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EL DÍA DE LÀ GUARDIA URBANA
CONSTITUYÓ UNA JORNADA DE INTERÉS CIUDADANO

La conmemoración

Se instituyó en 1944, con motivo del Centenario
de la creación de la ¡Guardia de la Ciudad, el Día
de la Guardia Urbana, y este año, en la misma
fecha del 26 de noviembre, fué celebrado con gran
brillantez, sirviendo para demostrar el amor que la
capital siente por el citado Cuerpo, que se eviden¬
ció en el calor dado a los diferentes actos que se
sucedieron y en los artículos que los principales
comentadores de la actualidad barcelonesa dedica¬
ron a la policía urbana y a sus fundadores e im¬
pulsadores.

El programa de los actos conmemorativos que
se había preparado era variado, y contenía detalles
bien delicados por el sentimiento que representaban.

En la plaza de San Jaime

A las nueve de la mañana se iniciaron las fiestas
con una diana floreada en la plaza de San Jaime,
que fué presenciada por numeroso público, for¬
mando en la plaza los guardias de pie, los montados,
los lanceros de gran gala y los motoristas.

Después de interpretada la diana por la banda
de cornetas y tambores, los guardias ejecutaron di¬
versas evoluciones muy vistosas y desfilaron con la
marcialidad acostumbrada.

Presenciaron los ejercicios, desde el balcón prin¬
cipal de la Casa de la Ciudad, los ilustres Tenientes
de Alcalde don Carlos Pena Cardenal, Delegado de
Gobernación ; doctor don Luis Rosal, Delegado
de Transportes, y don Manuel de Jaumar y de Bo-
faiull, Delegado de Sanidad; el Delegado de la Al¬
caldía, señor Ribé ; el Secretario accidental de la
Corporación, señor Serrallonga ; el Jefe accidental
de la Sección de Gobernación, señor Verdós; el
Jefe de la Guardia Urbana, señor Vendrell ; el Jefe

I^as autoridades presencian, desde el balcón principal
del Ayuntamiento, las evoluciones de los guardias.

(Voto Domínguez)

del Negociado de la misma, señor Roig; los Jefes
de Ceremonial y de Prensa del Ayuntamiento, se¬
ñores Gómez del Castillo y Barangé-Solís, y otras
personalidades. Especialmente invitados asistieron
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El ilustre señor Teniente de Alcalde Delegado de Gober¬
nación, don Carlos Pena Cardenal, repartiendo caramelos

a los enfermitos del Asilo de San Juan de Dios.
(Foto Domínguez)

al acto el Jefe de la Guardia Urbana de Figueras,
señor Gallego ; el de Badalona, señor Gasull ; el
de Hospitalet de Elobregat, señor De la Rosa, 3^
el de Cornelia, señor Company.

El público aplaudió entusiásticamente el paso de
los guardias.

En la Basílica de los Santos Justo y Pastor

Por pertenecer la Casa de la Ciudad a la Parro¬
quia de los Santos Justo y Pastor, donde a la vez
recibe especial culto Nuestra Señora de Montserrat,
se acostumbran, a celebrar en la Basílica, dedicada
a aquellos Santos, las solemnidades religiosas de
iniciativa municipal. Por esto tuvo lugar en el
citado templo el oficio solemne del Día de la Guar¬
dia Urbana.

Eos guardias llenaron la iglesia, que se hallaba
adornada de flores y ramaje, y daban guardia de
honor los de gran gala. En el presbiterio se si¬
tuaron las personalidades que habían presenciado la
diana de la plaza de San Jaime.

Fué celebrante el reverendo don Pedro Campaña.
Ocupó la sagrada cátedra el Padre Alejandro

Rey-Stolle, S. I., quien fué escoltado por una Sec¬
ción de guardias al dirigirse 3^ descender del púl-
pito, quien pronunció una sentida loa explicando los
méritos de la guardia de la ciudad y la acción tutelar
que realizan, amparados por la protección celestial
del Arcángel San Rafael.

El guardia Manuel Rodríguez Alemany cantó el
Pañis Angê!\icus y el Ave María, de César Frank.
En el momento de la elevación, la banda de corne¬

tas 37 tambores interpretó el Himno Nacional.

En el Asilo de San Juan de Dios

Ea concreción del espíritu de caridad de la
Guardia Urbana de Barcelona, tan manifiesta en,

muchos aspectos, se precisa en el amor que sienten
por los enfermitos albergados en el Asilo de San
Juan de Dios, a los cuales hacen objeto de las aten¬
ciones y obsequios que pueden.

Por esto la continuación del oficio de San Justo
consistió en una visita al mentado Asilo, durante
la cual, el ilustre Teniente de Alcalde señor Pena
Cardenal hizo entrega al Padre Superior de dicha
Institución, reverendo Antón-Martín Verd, de 1111
valioso donativo, procediendo luego a un reparto
de caramelos entre los niños acogidos en el esta¬
blecimiento.

Ea banda de cornetas 3' tambores de la Guardia
Urbana interpretó una diana en el patio del Asilo,
que produjo una gran alegría entre los pequeñuelos
que la estaban presenciando.

Revista en la avenida del Generalísimo Franco

Tuvo lugar seguidamente en la avenida del Ge¬
neralísimo Franco, una revista de la Guardia I r-
bana por parte del excelentísimo señor Alcalde, don
Antonio María Simarro, a quien acompañaban el
ilustre Teniente de Alcalde de Gobernación, señoi
Pena, 3T el Jefe de la Guardia Urbana, señor Ven¬
drell, acompañados también del Jefe Superior de
Policía, señor Albert, 3* el lugarteniente de la Grai-
dia de Franco, señor Euque, quien representaba al
Jefe Provincial del Movimiento.

Una nota emotiva fué, aprovechando la esplen¬
didez del día, la salida de los enfermitos del Asilo
de San Juan de Dios, quienes desde sus cainitas
pudieron ver la colocación, y luego el paso de la-'
diversas Secciones de la ^Guardia Urbana.

En una tribuna montada al efecto, las citadas
autoridades, con los Tenientes de Alcalde señores
Compte Pi, Sancho Vecino, Torra Balari y el Con¬
cejal señor Blay Castillo, el Presidente de la Asam
blea de la Cruz Roja, señor Abalos, 3* otias peí
sonalidades, presenciaron-el desfile de las diversas
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Secciones del Cuerpo, epic resultó brillantísimo,
siendo muy aplaudido por el numeroso público que
se había congregado en aquella avenida.

Obsequios

Más tarde, el Teniente de Alcalde de Goberna¬
ción, ilustre señor Pena Cardenal, invitó a una co¬
mida a los Jefes de los Cuerpos de Policía Urbana
de las distintas poblaciones que habían acudido a
la conmemoración y a los Oficiales encargados de
los diferentes cometidos del Cuerpo.

Por la tarde, los hijos menores de los individuos
de la ¡Guardia Urbana de Barcelona fueron obse¬
quiados con una merienda por parte del ilustre se¬
ñor Teniente de Alcalde de Gobernación.

El acto, que se celebró en las Oficinas de la
Sección de Tráfico de la plaza de Cataluña, resultó
brillantísimo. Durante la merienda, unos indivi¬
duos de la ¡Guardia Urbana actuaron como prestidi¬
gitadores y payasos, haciendo las delicias de la
gente menuda. Después, los pequeños fueron ob¬
sequiados con paquetes de bombones por el ilustre
Teniente de Alcalde Delegado de Transportes, doc¬
tor Rosal Catarineu, y por último, hubo un reparto
de juguetes, que fué recibido por los agasajados
con la ilusión que es de suponer.

Premios a los agentes

En el despacho del excelentísimo señor Alcalde
tuvo lugar, a las seis de la tarde, el reparto de
premios a los miembros de la Guardia Urbana que
más se distinguieron durante el año en el cumpli¬
miento' de su deber. Presidió el acto el excelentí¬
simo Alcalde, señor Simarro, acompañado de los
ilustres Tenientes de Alcalde señores Torra-Balari,
Pena Cardenal, Rosal Catarineu, Compte Pi y Pé¬
rez Rosales, y el ilustre Secretario de la Corpora¬
ción, señor Serrallonga. Asistieron, también, el
Delegado de la Alcaldía, señor Ribé, verdadero pro¬
pulsor de la Guardia Urbana, y distinguidas per¬
sonalidades.

El Teniente de Alcalde Delegado de Goberna¬

ción, ilustre señor Pena Cardenal, hizo uso de la
palabra en primer lugar, diciendo que este año,
como los anteriores, se premia a los individuos de
la Guardia Urbana que más se han distinguido,
como lo demuestra el hecho de que figuran entre

los presentes aquel que ha contribuido a la deten¬
ción de unos atracadores como el que lia actuado
sin descanso, y con el mayor entusiasmo, durante
la celebración del Congreso Euearístico Internacio¬
nal. Terminó el señor Pena sus palabras reiterando
al señor Alcalde la adhesión y la fidelidad de la
Guardia Urbana.

El señor Simarro agradeció la colaboración que

la Guardia Urbana viene prestando al servicio de
la ciudad, y dijo que el perfeccionamiento de este
Cuerpo prestigia al Ayuntamiento, por lo que debía
felicitar a los que se han hecho acreedores de una

distinción por su comportamiento. Después de ex¬
hortar a la Guardia Urbana a superarse para satis¬
facción de la ciudad de Barcelona, terminó el señor
Simarro agradeciendo al señor Pena Cardenal sus
desvelos para el mejor servicio de la ¡Guardia
Urbana.

Seguidamente se procedió, por el excelentísimo
señor Alcalde, a imponer la Medalla de primera cla¬
se del Servicio de la Guardia Urbana al Oficial don
Antonio Pedrosa, y a la entrega de los premios
concedidos, por sil comportamiento, a los guardias
don Antonio Faura Romero, don Rafael Rodríguez
Sáez, don José Vera Burruezo, don Amador Do¬
mingo Hernando, don José Sahuquillo Cirera, don
Evaristo García Vitón, don José Miramontes Sie¬
rra, don Daniel de la Fuente Rico, don Antonio
Castillo Uanau, don Francisco Gimeno Grifo y don
Salvador Majó Rius.

Adhesiones recibidas

Con motivo del Día de la Guardia I rbana, en el
Ayuntamiento se recibieron las adhesiones del Em¬
bajador de España, don Miguel Mateu Pla ; Cón¬
sul general de la Argentina ; Jefe de la Policía de
Nuremberg ; y Jefes de la Policía Municipal de
Madrid, Bilbao, Oviedo, Càceres, Zaragoza, San¬
tander, Gerona, Córdoba, Sevilla, Cádiz, Ibiza y
Tortosa.



AYUNTAMIENTO PLENO
El día 7 de octubre de 1952 celebró sesión ex¬

traordinaria el Excmo. Ayuntamiento Pleno, bajo
la presidencia del excelentísimo señor Alcalde, don
Antonio M.a Amarro Puig, y con asistencia de los
ilustres señores Tenientes de Alcalde don Alfredo
de Casanova Fernández, don Antonino Segón 'Gav,
don Juan Torra-Balari Llavallol, don Emilio Comp¬
te Pi, don Marcelino Coll Ortega, don Carlos Pena
Cardenal, don José Maluquer Cueto, don Luis Rosal
Catarineu, don Manuel de Jaumar y de Pofarull 3^
don Manuel Sancho Vecino; y de los ilustres señores
Concejales don José Tous Caballé, don José María
Blay Castillo, don Andrés Valldeperas Juvé, don
Manuel Torras Ventosa, don Eugenio Fuentes Mar¬
tín, don Alfonso Iháñez Farrán y don JNtigncl Pérez
Rosales.

Abierta la sesión, fué aprobado el proyecto de
Presupuesto ordinario de Gastos e Ingresos para
I95vF P°r 1111 importe nivelado de 522.828,7io'32 pe¬
setas.

Seguidamente fué acordada la prórroga para el
próximo ejercicio del año 1953 del Presupuesto
especial de Ensanche por la cantidad, también ni¬
velada, de 21.408,000 ptas., así como sus Bases de
ejecución.

Fuego fué aprobado el pro>7ecto de transferen¬
cias por un importe de 2.481,508*78 ptas. del Pie-
supuesto extraordinario de Modernización y Exten¬
sión de Barcelona (i.a etapa 1947).

