municipal de Estadísti¬
ca (vía Layetana, n.° 16).

Los certificados han de entregarse
al Negociado de Beneficencia (calle
de la Ciudad, n.° 6), de once de la
mañana a una de la tarde.

Futbol entre empleados

En la última jornada del torneo de
futbol entre empleados municipales,
patrocinado por el ilustre señor Con¬
cejal Delegado del Distrito VIII, don
Andrés Valldeperas, para la posesión

Presidida por el ilustre señor don
Manuel Sancho Vecino, una repre¬
sentación municipal visitó las turn¬
abas de los patricios barceloneses,
como la de Clavé, en el Cementerio

del Este

del trofeo «Bahía», el equipo de los
Vigilantes venció al de los Urbanos
por 4 tantos a 2 ; el del Matadero
empató con el de los Serenos a 2 tan¬
tos, y el de los Bomberos empató a
1 tanto con el de la Alianza.

La Exposición de Primitivos
Mediterráneos

Continuó siendo visitada la Expo¬
sición de Primitivos Mediterráneos,
instalada en el Salón del Tinell y
Real Capilla de Santa Águeda,
Fué dedicado el sábado por la tar¬

de a la entrada gratuita del público.

Ceremonial : Delegaciones
y representaciones municipales

Día .11 de noviembre. — En el Ins¬
tituto Francés tuvo lugar una recep¬
ción en honor al General Goislard
Mcntsabert. Asistió el excelentísimo

señor Alcalde, don Antonio M.a Si-
marro P'Uig, acompañado del Jefe de
Ceremonial, señor Castillo.

— Se celebró en el Palacio de La
Virreina la clausura de la I Exposi¬
ción Internacional y V Nacional de
Miniaturas Navales. Fué clausurada
por el excelentísimo señor Alcalde,
don Antonio M.a Simarro Puig, acom¬

pañado del Jefe de Ceremonial, se¬
ñor Castillo.
Día 12. — En la Escuela de Pueri¬

cultura tuvo lugar la inauguración
del Curso 1952-53. Asistió el excelen¬
tísimo señor Teniente de Alcalde don
Manuel de Jaumar y de Bofarull.
Día 14. — En el Ateneo Barcelonés

tuvo lugar la inauguración del Cur¬
so 1952-53. Asistió el ilustrísimo Te¬
niente de Alcalde señor Maluquer,
acompañado del Jefe de Ceremonial,
señor Castillo.

— Al entierro de don Luis lA. Sedó
Guichard asistió el excelentísimo se¬
ñor Alcalde, don Antonio M.a Si-
marro Puig, acompañado del Jefe de
Ceremonial, señor Castillo.

— En la Escuela vSocial tuvo lugar
la inauguración del Curso i952~53-
Asistió el ilustrísimo Teniente de
Alcalde señor Pena, acompañado del
Oficial de Ceremonial señor Weber.

Movimiento demográfico
Durante la semana del 3 al 9 L|e'

corriente mes de noviembre se regis¬
traron en Barcelona 397 nacimientos
y 216 defunciones.

(Fotos Valls)
Casa Provincial de Caridad
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