Penalmente fueron aprobadas la Memoria 3r las
Bases de ejecución de los presupuestos mencionados
anteriormente.

El idía 30 de octubre de 1952 se reunió el Exce¬
lentísimo Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria,
bajo la presidencia del excelentísimo señor Alcalde,
don Antonio M.a Simarro Puig, y con asistencia de
los ilustres señores Tenientes de Alcalde don Al¬
fredo de Casanova Fernández, don Antonino Segón
Gay, don Juan Torra-Balari Flavallol, don Emilio
Compte Pi, don Marcelino Coll Ortega, don Carlos
Pena Cardenal, don José Maluquer Cueto, don Fuis
Rosal Catarineu, don Manuel de Jaumar y de Bofa-
rull y don Manuel Sancho Vecino ; y de los ilustres
Concejales don José Tous Caballé, don José María
Blay Castillo, don Andrés Valldeperas Juvé, don
José Pascual Graneri, don Manuel Torras Ventosa,
don Eugenio Fuentes Martín, don Alfonso Ibáñez
Parran y don Miguel Pérez Rosales, habiendo ex¬
tusado su asistencia el excelentísimo señor don Joa¬
quín Buxó de Abaigar, marqués de Castell-Florite,
y el ilustre señor don Manuel Ayxelá Tarrats.

Se tomaron los acuerdos que siguen :
Aprobar el acta de la sesión ordinaria del día

27 de septiembre último y la de la extraordinaria del
día 7 de octubre corriente.

— Aprobar clos propuestas del excelentísimo se-
ñor Alcalde para (jue se haga ostensible el sentirdel Consistorio sobre dos acontecimientos de 111113*distinto signo, pero ambos unidos en la profunda
Asonancia que han producido en Barcelona. Uño

de ellos es el fallecimiento del excelentísimo señor

Capitán general don Juan Yagíie, que tuvo parte
activa en la liberación de Barcelona por el Ejército
nacional, haciéndose constar en acta el sentimiento
dq la Corporación por tan sensible pérdida. Otro
es la satisfacción profunda por la especialísima mer¬
ced que S. S. el Papa ha concedido al excelentísimo
37 reverendísimo señor Obispo, doctor don Gregorio
Modrego Casaus, al concederle el título personal
de Arzobispo, 3- (pie se le manifieste personalmente
su filial felicitación.

—- Agradecer, dado cuenta por el excelentísimo
señor Alcalde de que las múltiples atenciones par¬
ticulares han obligado al ilustre señor don Juan
María Roger Gallés a dimitir de su cargo de Te¬
niente de Alcalde, los buenos servicios prestados
por el señor Roger al frente de la Tenencia de
Alcaldía Delegada de Hacienda ; congratulándose de
seguir contando con su colaboración como Con¬
cejal.

— Enterarse de los correspondientes oficios del
excelentísimo señor Gobernador civil comunicando
la aceptación de las dimisiones de los ilustres seño¬
res concejales don Eugenio Carballo Morales, don
Melchor Baixas de Palau 3* don Juan Gil Senís ; de
1111 Decreto de la Alcaldía en el que, vistas las ra¬

zones alegadas por el ilustre señor Teniente de Al¬
calde Delegado de Cultura, don José Maluquer
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Cueto, se dispone que cese en su cargo de repre¬
sentante del Ayuntamiento en el Comité ejecutivo
y Consejo directivo de la Feria de Muestras de Bar¬
celona, agradeciéndole los servicios prestados en
tales delegaciones 3* designando para las mismas al
ilustre señor Teniente de Alcalde don Marcelino
Coll Ortega ; de un Decreto del excelentísimo señor
Alcalde disponiendo que el ilustre señor don Juan
María Roger Gallés cese como uno de los represen¬
tantes del Ayuntamiento en el Consorcio de la Zona
Franca, y quede designado en su lugar el ilustre
señor Teniente de Alcalde don Emilio Compte Pi,
y de un Oficio de la Ponencia de la barriada de las
Roquetas agradeciendo el acuerdo del Excelentísimo
Ayuntamiento Pleno de 27 de septiembre último,
sobre mejoras a efectuar en aquella barriada.

— Acordar tener por hecho, por parte de don
Martín E. Tomás, expresa renuncia a la venta a
favor del Ayuntamiento de un terreno de su pro¬
piedad sito en el paseo del Valle de Fíebrón, co¬
municándole que esta Corporación le considera con
entera libertad para disponer de la expresada finca,
ya que, a su vez, este Ayuntamiento revoca y deja
sin efecto el acuerdo de compra adoptado en sesión
plenaria de 4 de abril último, y que por el Xego-
ciado correspondiente se devuelvan a don Manuel
de Balanzó cuantos documentos aportó al expediente
para justificar la propiedad de don Martín E. Tomás
Vilaseca sobre los repetidos terrenos.

— Aprobar el informe que debe elevarse a la
Dirección general de Administración, local, relativo
a la provisión en propiedad de la plaza de Secreta¬
rio vacante en el Ayuntamiento.

HACIENDA

PRESUPUESTOS

Aprobar en todas sus partes y dar fuerza ejecu¬
tiva al acuerdo del Instituto Municipal de la Vivien¬
da de fecha 28 de los corrientes, que interesa una
transferencia de crédito dentro de partidas del Pre¬
supuesto extraordinario destinado a la realización
de un plan de construcción de viviendas económicas,
y a fin de imprimir mayor celeridad a la solución
del problema que dicho presupuesto acomete, 37
habiéndose observado las formalidades exigidas pol¬
la ley y 110 existiendo perjuicio para los intereses
municipales, se acuerde en el Presupuesto extraor¬
dinario mencionado el pro37ecto de transferencia por
valor de 14.136,000 ptas.

OBRAS PÚBLICAS

URBANIZACIÓN

Aprobar el pro37ecto relativo a plaza de apar¬
camiento en la calle del Hospital, esquina a la calle
de Cervelló, debiéndose respetar el arbolado exis¬

tente en dicha plaza ; el de modificación de alinea¬
ción nordeste de la calle del Hostal del Sol, deses¬
timándose la instancia suscrita por la Compañía
Barcelonesa de Electricidad, por cuanto la misma
110 representa oposición alguna al referido proyecto,
limitándose a formular reserva de derechos y a ad¬
vertir de la existencia de determinadas instalaciones,
3- el de rectificación de alineaciones de la calle de
Wad-Ras, entre las de Galcerán y Marquet y Ma¬
riano Aguiló motivado por el emplazamiento de un

Grupo escolar en los terrenos allí existentes de pro¬
piedad municipal.

GOBERNACIÓN

PERSONAL

1 Regularizar a todos los funcionarios del Ayun¬
tamiento que ha3Tan ascendido con posterioridad a
i.° de enero de 1951, o hayan sido nombrados des¬
pués de aquella fecha para desempeñar una plaza
con mayor sueldo que la que ocupaban en i.° de
enero de 195 r, se les regularicen todos los aumentos
graduales a que respectivamente tengan derecho,
a base del sueldo correspondiente al cargo a que

hayan ascendido o a la plaza para la que hayan sido
nombrados, surtiendo efectos esta regularización a
partir de la fecha del ascenso de cada uno, con el
abono de los atrasos correspondientes, cuyo pago se

verificará, por los referentes al año 1951, con, cargo
a la consignación del cap. xix, Resultas de 1951,
37 para los del año en curso con cargo a la part. 187.

— Convocar concurso restringido para la pro¬
visión de una plaza de Jefe de Servicios de la Agru¬
pación de Edificios municipales de los Servicios
Técnicos de Ingeniería 3T Arquitectura, dotada con
el haber anual de 26,450 ptas. y demás derechos
y deberes inherentes al cargo ; para proveer la plaza
de Administrador delegado del Asilo del Parque,
dotada con el haber anual de 19,800 ptas., y para
cubrir cuatro plazas de Oficial de la Guardia I r-
bana, dotadas con el haber anual de 15 Ó00 P*as- »
siete plazas de sargento de la misma Guardia Ur¬
bana, con el haber anual de 12,250 ptas., y once
de cabo del mismo Cuerpo, con, el de 10,625 ptas.
al año.

— Nombrar en propiedad conductores de segun¬
da del Parque Móvil a don Juan Pamies Ferrer, don
Manuel Falcó Béfela, don Francisco Sedas Coll,
don Isaac Domínguez Andrés y don Juan Lazaro
Pol, con el haber anual, cada uno de ellos, de
10,625 ptas.

— Convocar concurso restringido para la pro¬
visión de cinco plazas de conductores de terceia del
Parque Móvil, dotadas cada una de ellas con la
asignación anual de 10,000 ptas.

— Nombrar, con carácter interino, veterinarios
de Entrada de este Ayuntamiento a los señores don
Juan Rosell Ribas, don Euliquio Peinador Martín,
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don Manuel Estévez Martín, don Miguel Frau Gri¬
mait, don Gerardo Vélez Pellegrini, don Francisco
Díaz Sanchi, don Juan, Roda Cañellas, don José
Antonio Tapias Morató y don Guillermo Mur Aran,
los que, con el mismo carácter, ocuparán las va¬

cantes existentes de veterinario de Entrada en la
Plantilla de la part. 253 del vigente Presupuesto,
y percibiendo, cada uno de ellos, el haber mensual
de 1,250 ptas. Estos nombramientos se entiendan
expedidos por el tiempo hasta que sean nombrados
los funcionarios en propiedad para ocupar dichas
vacantes en méritos de oposición, al efecto, con an¬

terioridad convocado ; declarándose asimismo que si
en el plazo máximo de seis meses 110 ha tenido lugar
lo anteriormente indicado, estos nombramientos in¬
terinos quedarán sin, efecto en aquel entonces, de¬
jándose de acreditar a los nombrados toda remune¬

ración.

SANIDAD

Nombrar quince mozos camilleros interinos de
la Asistencia Médica Municipal, para suplir en,
parte las veinte vacantes producidas en la plantilla
de los mismos, por un plazo máximo de seis meses

y hasta que dichas vacantes sean proveídas me¬
diante el oportuno concurso celebrado al efecto ; di¬
chos mozos camilleros interinos percibirán el haber
mensual de 730*50 ptas., con cargo a las vacantes
existentes en la part. 272 del vigente Presupuesto,
y convocar el oportuno concurso para la provisión
de veinte plazas de mozos camilleros. En la con¬

vocatoria se observarán las normas señaladas por la
Orden del Ministerio de la Gobernación de 25 del
corriente.

CEMENTERIOS

Aprobar la concesión, de toda clase de nichos en

los Cementerios de la ciudad, con sujeción a las si¬
guientes normas: a) Nichos de primer piso, con
osario. Libre concesión a perpetuidad, mediante el
pago de los oportunos derechos al contado, de la
cuantía de 3,800 ptas., o en cinco plazos de 910 pe¬
setas anuales, b) Nichos de primer piso, sin osa-
110, segundo^ y tercer piso. Libre concesión a per¬
petuidad únicamente al contado, a razón de 2,200
pesetas, los de primer y segundo piso y 2,000 ptas.
los de tercer piso, c) Nichos de cuarto y quinto
piso. Concesión exclusivamente en caso de defun-
Clón

> a perpetuidad, mediante el pago al contado
Be 1,800 ptas. para los de cuarto piso y de 1,600 pe-

. Setas los de quinto piso ; o en diez plazos, a razón
(\c 255 y 230 ptas. por año, respectivamente, o en
etnco plazos anuales, a razón respectiva de 435 y
Ajo ptas. para los, nichos de cuarto o quinto piso.

7 Aichos de sexto, séptimo y octavo piso. Conce¬
sión temporal exclusivamente en caso de defunción,
mediante la cantidad asignada en concepto de alqui¬

ler en la Ordenanza fiscal correspondiente. Dichas
concesiones en, alquiler sólo podrán ser otorgadas
para el enterramiento de cadáveres procedentes de
entierros ele beneficencia o económicos, con la facul¬
tad de poder ser adquiridos en propiedad una vez
vencido el plazo del alquiler inicial, al contado, al
precio de 1,300 ptas. para los de sexto piso, 1,100 pe¬
setas para los de séptimo piso y 1,050 ptas. para los
ele octavo piso; o en diez plazos anuales, a razón de
195, 170 ó 160 ptas. al año, respectivamente, o en
cinco plazos anuales de 325, 280 ó 265 ptas. al año,
respectivamente, c) La falta de pago de los plazos
estipulados darán lugar a la pérdida de todos los
derechos.

— Prorrogar el servicio de conducción de cadá¬
veres que, con carácter excepcional y .provisional,
viene prestando la Casa de Caridad, substituyendo
el servicio por tracción animal por el de tracción
mecanizada, en virtud del acuerdo de la Excma. Co¬
misión Municipal Permanente de fecha 14 de mayo
del año en curso, en igual forma de carácter excep¬
cional y provisional, hasta el día 31 de diciembre
de 1952.

ABASTOS Y TRANSPORTES

TRANSPORTES

Aprobar el proyecto de municipalización de los
transportes urbanos de Barcelona, redactado por la
Comisión Especial de Estudio designada en sesión
del día 29 de octubre del pasado año, y dar a dicho
proyecto el trámite previsto en el art. 169 de la vi¬
gente Ley de Régimen Local, cuyo texto se publica
en la sección «Varia» de este mismo número.

— Desestimar los escritos presentados en forma
reglamentaria a la información pública convocada
para la Memoria de municipalización, de los trans¬
portes urbanos de Barcelona, redactada por la Co¬
misión de Estudio nombrada por acuerdo de 29
de octubre del pasado año, en cuanto puede repre¬
sentar impugnación a la misma, sin perjuicio de que
dichos escritos queden unidos al expediente, a fin
de que puedan ser tenidos en cuenta, en el momento
oportuno, las sugerencias que respecto a la ejecu¬
ción de los planes de nuevas líneas se hacen en

algunos de los mismos.

MERCADOS Y COMERCIOS

Disponer, 110 habiendo resultado del agrado de la
Corporación municipal ni de ciertas personalidades
ni entidades artísticas de la ciudad el puesto de ven¬
ta de llores construido a título de ensayo en la ram¬
bla de San José, por acuerdo de Í20 de marzo último,
es inaplazable reparar y repintar provisionalmente
la totalidad de las paradas de dicho Mercado, sin
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modificar su estilo actual: i.° Que se aprueben los
pliegos de condiciones y presupuesto relativos a las
obras de reparación de los puestos de venta de flores
de la rambla de San José. 2.0 Que el importe de di¬
chas obras, ascendente a 211,530*35 ptas., se aplique
con cargo a la part. 8.a del Presupuesto extraordi¬
nario de Modernización; y 3.0 Que por concurrir
las circunstancias que señala el apartado 2.0 del
art. 30g de la vigente Bey de Régimen Local, las
indicadas obras se lleven a cabo mediante concurso-

subasta, publicándose al efecto, en el Boletín Oficial
de la provincia, el anuncio a que se refiere el art. 26
del Reglamento para la contratación de obras y ser¬
vicios a cargo de las entidades municipales, de 2 de
julio de 1924, señalándose el plazo de diez días para
presentar reclamaciones, entendiéndose que transcu¬
rrido dicho plazo será adicionado al pliego de con¬
diciones con la de 110 haberse presentado reclama¬
ción alguna, si así acontece, publicándose desde
luego los correspondientes anuncios de concurso-su¬
basta en los Boletines Oficiales del Estado y de la
provincia.

— Proceder a la ejecución de las obras de insta¬
lación de agua para el nuevo Mercado Central de
Pescado (2.a etapa), cuyo gasto asciende a 156,662'56
pesetas ; declarar exceptuadas de subasta o con¬
curso, por razones de urgencia, las mencionadas
obras, realizándose las mismas por concurso pri¬
vado, con cargo a la part. 6.a del Presupuesto ex¬
traordinario de Modernización.

— 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 los declara caducados por sub¬
arriendo', y se saquen a subasta, en el extremo 2.0,
donde se consigna entre los puestos a subastar el
de n.° 132, cuando debía consignarse el de 11.0 172,
y en el extremo 3.0, en el que se reservaba el dere¬
cho de tanteo a favor de don Salvador Gracia res¬

pecto del puesto n.° 78, cuando en realidad corres¬
ponde este derecho con respecto al puesto n.° 68,
todo ello en la conformidad que aparece en los de¬
más apartados de la propia resolución.

PROPOSICIONES

Fueron aprobadas las proposiciones que siguen :

De los ilustres señores Tenientes de Alcalde De¬

legados de Gobernación 37 de Sanidad, don Carlos
Pena Cardenal y don Manuel de Jaumar y de Bofa-
rull, interesando que, en virtud de lo establecido en
el art. 23 del vigente Reglamento de los Servicios
de Sanidad Municipal, se nombren. Jefes de Dispen¬
sario a los doctores don Luis Guilera Molas, don
Pedro Escriu Arrant y don Esteban Díaz Bonilla,
con el haber anual de 19,800 ptas. y demás derechos

3' deberes inherentes al cargo, para cubrir las tres
vacantes existentes en dicha categoría de las planti¬
llas de la Asistencia Médica Municipal.

— Del ilustre señor Teniente de Alcalde Vice¬

presidente de la Comisión de Patrimonio y Compras,
don Emilio Compte Pi, interesando que se ratifique
el acuerdo de la Excma. Comisión Municipal Per¬
manente de fecha 20 de agosto próximo pasado, del
tenor literal siguiente : «Que en todos aquellos ca¬

sos en que resulten lesionados en acto de servicio
guardias urbanos, agentes municipales y en general
funcionarios; municipales, como igualmente en los
que tales personas fueren objeto de agresiones, des¬
obediencia o desacatos que puedan constituir delitos
de atentado, resistencia o desobediencia grave o

simples faltas de esta índole, se provea a los intere¬
sados ele abogado y procurador municipales por
acuerdo discrecional y directo de la Tenencia de Al¬
caldía Delegada de Sindicatura, Patrimonio y Com¬
pras, bien por sí o a propuesta de la de Goberna¬
ción.))

—• Del ilustre señor Teniente de Alcalde Vice¬

presidente de la Comisión de Patrimonio y Com¬
pras, don Emilio Compte Pi, interesando que, por
el Procurador que por turno corresponda, asistido
del Letrado consistorial don Luis Burgués Molins,
se interponga recurso contenciosoadministrativo
contra la Sentencia del Tribunal Económico Admi¬
nistrativo, referente al recurrente don José Daura
Ferrer, la relativa al recurrente don Juan. Gavilán
García y la referente al recurrente don Jaime Piera
Mas, por cuyas sentencias se declara a favor de los
mismos el derecho a ser bonificados en el 90 por 100
del importe de la Tasa que por el concepto de
Vallas de protección les fué liquidada a cada uno
de ellos por razón de las respectivas fincas de su
propiedad, en aplicación del art. 7.0 de la Ley
de 19 de noviembre de 1948.

— Del ilustre señor Teniente de x\lcalde De¬
legado de Obras Públicas y Ensanche, don Anto-
nino Segón iGav, interesando que se adquiera a don
Guillermo de Pallejà y Ferrer Vidal, Marqués de
Monsolís, por vía de permuta, dos porciones de
finca de su propiedad, de superficie 3,682 metros
cuadrados, equivalentes a 97,455 palmos cuadrados,
sita en la barriada de la Verneda, entre el ramal
de enlace ferroviario de la R.E.N.F.E-, terrenos de
este Excmo. Ayuntamiento y fincas del propio ven¬
dedor, de don Miguel Santaló y de sociedad anó¬
nima Roig, de conformidad con el plano 3" medi¬
ción, levantados por el Servicio del Plano de la
Ciudad ; una vez firmada la correspondiente escri¬
tura de adquisición, de los terrenos, se ponga a dis¬
posición del Instituto Municipal de la A ivienda,
para hacer posible la construcción de parte del
grupo de 648 viviendas protegidas de la Verneda,
en permuta de los terrenos que se adquieren al
señor Marqués de Monsolís, 3r que se valoran al
precio de dos pesetas el palmo cuadrado, se ademe-
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ra el compromiso por parte de este Ayuntamiento'
de cederle igual superficie de terreno edificable
emplazado dentro de los dos millones de palmos
que en el año 1930 vendió al Patronato de la Ha¬
bitación, hoy Patrimonio Municipal, tan pronto
se hayan aprobado los planos definitivos de urbani¬
zación de la zona ; facultar al excelentísimo señor
Alcalde Presidente del Ayuntamiento para que pue¬
da otorgar la oportuna escritura de permuta de los
indicados terrenos, de conformidad con lo estipu¬
lado en el precedente extremo, estableciendo las
cláusulas necesarias y conducentes para hacer posi¬
ble la inmediata inscripción en el Registro de la
Propiedad de las fincas del señor Marqués de Mon-
solís, como de propiedad municipal, y que, de con¬
formidad con lo determinado en el art. 189-1 de la
Ivey de Régimen bocal, se ponga en conocimiento
del Ministerio' de Hacienda la permuta concertada
en méritos de los anteriores extremos.

— Del ilustre señor Teniente de Alcalde Dele¬
gado de Obras Públicas y Ensanche, don Antonino
Según Gay, interesando que se adquiera a don Mi¬
guel Santaló Artés la porción de finca de su pro¬
piedad, sita en la barriada de la Verneda, entré el
ramal de enlace ferroviario de la R.E.N.F.E-, te¬
rrenos de don Guillermo de Pallejà y finca de pro¬
piedad de este Excmo. Ayuntamiento, de una su¬

perficie de 3,225 metros cuadrados, equivalentes a

85,379 palmos cuadrados, por el precio de dos pe¬
setas el palmo cuadrado, de conformidad con el
plano y medición levantados por el Servicio del
Plano de la Ciudad ; que una vez adquiridos los in¬
dicados terrenos se pongan a disposición del Insti¬
tuto Municipal de la Vivienda, a fin de construir
sobre los mismos parte del grupo de 648 viviendas!
protegidas de la Verneda ; que el importe de ciento'
setenta mil setecientas cincuenta y ocho pesetas a
que asciende la adquisición que se propone, sea
satisfecho con cargo a la part. i.a adicional del
Presupuesto extraordinario para la construcción de
viviendas, y facultar al excelentísimo señor Alcalde
Presidente del Ayuntamiento para que pueda otor¬
gar la oportuna escritura de compraventa de los in¬
dicados terrenos, de conformidad con lo estipulado
en los precedentes extremos estableciendo las cláu¬

sulas y estipulaciones necesarias y conducentes para
el buen fin de este acuerdo.

— Del ilustre señor Teniente de Alcalde Dele¬
gado de Obras Públicas y Ensanche, don Antonino
Pegón Gay, interesando que se adquiera la finca
propiedad de la Sociedad Anónima Roig, sita en
la barriada de la Verneda, entre el ramal de enlace
ferroviario de la R.E.N.F.E, el camino antiguo de
Pauta Coloma, otros terrenos de la propia Sociedad
y fincas de don Guillermo de Pallejà y Miguel San-
taló, de una superficie de treinta y un mil cuatro¬
cientos cuarenta y ocho metros cuadrados, equiva¬
lentes a ochocientos treinta y dos mil trescientos'
sesenta 3' seis palmos cuadrados, de conformidad
con el plano 3^ medición levantados por el Servicio
del Plano de la Ciudad ; que una vez adquiridos los
indicados terrenos se pongan a disposición del Ins¬
tituto Municipal de la Vivienda, a fin de construir
sobre los mismos parte del Grupo de 648 viviendas
protegidas de la Verneda; que el importe de un
millón seiscientas sesenta 3^ cuatro mil setecientas
treinta y dos pesetas, a que asciende el importe de
la adquisición que se propone y que resulta de abo¬
nar a la vendedora el palmo de terreno a razón de
dos pesetas, sea satisfecho con cargo a la part. i.a
adicional, del Presupuesto extraordinario para la
construcción de viviendas, 3' facultar al excelentísi¬
mo señor Alcalde Presidente clel Ayuntamiento
para que pueda otorgar la oportuna escritura de
compraventa de los expresados terrenos, de confor¬
midad con lo expresado en los precedentes extremos.

— Del ilustre señor Teniente de Alcalde Dele¬
gado de Urbanización, don Marcelino Coll Ortega,
interesando que se apruebe el pro3mcto de transfe¬
rencias, entre diversas partidas del Presupuesto or¬
dinario- de ¡Gastos, por un total de cuarenta y seis
millones ochocientas noventa 3* ocho mil pesetas,
tanto en altas como en bajas; que en cumplimiento
de lo que preceptúa la vigente bey ele Régimen bo¬
cal 3r Reglamento ele Haciendas bocales, se expon¬
ga dicho proyecto al público, insertándose el opor¬
tuno anuncio en el Boletín Oficial de la provincia,
3' que se entienda aprobado definitivamente el mis¬
ino, a todos los efectos legales, de no presentarse
reclamación alguna en el plazo para hacerlo.



COMISIÓN MUNICIPAL
PERMANENTE

El día 5 de noviembre de 1952 se reunió la Ex¬
celentísima Comisión Municipal Permanente en
sesión ordinaria, bajo la presidencia del excelentí¬
simo señor Alcalde don Antonio María Simarro
Puig, y con asistencia de los ilustres señores Te¬
nientes de Alcalde don Alfredo de Casanova Fer¬
nández, don Antonino Segón Gay, don Juan Torra-
Balari Elavallol, don Emilio Compte Pi, don Mar¬
celino Coll Ortega, don Carlos Pena Cardenal, don
José Maluquer Cueto, don Euis Rosal Catarineu,
don Manuel de Jaumar de Bofarull y don Manuel
Sancho Vecino.

Se tomaron los acuerdos que siguen :

Aprobar el acta de la sesión anterior.
— Enterarse de un Decreto del excelentísimo

señor Alcalde disponiendo que, en substitución del
ilustre señor don Juan M.a Roger Galles, desem¬
peñe la presidencia de la Sección de Recluta del
Distrito VII el ilustre señor don Marcelino Coll
Ortega.

— Facultar, vista una instancia del doctor don
César Pérez Vitoria, Secretario general de la
Reunión Hispano Eusa de Endocrinología, solici¬
tando se organice una recepción en honor de los
asistentes a la expresada reunión, y que podría ce¬
lebrarse el día 7 de los corrientes, a las siete de la
tarde, a los ilustres señores Tenientes de Alcalde
delegados de Gobernación y Sanidad, para que orga¬
nicen la recepción de la que cuidará la Oficina de
Ceremonial.

— Enterarse de 1111 escrito de la Secretaría par¬
ticular de la excelentísima señora Condesa de Santa
María de Sans, Baronesa viuda de Terrades, agra¬
deciendo a la Comisión Municipal Permanente la
mención que de la misma se hizo en sesión de 25 de
septiembre último, con motivo de la Exposición de
pintura gótica catalana ; de un oficio del Jefe pro-
uncial del Sindicato Textil agradeciendo la colabo¬
ración prestada per el Ayuntamiento en los diver¬
sos actos organizados en honor de su excelso patrón
San Antonio M.a Claret, y de un oficio del reveren¬
dísimo señor Director diocesano de la Obra Pontifi¬
cia de la Propagación de la Fe, agradeciendo la

subvención concedida para los actos organizados con

motivo del Domingo Mundial de la Propagación de
la Fe.

—1 Facultar, visto un oficio del ilustre señor
Teniente ele Alcalde Delegado para el Servicio Mu¬
nicipal de Represión de la construcción de barracas,
comunicando que el excelentísimo señor Goberna¬
dor civil autoriza el empleo de dinamita para la vo¬

ladura de cuevas dentro del término municipal, al
ilustre señor Teniente de Alcalde Delegado de Obras
Públicas y al del Servicio Municipal de Represión
de la construcción de barracas para que empleen el
personal especializado para dichos trabajos, si¬
guiendo las instrucciones del señor Delegado de Eva¬
cuación del Gobierno Civil.

—< Enterarse de un oficio del mismo señor Te¬
niente de Alcalde para el Servicio Municipal de Re¬
presión de la construcción de barracas, detallando
los servicios prestados durante el mes de octubre
último.

— Enterarse de 1111 informe de dicho señor Te¬
niente de Alcalde Delegado para el Servicio Muni¬
cipal de la Represión de la construcción de barracas
sobre las construcciones relacionadas en la zona
montañosa del norte de Barcelona, especialmente
en el camino de la Rabassada, así como de las ma¬
nifestaciones del ilustre señor Teniente de Alcalde
Delegado de Obras Públicas sobre el informe emitido
por la Inspección de Obras respecto de aquéllas
tpie deberán ser derribadas y de aquéllas que po¬
drían ser legalizadas mediante el cumplimiento de
determinados requisitos.

— Hacer constar en acta el sentimiento de la
Corporación municipal por el grave accidente ocu¬
rrido en el día de hoy en el paso a nivel existente
en la avenida del Capitán Eópez Varela, que ha cau¬
sado numerosas víctimas.

—• Felicitar, oído el ilustre señor Teniente de
Alcalde Delegado de Beneficencia, señor De Casa-
nova, dando cuenta a la Comisión Municipal Per¬
manente de que en la Colonia Industrial de Nues¬
tra Señora de Port lia empezado a funcionar un
horno de cocer pan, en el que trabajan asilados en
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dicho benéfico establecimiento en forma, de escuela-
taller, al señor Teniente de Alcalde Delegado de
Beneficencia por la implantación de este servicio y,

al propio tiempo, encargarle estudie, de acuerdo
con los respectivos señores Tenientes de Alcalde,
la manera de poder suministrar el pan elaborado en

dicha Colonia Industrial a las Cantinas Escolares,
Asilos y Hospitales de este Ayuntamiento.

— Enterarse de unas manifestaciones del ilus¬
tre señor Teniente de Alcalde Delegado ele Trans¬
portes, dando cuenta de que, por la Autoridad gu¬
bernativa y con la cooperación de la Guardia Ur¬
bana, se pondrá en vigencia la prohibición de fumar
en el interior de los coches de tranvías, autobuses,
trolebuses y metropolitano.

HACIENDA

IMPUESTO DE EUJO
Y RECARGOS FISCALES

Dar de baja del recargo extraordinario del
4 por ioo de Ensanche, eue lia satisfecho por más
de veinticinco años, con renuncia de las canti¬
dades que pueden haberse satisfecho de más, a las
fincas situadas en las calles que siguen : Provenza,
n.0 278, de doña María Viñas Vilardell ; París, nú¬
mero 165, de don Antonio Guardia Abadal ; Mun¬
taner, n.° 210 ; Muntaner, 11.0 182, de doña Te-
Almirall Castelló ; Muntaner, 11.0 1S2, de doña Te¬
resa y don Emilio Nubiola Llusá ; Muntaner, nú¬
mero 190, de don Francisco Méndez del Olmo y

esposa ; Nápoles, n.° 277, de doña Carmen y doña
Julia Borrell Saumell ; Provenza, 11.0 280, de doña
Enriqueta de Miquel Mas ; Pujadas, n.° 174, de
don Baltasar Bergés Soler; Rosellón, n.° 146, de
don Raimundo Juliá Farnés; Rosellón, 11.0 259,
(le clon Rogelio Martí Llorach ; Serraclara, 1.li¬
mero i, de Hijos de Martín Rius, S. A. ; Valencia,
n.s 97 y 99, de don Jaime Gran Burgarolas ; Ma¬
riano Aguiló, n.° 50, de don Melchor Mercer Torre¬
lla; avenida del Generalísimo Franco, 11.0 402, de
don Francisco'Muntadafi de España; avenida de José
Antonio, n.° 722, de don Miguel Madonell Rius;
Lnrique Granados, 11.0 61, de doña Carmen Pereña
Salvatella ; don Santiago Esmendia de Puigoriol y
Barbará, en Floridablanca, 11.0 114; Londres, nú¬
mero 105, de don Armando Llech y esposa ; Mallor¬
ca, 11." 88, de don Pedro Tena Isart ; Mallorca, nú¬
meros 104 y no, de Inversiones Mobiliarias e Inmo¬
biliarias, S. A. ; avenida del Generalísimo Franco,
11-° 359 A, de don Carlos Grases Bosch ; avenida del
Generalísimo Franco, 11.0 39 B, del mismo ; Carta¬
gena, n.° 308, ele don Pompeyo y doña Ángeles Pere-
mateu Sors, y Entenza, 11.'0 tt8, de doña Josefa Ro-
(bíguez Díaz de la Quintana.

• Desestimar el recurso de reposición inter¬
puesto por Viuda e Hijos de Juan Gazeau contra el
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acuerdo adoptado por la Excelentísima Comisión Mu¬
nicipal Permanente, en virtud del que se desestimó
la petición formulada por el recurrente en orden a
una pretendida exención de derechos relativos a la
licencia de apertura del establecimiento industrial
sito en la vía Layetana, n.° 77.

! PLUSVALÍA

Fijar como firmes y definitivas las cuotas del
arbitrio de plusvalía, debido a transmisiones a su

favor, correspondientes a doña Luisa Lamolia Coll,
por Rosellón, n.° 144, y Marqués del Duero, sin
número; a la Nueva Inmobiliaria de Construccio¬
nes, por Compositor Bach, n.° 18; a doña Purifica¬
ción Gilabert Vilaplana y otro, por Aragón, 11.0 92 ;
a don Ramón Mur Ariño, por Bartrina, 11.0 21 ; a
doña María Dolores Soler Torrents, por Arco deis
Tamborets, 11.0 4, y Doctor Balari }7 Jubañy, 11.0 21 ;
a doña Teresa Calabuix Mustany, por Ripollès, nú¬
mero 47 ; a doña Enriqueta Martínez Aparici, por

Amposta, n.° 17 ; a doña Emma del Vando> Moya,
por Padró, 11.0 3.; a don Vicente Artigas Riera, por

Montevideo, 11.0 S, y Mina, n.° 6; a don Cayetano
Cornet Artigas, por Montevideo, 11.0 10, y Mina,
n.° 6; a don Francisco, doña Josefa y doña Asun¬
ción Solé Maresma, por Monjas y Marimón ; a don
Antonio Chivite León, por Acacias, 11.0 13, y a

don Salvador Samá Coll, por Consejo de Ciento, nú¬
mero 330 ; Diputación, n.s 291, 293, 322, 324 37

325; Bailén, n.° 61, vía Layetana, 11.0 112; Balines,
n.° 49; Boquería, 11.0 32, y Arco de Santa Eula¬
lia, n.° i.

— Desestimar las reclamaciones formuladas por
don Jaime Serret Bernaus, por transmisión a su
favor de un inmueble situado en la calle de Valen¬

cia, n.° 240, y por doña Rosa Pujado Escolà, por

pasaje de Tasso, n.s 6 y 8; Nápoles, n.° 281, y

Grassot, n.° 12, en relación con el arbitrio de plus¬
valía.

—> Enterarse de las sentencias dictadas por el
Tribunal Económico Administrativo por la cual se

admite el desestimiento del recurso que tenía pre¬
sentado don José y doña Juana Casellas Mir ; en el
expediente incoado a nombre de doña Mercedes Jui¬
ve Alfarell, y en el expediente incoado a nombre
de don José Gironella Canals.

— Imponer a doña Ramona Clua Pecli; adqui-
rente de la finca sita en la calle de Cameros, 3' a don
Ramón Bertra Calaf, adquirente de la finca situada
en la calle del Doctor Bové, n.° 13, una multa de 250

pesetas, respectivamente, 3T liquidar la cuota que en

su día resulte con un recargo del 20 por 100, de
conformidad con lo dispuesto en el art. 76 de la Or¬
denanza del arbitrio.

—• Señalar como nueva cuota, a cargo de doña
Mercedes Andreu Bufill y hermanos, la que corres¬

ponde a cada uno de los cuatro hermanos adquiren-
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tes, por la transmisión por donación a su favor de
la nuda propiedad de la linca sita en el paseo de San
Gervasio, 11.0 44.

—• Devolver, en cumplimiento de la sentencia
dictada por el Tribunal Económico Administrativo,
a doña Consuelo Pelecha Roca, la cantidad de pese¬

tas 1,824'10, Tte constituyen la diferencia ingre¬
sada de exceso entre las cuotas que se pagaren en su
día por la interesada y las que resultan en la actua¬
lidad, con referencia a la transmisión de dominio a
su favor de once inmuebles sitos en las calles de
Campo, n.° 1 ; Pedro IV, 11.0 101 ; Masferrer, nú¬
mero 1; Deu y Mata, 11.0 3 bis; Carmelo y Ber-
gadá ; Taquígrafo Garriga, 11.0 78 ; Cabrera, núme¬
ro 24; Bartrina, 11.0 52; Rosendo Arús, 11.0 98;
Masriera, n.° 8, y Juegos Florales, n.° 50, aplicán¬
dose el pago a la partida 99 del Presupuesto or¬
dinario.

CONTRIBUCIONES ESPECIARES

Rectificar los padrones de contribuciones, por
obras verificadas en las calles que se citan, referen¬
tes a los propietarios y fincas que se expresan :
Aribau, 11.0 159, de doña Mercedes Guardia y
hermanos ; Aribau, n.° 149, de doña Enriqueta
Sanfelíu Arinar ; Provenza, n.° 181, de doña Ramo¬
na Dalmau, viuda de Altarriba ; Aribau, 11.0 98, de
Herederos de don Ruis Puigjaner ; pasaje de Simó,
n.° 18, de doña Mercedes Planella Alvarez ; ave¬
nida de Carlos III, de doña Dolores Raventós
March, ddn Jacinto Vendrell Serra e Inmobiliaria
del Nordeste; Marqués de Sentmenat, n.s 70 y 72,
de don Alejandro Escorsa Soria, don José Alvarez
Arenal y doña Concepción Benaiges ; pasaje de Pa¬
gès, n.s 3 y 5, de Anónima del Pilar, S. A. ; In¬
dustria, n.s 457, 459, 461 y 467, de doña Mag¬
dalena y don Miguel Miralles Bartrolí y don Pedro
Miralles Vives, y Benavent, n.° 8, de doña Elvira
Vallés Martí.

— Imponer contribución especial de mejoras a
los propietarios beneficiados por las obras que si¬
guen : Aceras, en la calle de Rondres, frente a los
n.s 165, 167 y 167 bis; aceras, en la calle del Cid
(entre las de Mina y la Puerta de Santa Madrona) ;

aceras, en el paseo de San Juan, frente a la casa
,11.8 86 y 88 ; ensanchamiento y explanación del pa¬
saje de la Rosaleda (entre la Riera Blanca y la calle
de Eduardo Conde), y explanación y colocación de
bordillos para la prolongación de la calle de Marina
(entre la de San Antonio1 María Claret y la Tra¬
vesera) .

— Dejar sin efecto la cuota impuesta a cargo
de doña Mercedes Coll Vergés, como propietaria de
la finca letra B de la calle de Pou de l'Estany,
liquidada a base de longitud errónea ; dejar, asi¬
mismo, sin efecto, la cuota de 2,468*33 ptas., liqui¬
dada a cargo de don Demetrio Solé Elenas, como

propietario de la finca n.° 7 de la calle Tras Palacio
por haberse partido de error en su línea de fachada'
e imponer a cargo de la repetida doña Mercedes Coll
Vergés y de don Demetrio Solé Elenas, nuevas
cuotas.

—- Remitir al Negociado de Ingresos los talones
librados para la efectividad de las cuotas liquidadas
a los hermanos Biada Juncadella, como propietarios
de la finca 11.0 136 y letra B, respectivamente, de la
calle de Ventalló, por razón de las obras de pavi¬
mentado de la misma, al objeto de que su importe
sea cargado en la Cuenta de Compensación.

SOEARES

Causar baja cargos sobre solares, fijando en su

caso las modificaciones correspondientes que se re¬

fieren a don Pascual Guisasola Barrundia, de la
calle de Pujadas, n.s 146 y 148 ; a doña África Orad
Tecles, de la calle de Aragón, n.s 138 bis y 140;
a don Fernando Muñoz Parcerisa, de la avenida del
Generalísimo Franco, 11.0 588; a Caja de Ahorros
y Monte de Piedad de Barcelona, de la calle de
Villarroel, 11.8 190 y 192; a don Ricardo Gimeno
Bisbal, de la avenida del Generalísimo Franco, nú¬
mero 316; a don José Cabré Roig y don José A.
Coves Durán, por avenida de José Antonio Primo
de Rivera, 11.0 490, y calle de Viladomat, 11.8 rio

y 11S; a don José María Aixelá Tarrats, de la calle
de Aribau, u.° 203 ; a doña Mercedes Racoma Cu-
curella, por avenida de San Antonio María Claret,
n.s 424 y 426 ; a don Ramón Guasch Sagrera, pol¬
la calle de Cristóbal de Mouza, n.s 80 a 90, y a don
Jaime Bertrán Mestre, de la calle de Padilla, nú¬
meros 350 a 356.

—• Devolver, con cargo a las partidas del Pre¬
supuesto vigente que se indican, cantidades indebi¬
damente satisfechas por los arbitrios de solares, a
las hermanas Ferrer Figueras, de la plaza de la
Bonanova, 11.0 5, part. 98 ; a don Santiago Garcia
Calvet, de la avenida de la Virgen de Montserrat,
n.° 89, part. 98; a doña Isabel García Pérez, de
la calle de Garcilaso, n.° 177, part. 98; a doña
María Ruisa Vitte Guillén, de la calle de Puerto
Principe, part. 98 ; a don Joaquín y a doña Carmen
Sopeña Domper, de la calle de Rosellón, 11.8 78 a 82,
part. 102, y a don Sebastián Pedret Sales, de la
calle de Castillejos, 11.0 389, part. 102.

—• Enterarse de la sentencia dictada por el Tri¬
bunal Económico Administrativo, favorable a la
Corporación, en el recurso interpuesto por don José
Costas Blague, contra el acuerdo de la Excelentí-
sima Comisión Municipal Permanente, en el que
se desestimó la petición formulada por el citado
contribuyente, de que la finca de su propiedad, nú¬
meros 123-127 de la calle de Montserrat de Casa-
novas, 110 fuese inscrita a los efectos del arbitno
sobre solares sin edificar.
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ARBITRIOS

Desestimar las solicitudes deducidas por don
Fermín Colldeforns Soler, de la rambla de Volart,
n.° 10 bis, y por don Esteban Poniés Castellví, del
paseo de Fabra y Puig, 11.0 179, para la aplicación
de los beneficios de bonificación tributaria otorga¬
dos por el Decreto-ley de 19 de noviembre de 1948
a las casas construidas acogiéndose al mismo, al con¬

cepto de «Vallas», aplicándose a tal aprovecha¬
miento especial los derechos de ordenanza, y por
don Antonio Mollfulleda Buesa, propietario del es¬
tablecimiento «Torretito Bar Club», sito en la vía
Augusta, n.° 101, en la que solicita se deje sin
efecto la liquidación girada para el ejercicio actual,
correspondientes a diez veladores de temporada, por
estar referida a la totalidad de la terraza, en que
aquéllos están colocados, p>artc de la cual, dice ser,
de propiedad particular, toda vez que al no existir
línea divisoria alguna que indique que parte de la
citada terraza es de propiedad particular y estando
abierta al libre tránsito público, sea mantenida, en

consecuencia, a todos los efedtos, la liquidación
practicada.

— Devolver a don Antonio Goncer Rodríguez
el depósito definitivo, por un importe de 1,500 ptas.,
en garantía del cumplimiento de las obligaciones
dimanantes de la concesión de las patentes de fotó¬
grafo en la vía pública, 11.8 1 y 4, que le fueron
adjudicadas para el ejercicio de 1951, cuya conce¬
sión se halla caducada por acuerdo de la Excelen¬
tísima Comisión Municipal Permanente de 7 de
mayo del año en curso, y habiéndose declarado
también caducada la patente de fotógrafo en la vía
pública, de la especialidad de máquina «Eeica» o

similar, a don Euis Palacios Crespo el depósito de
250 ptas., constituido para garantir las obligaciones
dimanantes de la concesión de la patente mencio¬
nada, que le fué adjudicada para el ejercicio de 195 r.

SINDICATURA

Comparecer ante la Sala correspondiente del
Tribunal Supremo en el recurso de apelación inter¬
puesto por don Manuel Herrero Anía, contra la
sentencia dictada por el Tribunal Contencioso Ad¬
ministrativo, dictada en el recurso interpuesto porel ahora apelante, contra acuerdo del Excelentí¬
simo Ayuntamiento Pleno, que adjudicó a la Diga
Tiotectora de Animales y Plantas el concurso parael arriendo de los servicios de administración y re-
caudacion del arbitrio sobre tenencia y circulaciónfie perros ; en el recurso contencioso-administra-
hvo interpuesto por Sucesores de Pedro Piqué, con¬fia la resolución por Decreto de la Alcaldía, por lacual se requiere al recurrente para que se abstengafie utilizar maquinaria alguna accionada mecánica¬
mente en la carpintería sita en los bajos de la finca

u.° 635 de la avenida de José Antonio; en el re¬
curso contenciosoadministrativo interpuesto por Je¬
rónimo Xampeny, S. E., contra la sentencia del
Tribunal Económico Administrativo, recaída en
expediente sobre reclamación contra liquidaciones
giradas por el recurrente por el concepto de arbi¬
trios sobre pescados finos, y en el recurso couten-
cioso-administrativo interpuesto por Nevin, S. A.,
contra el acuerdo municipal por el que se requiere
al recurrente para (pie proceda a la legalización de
los elementos industriales y maquinaria que tiene
en su industria, y satisfaga los derechos recargados
y multa correspondiente.

OBRAS PUBLICAS

OBRAS PUBLICAS

Aprobar las cuentas justificativas de la inver¬
sión de 2,758 ptas., que fueron depositadas en Ma-
yordomía Municipal para pago de anuncios de
subastas de obras publicados en periódicos oficiales
y de la localidad, y de la inversión de 48,700 ptas.,
que fueron puestas a disposición del arquitecto Jefe
del Servicio de Parques y Jardines para atender
directamente a la adquisición de abonos orgánicos e

inorgánicos necesarios para los trabajos de jardi¬
nería de régimen municipalizado.

— Poner a disposición, con cargo a la part. 586
del vigente Presupuesto, destinado para los gastos
de jardinería de régimen municipalizado, del arqui¬
tecto Jefe del Servicio de Parques, 49,4Ó4'o3 ptas.,
para la adquisición directa 3^ al contado de diversos
materiales y herramientas para atender trabajos de
jardinería que ejecuta dicho Servicio.

SERVICIOS PÚBLICOS

Efectuar una toma de agua del ramal de una

fuente recientemente instalada en la barriada de So-
morrostro, para suministro del dispensario que en la
misma sostiene la Catequesis de San Juan Bosco,
cuyo consumo máximo calculado en 500 litros dia¬
rios será por cuenta del Ayuntamiento, en atención a
la labor benéfica que realiza dicho dispensario.

— Transferir, accediendo a lo solicitado por doña
María Valdivia Fernández 3* doña María Valdivia
Martínez la concesión administrativa del local de bar¬
bería sito en los retretes subterráneos de la plaza del
Teatro, a favor de la primera la expresada concesión.

— Autorizar el desplazamiento de un poste de la
Compañía Telefónica Nacional de España, que difi¬
culta la construcción de un vado frente a la casa nú¬
mero 25 de la avenida de Borbón, mediante que dicho
desplazamiento se realice por cuenta del solicitante
que hará el pago de su importe, que asciende a 216 pe¬
setas, directamente a la expresada Compañía, que es
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quien debe efectuar tal traslado, reservándose el
Ayuntamiento el derecho de poder disponer del es¬
pacio ocupado por el vado que se proyecta cons¬
truir en el lugar que se cita el día que lo considere
necesario o conveniente, en virtud de reformas, me¬

joras o nuevas instalaciones de servicios públicos
que pueda afectar la zona invadida por el vado sin
derecho a reclamación de ninguna clase.

— Proceder a la instalación de calefacción nece¬

saria para el acondicionamiento de la Oficina Muni¬
cipal de Turismo instalada en la estación de Barce¬
lona-Término, cuyo presupuesto asciende a la suma
de 3,271'So ptas., con cargo a la part. 597 del Pre¬
supuesto ordinario.

— Situar, para atender al pago de los jornales
que devenguen durante la próxima temporada in¬
vernal — de octubre a marzo — dieciséis fogoneros
eventuales, destinados a los servicios de calefacción
de las dependencias municipales, en la Jefatura de la
Subsección de Servicios Públicos, a disposición del
Servicio de Instalaciones Municipales, de la Agrupa¬
ción de Servicios Industriales, la suma de 70,237*44
pesetas, con cargo a la part. «Personal» del Presu¬
puesto ordinario.

—1 Habilitar, para la adquisición de materiales y
efectuar trabajos de carácter urgente, que con fre¬
cuencia se solicitan de los diferentes Servicios afec¬
tos a la Agrupación de Servicios Industriales, un
crédito de 8,750 ptas., que será situado a disposición
del ingeniero Jefe de la expresada Agrupación, con
cargo a la part. 133 del Presupuesto ordinario, y,
para atender al pago al contado de la adquisición de
reactivos y material de uso corriente destinados al
Laboratorio afecto a la Agrupación de Servicios In¬
dustriales, otro crédito de 6,250 ptas., que será si¬
tuado en la Jefatura de la Subsección de Servicios
Públicos, a disposición del Jefe del expresado La¬
boratorio, con cargo a la part. 126 del Presupuesto
ordinario.

GOBERNACIÓN

BENEFICENCIA

Abrir un concurso entre los padres pobres de
doce o más hijos, naturales o vecinos de esta ciu¬
dad, para distribuir entre los mismos la suma de
12,000 ptas., correspondiente a la part. 379 del vi¬
gente Presupuesto, concediéndose preferencia a los
que acrediten tener mayor número de hijos menores
viviendo en su compañía y, dentro de tales circuns¬
tancias, los que acrediten hallarse sin trabajo o en¬
fermos.

— Aprobar las cuentas justificativas que siguen
que presenta don José Label, Jefe del Negociado de
Beneficencia : De importe 25,000 ptas., para aten¬
ciones de la Guardería Infantil n.° 3 ; por igual con¬

cepto, la suma de 22,9i6'66 ptas. ; otra, de 8,333*33

pesetas, para las atenciones de la Colonia de Mar-
torellas, y otra, de 4,i66'66 ptas., para atenciones de
repatriaciones.

— Pagar las facturas de las casas que siguen :

De la Tipografía Ribó, para el suministro de artícu¬
los de escritorio, de importe 4,727*30 ptas. ; a Pe¬
rales, S. A., por suministro de frutas, de 17,602*25
pesetas ; a doña Consuelo Moré, por suministro de
pan, de 15,298*50 ptas., y a la Tipografía Ribó, por

suministro de diferentes artículos de escritorio, de
2,731*90 ptas., con cargo a la part. 326 del vigente
Presupuesto ; a don Jaime Cosialls, por suministro
de pan, de 14,325 ptas. ; a Carbones Ubach, por

carbón, de 41,167 ptas., y a don Julio Alcácer, por

frutas y hortalizas, de 10,627 ptas., con cargo a la
partida 330.

ESTADISTICA

Librar, con cargo a la part. 41 del vigente Pre¬
supuesto ordinario, al Teniente de Alcalde Delegado
de Asuntos Generales, la cantidad de 75,000 ptas.,

para que sean depositadas en la Mayordomía Muni¬
cipal, con objeto de sufragar los gastos que se oca¬
sionen con motivo de los trabajos extraordinarios
realizados por el Instituto Municipal de Estadística
para la ultimación del Censo de Edificios y Vivien¬
das, cuya cantidad será entregada a medida que lo
requieran las necesidades del servicio.

GUARDIA URBANA

Aprobar la cuenta justificativa presentada por
don Juan Roig Pérez, Jefe del Negociado de Admi¬
nistración de la Guardia Urbana, de la inversión de
15,000 ptas., que percibió para el pago de los gas¬
tos de reparación y conservación de las motocicletas
y bicicletas de las Secciones Motorizada y Ciclista
de la Guardia Urbana, reintegrándose a la Caja Mu¬
nicipal el sobrante de 20 céntimos.

—• Situar, con el fin de sufragar los gastos de
enseñanza, conferencias y material de cultura gene¬
ral y física ciel personal del Cuerpo de la Guardia
Urbana, en poder de don José M.a Vendrell, Jefe de
la misma, la cantidad de 15,000 ptas., que se aplicará
a la part. 71 d del Presupuesto ordinario.

— Adjudicar el concurso para la adquisición de
trescientos impermeables, con destino al personal
de la Sección de Tráfico del Cuerpo de la Guardia
Urbana, a «La Villa de Pará», al precio unitario de
645 ptas., aplicando el importe total, que asciende
a 193,500 ptas., a la part. 78 del Presupuesto ordi¬
nario.

— Conceder al Oficial de la Guardia I rbana don
Antonio Pedrosa Delboy, en atención a los méritos
que concurren en dicho Oficial, con motivo de la
celebración del «Día de la Guardia Urbana» en e
presente año, la Medalla ciel Servicio de 1. clase,
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coil el premio del 10 por 100 de aumento en sus

haberes-base, con cargo a la part. 71 c del vigente
Presupuesto.

—, Autorizar la baja del caballo «Orba», negro,
de dieciséis años, entero, con hierro de Pablo Ro¬
mero, perteneciente a la Sección Montada, y la
venta del mismo, al precio de 3,500 ptas., e ingresar
el producto de dicha venta en la part. 28 de «Im¬
previstos» del Presupuesto ordinario.

DEPORTES

Aprobar la factura presentada por Cardona y
Munné, S. A., que ha suministrado géneros con

destino al Estadio Municipal de Montjuich, impor¬
tando la suma de 6,239'20 ptas., con cargo a la par¬

tida 549 del Presupuesto vigente.

SANIDAD

Pagar las facturas que siguen, con cargo a las
partidas del Presupuesto vigente que se indican :

De doña Rosa Eázaro Passada, de importe 5,508
y 54,639 ptas. ; de don Enrique Prat, de 6,480 lie-
setas; de Ram, S. A., de 17,550 ptas., y de don
Jaime Cosialls, de 6,480 ptas., a la part. 299; de
don R. Massó Pujol, de 2,391'20 ptas. ; de la So¬
ciedad Ibérica de Construcciones Eléctricas, de pe¬
setas 2,879, y del Bazar Médico Pareras Pujol, de
5,295 ptas., a la part. 285, y del Instituto Eloreiite,
de 14,700'10 y 43o'6o ptas. ; del Instituto de Biolo¬
gía y Sueroterapia, de 6,763*30 ptas. ; de la Socie¬
dad Anónima Zeltia, de 2,918*96 ptas.; de Productos
Químico Farmacéuticos, S. A., de 3,908*65 ptas. ; de
Martin, S. A., de 5,487*58 ptas. ; del doctor Roig
Perelló, de 1,977*25 ptas. ; de Comercial Anónima
Vicente Ferrer, de 15,244*85 ptas. ; de Racabez Her¬
manos, de 8,520 ptas. ; de don Miguel Cueto, de
5,400 ptas., y de Meca, S. A., de 8,575*75 ptas., a
la part. 284.

CEMENTERIOS

hfectuar, para atender debidamente a los gastos
de delincación de los planos y trabajos para efectuar
las liquidaciones de 'las contratas de las obras en

muso en los Cementerios, ocupando interinamente
Personal ajeno a la Oficina Fácultativa de Cemen¬
te» ios, un anticipo de la suma de ro,ooo ptas., po¬
niéndolo a disposición de don Alejandro Rosell Vila¬
seca, Oficial primero de la Mayordomía Municipal,al objeto de poder atender debidamente a los men-
monados gastos, con cargo a la part. 237 del Presu¬
puesto ordinario.

Aprobar el acta de la subasta autorizada por
1 ilustre señor Secretario accidental de esta Corpo-
1 ación, don Euis O. Serrallonga Guasch, como fe¬

datario público, relativa a la adjudicación de vein¬
tidós solares, señalados de letras A, B, C, D, E, F,
G, H, I, J, K, E, M, N, O, P, Q, R, S, T, U y V,
emplazados en el Departamento S.° del Cementerio
de Eas Corts ; elevar a definitiva la adjudicación
provisional efectuada, y declarar desierto el solar
de letra B e igualmente desierto el de letra N, por
haber renunciado el adjudicatario de la subasta con

la pérdida del depósito efectuado de 768 ptas., con¬
vocándose nueva subasta para la adjudicación de
dichos dos solares.

ENSEÑANZA

Aprobar los presupuestos de importe, en total,
J84)339 ptas., relativos a reparaciones q efectuar
en distintas Escuelas Municipales, con cargo a la
partida 415 del vigente Presupuesto, y con cargo a
la part. 383, los de 36,601*31 ptas., relativos a

reparaciones a efectuar en distintas Escuelas Na¬
cionales, autorizándose a la Tenencia de Alcaldía
Delegada de Cultura para realizar dichos trabajos
mediante concurso privado.

— Desestimar la instancia presentada por la se¬
ñorita Rosa Mir Eaverny, alumna del Conservato¬
rio Superior Municipal de Música, interesando se la
permita optar al Premio extraordinario de Piano de
dicho Conservatorio, correspondiente al año en

curso, a pesar de haber terminado el plazo que fina¬
lizó el 15 de septiembre último, para la inscripción
correspondiente, alegando no haberlo efectuado den¬
tro del término establecido, por hallarse en Siena
(Italia), en disfrute de una beca oficial para ampliar
sus estudios, toda vez (pie la interesada pudo ins¬
cribirse remitiendo su documentación por correo o

delegar en alguno de sus familiares residentes en

ésta la presentación de la correspondiente instancia,
y la presentada por don Ricardo Pérez Moreno, en
su calidad de Presidente del Centro Doctor Pedro
Ginebra, de la Juventud de Acción Católica de San
•Martín de Provensals, solicitando una subvención
que contribuya a sufragar los gastos de los actos
culturales, religiosos y recreativos celebrados por
dicha entidad con ocasión de las Fiestas de la
Merced.

— Librar, con cargo a la part. 466 del vigente
Presupuesto, a don Francisco Pardillo Vaquer, Di¬
rector del Instituto Municipal de Ciencias Natura¬
les, la cantidad de 1,200 ptas., para que pueda gra¬
tificar, durante el cuarto trimestre del año en curso,
al becario adscrito al Museo de Zoología ; con cargo
a la part. 500a del vigente Presupuesto, a don Ra¬
món Bosch Torrents, Administrador del Parque Zoo¬
lógico y Acuario, la suma de 8,000 ptas., para aten¬
der al pago de la adquisición de ejemplares y de
una incubadora, con destino a la referida Colección
Zoológica, y con cargo a la part. 389, a don Gon¬
zalo Ojeda Guillelmi, médico higienista del Servi-



1740

ció de Higiene Escolar, la cantidad de 1,000 ptas.,
para que pueda gratificar, durante el cuarto trimes¬
tre del año en curso, a la becaria adscrita al referido
Servicio.

— Aprobar la cuenta justificada de cantidades
recibidas de don Alejandro Rosell Vilaseca, Oficial
encargado de la Oficina de Mayordomía, para gra¬
tificar al personal encargado del traslado de Escue¬
las Nacionales a otros locales, de importe 6,250 y

3,846 ptas.

BEERAS ARTES Y MUSEOS

Aprobar las cantidades justificadas que siguen
de cantidades recibidas : De don Ernesto Fové Fe¬
rrer, Administrador del Archivo Histórico de la
Ciudad, de importe 8,073 ptas., para gratificar al
personal técnico adscrito al Museo de Historia ; de
don José Selva Vives, Administrador accidental de
los Museos Municipales de Arte, para el pago de
distintas atenciones relativas a los mencionados mu¬

seos, y de importe 1,200, 1,200, 2,425'7°> 15,000,
5,000, 84,600 y 15,000 ptas.

— Pagar las facturas de las casas Tipografía Em¬
porium, S. A. ; Gráficas Clamell ; Perdigó, S. A. ;
Imprenta Universal, y equipos para oficina, impor¬
tando las cantidades de pesetas : 2,600, 1,470 y

1,961, con cargo a la part. 195 del Presupuesto vi¬
gente; I2,9i2'35.y J40'55, a la part. 479; 1,855, a
la part. 195 ; 60, a la part. 188, y 125, a la par¬
tida 557.

ABASTOS Y TRANSPORTES

MERCADOS Y COMERCIOS

Ribrar, a nombre de la Delegación de Industria,
la cantidad de 3,000 ptas., con destino a satisfacer
los honorarios correspondientes a la comprobación
y contrastación de pesas y medidas de las dependen¬
cias de este Ayuntamiento durante el corriente año,
con cargo a la part. 44 del Presupuesto ordinario.

—• Acceder a la solicitud de doña María Teresa
Rodón Valls, en que interesa el traspaso a su favor
del puesto 11.0 914 del Mercado de San José, desti¬
nado a la venta de frutas y verduras, por defunción
de su madre, doña Carmen Valls Jolis, mediante el
pago1 de 500 ptas. ; a la de doña Teresa Maojo Vi¬
dal, en que interesa el traspaso a su favor del pues¬
to n.° 14 especial del Mercado de la Barceloneta,
destinado a la venta de artículos no alimenticios,
por defunción de su madre, doña Teresa Vidal
Crispí, mediante el pago de 437*40 ptas. ; a la de
don Francisco Ribera Abad, en que interesa el
traspaso a su favor de los puestos 11.8 175 y 176 del
Mercado del Porvenir, destinado a la venta de
pescado fresco, por defunción de su madre y eon-
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cesionaria, doña Francisca Abad Agulló, mediante
el pago de 1,200 ptas. por cada uno; a la de doña
Josefa Gimeno Mechó, concesionaria del puesto nú¬
mero 305, destinado a la venta de huevos, del Mer¬
cado de San José, de que se rectifiquen las tarifas
de las vigentes Ordenanzas fiscales del referido
puesto, en el sentido de que figuren la denomina¬
ción de huevos y el canon mensual de 45 ptas., en
vez de huevos y pastas para sopa y 72 ptas., res¬

pectivamente, qüe figuran actualmente en las refe¬
ridas tarifas, y a la de don Antonio Madroñal Rie¬
ra y su esposa, doña Montserrat Allué Sans, con¬

cesionario, el primero, del puesto 11.0 59, destinado
a la venta de buey y ternera, y la segunda, del de
n.° 448, destinado a la venta de carnero y cordero,
ambos del Mercado de la Concepción, se acceda a

la permuta solicitada del puesto n.° 59 con el se¬

ñalado de n.° 448, en el sentido de que el señor
Madroñal pase a ocupar el de n.° 448, y seguir
vendiendo buey y ternera, y la señora Allué al de
n-° 59» Y continuar vendiendo carnero y cordero,
mediante el pago de 1,000 ptas., y, en su conse¬

cuencia, desestimar la instancia presentada por
doña Rosa Pastor Moliné, por venir excluido de
la oposición a la referida permuta, ya que 110 es
colindante de los puestos afectados.

PROPOSICIONES

Fueron aprobadas las proposiciones que siguen:
Del ilustrísimo señor Teniente de Alcalde Dele¬

gado de Beneficencia, don Alfredo de Casanova Fer¬
nández, interesando que se ponga a disposición del
Padre Jaime Piulachs la cantidad de 10,000 ptas.,
con destino a la Obra de Ejercicios Parroquiales,
cuya cantidad podría ser aplicada a la part. 600
del vigente Presupuesto.

—1 De los ilustrísimo e ilustre señores Tenien¬
tes de Alcalde Delegados de Beneficencia y de
Cultura, don Alfredo de Casanova Fernández y don
José Maluquer Cueto, respectivamente, interesando
que se autorice a los ex cautivos barceloneses y a
los descendientes y ascendientes directos de los que
de entre aquéllos cayeron gloriosamente por Dios \
por España durante la Cruzada Nacional, para que
puedan usar un distintivo en el uniforme previa
autorización de los organismos a que pertenezcan —
o un botón de solapa, acreditativo, uno y otro, de
poseer la Medalla de oro de la Ciudad que, con
carácter colectivo, les fué otorgada por acuerdo del
Excelentísimo Ayuntamiento Pleno de fecha 28 de
julio último, y que la confección de dicha insignia
sea costeada, en ambos casos, por los peticionarios
y expedida por la Delegación . de ex Cautivos e
Barcelona, debiendo ajustarse, sin embargo, al 1110
délo que oportunamente les será facilitado por
Tenencia de Alcaldía Delegada de Cultura.

— Del ilustre señor Teniente de Alcalde Dee
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oado de Obras Públicas y Ensanche, don Antonino
Segón Gay, interesando qne se apruebe, para su
inmediata ejecución, mediante adjudicación por
concurso privado, el presupuesto, de importe pe¬
setas 23,Ó75'20, para la reconstrucción de un pon¬
tón sobre la Acequia Condal, en el cruce con el
torrente de Tapiólas, cuya obra es necesaria para
substituir el antiguo pontón recientemente des¬
truido, v facilitar el paso de vehículos, especial¬
mente los dedicados al transporte de arenas y gra¬

vas del río Besos, aplicándose el gasto a la part, ig

del vigente Presupuesto ordinario.
— Del ilustre señor Teniente de Alcalde De¬

legado de Abastos, don Emilio Compte Pi, intere¬
sando que se proceda, por administración, a la eje¬
cución de los trabajos para dotar rejillas que im¬
pidan el paso de los roedores por los sumideros del
Mercado de San José, y que el gasto de 2i,858'93
pesetas, a que ascienden dichos trabajos, se satis¬

fagan con cargo a la part. 143 del Presupuesto or¬
dinario.

— Del ilustre señor Teniente de Alcalde De¬

legado de Cultura, don José Maluquer Cueto, in¬
teresando que, accediendo a lo solicitado por la
entidad Esbart Verdaguer, se ceda a la misma el
salón de actos del Palacio Nacional de Montjuich
para celebrar, el día 9 del corriente, por la tarde,
1111 festival benéfico, en el que colaborarán los dan¬
zarines del Brot de Taronger, de Sóller, y que, de
conformidad con la solicitud formulada en análogo
sentido por la Dirección de Radio Nacional de Es¬
paña en Barcelona, se ceda a esta emisora el propio
salón del referido Palacio para celebrar el domingo,
día ió del actual, por la mañana, una audición ex¬

traordinaria de El Mesías, de Haendel, en colabo¬
ración con el Orfeó Gracienc y a beneficio de la
campaña pro Reyes Magos de los niños de los Hos¬
pitales y Asilos de Barcelona.

ABASTECIMIENTOS
REPORTE DE RA SEMANA DEE 17 AR 22 DE NOVIEMBRE

MATADERO. — Ganado Vacuno: En el trans¬

curso de dicha semana entraron, en el Matadero de
esta ciudad, 2,612 cabezas de esta especie, cuyas

principales procedencias fueron : Rugo, Ra Coruña,
Orense y Gerona. Después de efectuadas las ope¬
raciones de matanza y carnización, el número de
reses para el consumo, deducidas las decomisadas,
fué de 2,575, y su peso conjunto en canal, de
291,113 kilos. Además, se distribuyeron 10,151
kilos obtenidos de 91 reses recibidas refrigeradas,
y, también, 16,713 de congelada, con lo que ul
consumo de carne vacuna, en general, se elevó a
318,007. Comparado este total, con el registrado
la semana anterior, se desprende 1111 aumento en la
presente de 6,097 kilos.

Ganado lanar y cabrío : El número de reses
de esta variedad carnizadas en el Matadero, y sa¬
lidas para el consumo, fué de 22,185, con 1111 peso
en canal de 238,794 kilos. Dicho ganado procedió
de diversas plazas ganaderas, destacándose, por su
mayor aportación, Rugo, Teruel, Burgos y Reón.
Dicho total de kilos, comparado con el de la sema-
mi precedente, refleja una disminución de 8,024.

Ganado cercho: Fueron sacrificadas r,977 ca¬
bezas, procedentes de Palma de Mallorca, Sevilla,
Muicia, Badajoz y ele poblaciones comarcales de
esta región. .

Al ser libradas al consumo, dieron un peso en
canal de 200,695 kilos, siendo este peso inferior
en 8,072 en relación con el obtenido la semana
anterior.

Ganado equino : A 163 ascendió el número de
caballos sacrificados y su peso en canal para el
consumo, a 23,893 kilos. Ra producción de esta
clase de carne disminuyó también en 531 kilos, con

respecto a la precedente semana.

El total de carne librada al consumo, durante
la semana que es objeto de la presente informa¬
ción, ascendió, pues, a 781,388 kilos, cuyo total,
comparado con el suministrado la semana anterior,
resulta aun inferior en 9,469, pues si bien en la
presente hubo un reparto extraordinario de vacu¬
na, congelada, gracias al cual se registraron de
esta especie 6,097 en más ; en cambio, las demás es¬
pecies arrojaron diferencias en menos superiores en
la indicada desproporción.

FRUTAS Y VERDURAS. — Ras entradas de
estos productos, en el Mercado Central, ascen¬
dieron en total a 7.039,548 kilos, correspondien¬
do a verduras y hortalizas 3.863,378, y a frutas,
3.176,170.

Poco han variado los arribos durante la pre¬

sente semana con respecto a la anterior, pues si
bien ha disminuido la concurrencia de pimientos,
se observa la entrada de los primeros guisantes y

alcachofas procedentes de la costa, siendo muy
apreciables igualmente las cantidades entradas de
bordes, bróculis, coliflor y coles, esperándose que
en próximas semanas se incrementen estos arribos.
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Las judías verdes dieron una entrada de 225,400

kilos, que, contra los 278,860 entrados la semana

anterior, significa 1111 retroceso de 53,460.
Las alcachofas han dado una entrada de 31,400

kilos.
Los guisantes llegaron en cantidad de 64,220

kilos.
Las patatas dieron una entrada de 1.043,430

kilos, con un avance de 100,430 en relación con

el anterior período, en el que entraron 943,000.

Las cebollas registraron una entrada de 166,640
kilos, habiendo disminuido los; arribos en 6,360 en
relación con la anterior semana, eu la que entra¬
ron 173,000.

Los tomates, con una entrada de 517,175 kilos,
observaron un aumento de 67,675 comparándolo
con el período precedente, en el que entraron
449,500.

Bn frutas, el Mercado se vió perfectamente
abastecido.

Los precios mínimos y máximos, de los artícu¬
los más corrientes, registraron las siguientes va¬
riaciones : Manzanas camuesas, de 100 y 833*33
cedieron a 100 y 900 los 100 kilos ; peras de agua,
de 483*33 y i,333'33 bajaron a 400 y 1,200; uva;
aledo, de 29L66 y 650 pasaron a 29L66 y 683*33 ;
mandarina común, de 145 y 400 descendieron a

13° Y 395'83 ; granadas Valencia, de 120 y 190
cambiaron a 100 y 173*33 ; tomates país, de 150 y

350 subieron a 163*33 3^ 383*33 ; judías extrafinas,
de 500 3^ 900 aumentaron a 766*67 y 1,433*33, 3"

guisantes país;, de i66'66 y 941*66 se elevaron a

400 y 1,183*33.

PESCADO. — Bn el Mercado Central del Pes¬
cado entraron, durante la semana de referencia,
073,056 kilos, clasificados como sigue: 98,391, de
las especies denominadas «fino» ; 535,787, de «co¬

rriente», 3T 38,878, de mariscos 3" mejillones. La
«Banqueta» aportó, también, al consumo, 42,683
kilos, elevándose, por consiguiente, su total, a

715,739-
La clasificación por cajas fué como sigue : 2,338

de merluza, 7,255 de pescadilla, 3' 3,950 de sardina.
Las procedencias que mayores cantidades han

aportado, durante la presente semana, han sido las
siguientes: San Sebastián, con 161,396 kilos; Ca¬
narias, 001193,264; Ondárroa, con 70,671; Pasajes,
con 52,860 ; Torrevieja, con 42,510 ; Vinaroz, con

37,631; Castellón, con 33,540 ; Pontevedra, con

*5.893, Y Villagarcía de Arosa, con 15,500.
Los precios de las especies de mayor consumo

en nuestra ciudad experimentaron, en sus prome¬

dios, las variaciones siguientes : Jurel, de 3'86 3-

4'26 pasaron a 3*36 y 4*34 ptas. el kilo; mairas,
de i'64 3' 5*42 subieron a 2'20 3* 6 ; merluza Norte,
con cabeza, de 14*75 Y 3°'66 bajaron a 11'83 y

26*50 ; pescadilla Norte, de 6*85 y 27*25 descen¬
dieron a 6*33 y iq'o8 ; rape Norte, de 4*36 3^ 22*83

cedieron a 2'86 y 19*50; salmonetes Norte, de 6*58
y 23'40 pasaron a 8*65 y 20*33, y pulpo Norte, de
3'73 3^ q'88 cambiaron a 4*31 y 7'80.

Durante la semana que es objeto del presente
comentario arribó a nuestro puerto el correo de
Canarias con un cargamento de 350 cajas de pes¬
cado variado. También llegaron de la misma pro¬
cedencia los motoveleros «Río Amadorio», «Herma¬
nos Baró» 3* «Hermanos Terol», conduciendo sen¬

dos cargamentos de pescado variado, predominan¬
do los calamares.

Para la próxima semana se espera la llegada del
correo de Canarias con un cargamento de unos

1,350 bultos, y asimismo, de la misma procedencia,
los motoveleros «jGarbari» 3^ «Lores».

Las principales ventas registradas, por clases y

cajas, dieron en el Mercado Central el siguiente re¬

sultado : Atún, 368; besugo, 67; boga, 42r ; bo¬
nito, 21 ; boquerón, 5 ; caballa, 14 ; calet, 41 ; ca¬

nana, 15; congrio, 11; corbina, 10; fanecas,
306; galera, 163; gallo, 70; gerret, 17; jibia,
.930; jurel, 29; lisa, 6; lucerna, 56; mairas, 195;
marracó, 17; merluza, con cabeza, de procedencia
Canarias, 80 ; ídem ídem, de procedencia Norte,
2,258; ídem ídem, de procedencia Costa (palan¬
gre), 1; pescadilla, de procedencia Canarias, 187;
ídem ídem, de procedencia Norte (grande y media¬
na), 4,165 ; ídem ídem, de procedencia Norte (pe¬
queña), 2,903; morralla, 37; pargo, 60; pajel,
133 ; pulpo, 352 ; rapes, 1,419 ; colas de rape, 366;

.ra3ras, 73; sardina, 3,950; sardina alacha, 295;
sonso, 210; tenca, 2; viret, 207; calamares, 4,417.;
chipirón, 281; cigalas (escamerlans), 1,299; len"
guados, 641 ; langostinos, 361 ; lobina, 95 ; gam¬
ba fresca, 758; salmonetes, 1,082; peïayas, 276;
langosta, 9; turhón, 9; rodaballo, 6t ; burros, 40;
brujas, 12; bacalao, 135; dentón, 43; mero, 5;
sollos, 2 ; oradas, 15 ; anguilas, i ; ángel, 9 ; re-
mol, 24; panegal, 1, 3^ esturión, i.

Bn mariscos se subastaron las siguientes cajas:
cangrejos, 3; almejas, 243; ostras, 218; tallarina,
1 ; gambas saladas, 3 ; percebes, 5, y buñuelos de
mar, t, 3- también 772 bultos de mejillones.

De nuestro servicio de corresponsales. —

Madrid. — La situación del abastecimiento de esta
capital ha experimentado poca variación con res¬
pecto a la quincena anterior. Los precios se sos¬
tienen altos en general, por cmro motivo el comer¬
cio registra escasa venta, viéndose los estableci¬
mientos 3r puestos de detall bien abastecidos.

Las cotizaciones de los principales artículos de
consumo lian sido, en este Mercado, como se ex¬
presa a continuación : Los pollos se cotizaron en
tre 45 y 50 ptas. el kilo; las gallinas, entre T >
50; los conejos de corral, a 23; los conejos e
monte, a 17 uno ; las liebres, a 26, y las perdices,
entre T5 3^ 17. La carne de ternera, de i- , entre
.50 y 60 ptas. el kilo ; la de vacuno menor, de i-
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a 50; la de vacuno mayor, de i.a, a 40 ; la de la¬
nar, de i.a, entre 32 y 36 ; y la de 2.a, a 17; la
de cerdo, entre 36 y 40 ; los huesos de cerdo fres¬
cos, a 14 ; los secos, a 16 ; el tocino graso, a 20 ;
v el tocino magro, entre 26 y 30. Las judías, de
6, 8 y 12 pitas. el kilo ; las lentejas, de 8 a g'5o ;
los garbanzos, de 6 a 12; y el arroz, de 6 a 12.
Las manzanas, entre 6 y 12 ptas. el kilo ; las peras,
de 10 a 14 ; las naranjas, de 4 a 7, y los plátanos,
de 8 a 9*50. Las coles, a 1*20 ptas. el kilo; la
coliflor, a 4; las espinacas, a 1 '25 ; las cebollas,
a i'So, y los ajos tiernos, a 4. La merluza, de 28
a 30 ptas. el kilo ; los salmonetes, entre 26 y 30 ;
los pulpos, a 5 ; la boga, a 6 ; verdel o barat, a 7 í
la pescadilla, de 7 a 17 ; la sardina, de 7 a 8 ; el
rape, a 15 ; y el bacalao seco, a 21'90 ; las patatas,
a 2 ptas. el kilo ; los boniatos, a 3 ; las batatas, a
4. Los huevos, entre 22 y 26 ptas. la docena. El
azúcar, a n ptas. el kilo; el café', a 105; el j'a-
■inón, a no; los embutidos, de 80 a 90. La leche,
de 3'50 a 4 ptas. el litro. El chocolate, de 30 a
36 ptas. el kilo ; la mantequilla, de 50 a 60 ; la man¬
teca de cerdo, a 30 ; la pasta para sopa, a io'65 ;

los quesos, a 40, y el aceite, a i3'20.

Lugo. — Continúa en esta plaza la escasez de
ganado vacuno de abasto, debido a las bajas que
sufrió la ganadería con motivo de la fiebre aftos'a.

La concurrencia al mercado de reses cerdías ce¬

badas ha sido muy numerosa, pero los precios si¬
guen sostenidos, por existir mucha demanda de
ganado de esta especie.

El mercado de detall ha registrado las siguien¬
tes cotizaciones : Los pollos, se cotizaron a 24 ptas.
el kilo ; las gallinas, a 30 ; los conejos, a 19 ; los
conejos de monte, a 18 pitas, uno ; las liebres,
a 30 ; y las pierdices, a 15. El arroz, a 9 pitas, el
kilo; las judías, a 8; las lentejas, a 9 ; y los gar¬
banzos, a 8. Las coles, a 2 ptas. el kilo ; la coli¬
flor, a ;7 ; las espinacas, a 5 ; las cebollas, a 5 ; los
ajos tiernos, a 6 ; y las uvas, a 6. La merluza, a
22 ptas. el kilo ; los salmonetes, a 30 ; los pulpos,
a 12 ; la boga, a 8; las fanecas, a 5 ; el verdel o
barat, a 5 ; la pescadilla, a 15 ; el jurel, a 5 ; la
sardina, a 12 ; el rape, a 18 ; y el bacalao seco, a 22.
has patatas, a E25 ptas. el kilo ; el jabón, a 12.
Los huevos, a 26 ptas. la docena ; el azúcar, a 10
ptas. el kilo; el café, a 70 ; el jamón, a 43; los

embutidos, a 80. La leche, a 3 púas, el litro. El
chocolate, a 20 ptas. el kilo ; la mantequilla, a 60;
la manteca de cerdo, a 40 ; la plasta piara sopia, a

14 ; los quesos, a 20 ; y el aceite, a 14*20 pitas, el
litro.

Talavera de la Reina. — La impresión más des¬
tacada del último mercado quincenal de ganados
celebrado en esta plaza lia sido la ligera recupera-
ción de las cotizaciones del ganado porcino cebado,
el cual se ha pagado entre 150 y 167 pitas, la
arroba.

Por lo que respecta a las demás especies de
abasto, el número de transacciones registradas fué
algo inferior al considerado como normal, con sos¬
tenimiento general de pirecios. »

Con referencia a los principales artículos de
consumo, el mercado de detall ha seguido desarro¬
llándose con normalidad, cuyas cotizaciones fueron
como1 sigue : Pollos, de 30 a 40 ptas. el kilo ; las
gallinas, de 30 a 40 ; los conejos de corral, de 12 a

15; los conejos de monte, de 12 a 13 pitas, uno ;
las liebres, a 20 ; y las pierdices, de 12 a 13. El
arroz, de 7 a 9 pitas, el kilo ; las judías, de 8'5o
a 12 ; las lentejas, de 5 a 6 ; los garbanzos, de 5 a
8 ; las manzanas, de 4 a 5 ; las pieras, de 4 a 6 ;
las naranjas, de 2 a 4 ; y los plátanos, a 8. Las
coles, de o'75 a 1 pta. el kilo ; la coliflor, de 1*50
a 2 ; y las cebollas, de i'50 a 2. La merluza, de
24 a 26 pitas, el kilo ; los salmonetes, de 15 a 16;
el verdel o barat, de 12 a 15 ; la pescadilla, de 12

a 15 ; el jurel, de 10 a 12 ; la sardina, de 8 a 10 ;
y el bacalao seco, de 20 a 25. Las patatas, de i'so
a 1*70 pitas, el kilo; el jabón, a 12. Los huevos,
de 23 a 24 pitas, la docena. El azúcar, a 11'20
pesetas el kilo ; el café, a 105 ; el jamón, de 90
a 95 ; los embutidos, de 30 a 80. La leche, a 2*50
el litro, pirecio a que venden los vaqueros los ex¬
cedentes a los depósitos recolectores ; a domicilio,
él pirecio es de 3 pitas, el litro. El chocolate, de 5
a io'5o la media libra ; la mantequilla, de 50 a 60
pitas, el kilo ; la manteca de cerdo, a 20; la pasta
para sopa, de 10 a 20 ; los quesos, a 35 3' 50. El
aceite, a 12 pitas, el litro, el fino de oliva, donde
existen almacenes, y a i2'4o donde 110 existen.
El aceite de oliva corriente, a 11 ptas. el litro,
donde existen almacenes, 3T a n'20, donde no
existen.
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PUBLICACIONES
Y DISPOSICIONES OFICIALES

Los diarios oficiales que a continuación se con¬

signan han publicado las inserciones de interés mu¬
nicipal que se expresan :

i

BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO

Mes de octubre

Día 27. — Orden del Ministerio de la Gober¬
nación por la (¡ue se regula la reserva de destinos
en las Corporaciones locales a personal militar.

Día 28. — Anuncios del Instituto Municipal de
la Vivienda de Barcelona referentes a las subastas

para' la construcción de cuatro grupos de viviendas
en La Verneda y en la barriada de La Trinidad.

Día 31. — Circular de la Dirección General de Ad¬
ministración Local aprobando una permuta de cargos
entre Secretarios de Administración Local.

BOLETÍN OFICIAL
DE LA PROVINCIA DE BARCELONA

Mes de octubre

Día 25. — Anuncio del Ayuntamiento de Bar¬
celona participando que doña Mercedes Carbonell
Malla solicita, por extravío, 1111 duplicado del título
de un columbario del Cementerio de Las Corts, li¬
brado a nombre de don Jaime Malla Puigoriol.

Día 27. — Anuncio del Ayuntamiento haciendo
saber que se halla de manifiesto el expediente rela¬
tivo a declaración de sobrante de vía pública de la
parcela procedente de la suprimida calle de Piferrer,
colindante, por ambos lados, con el templo parro¬

quial de Santa Eulalia de Vilapiscina.
— Anuncio del mismo Ayuntamiento manifes¬

tando que doña Joaquina Pou y Carreras solicita un

duplicado, por extravío, del título de un panteón del
Cementerio del Este, librado a nombre de doña So¬
fía Alborta y de Abarca.

Día 29. — Anuncios del Ayuntamiento de Bar¬
celona participando que se encuentran expuestos los
repartos de contribución especial de mejoras por
las obras de urbanización y pavimento en la calle
de Oliana (entre las de Moliné y Alfonso XII) en la
plaza de La Trinidad.

— Extracto de los acuerdos tomados por la Co¬

misión Municipal Permanente del Ayuntamiento de
Barcelona.

— Anuncio del propio Ayuntamiento convocan¬

do nueva subasta de veintidós solares emplazados
en el Cementerio de Las Corts.

— Anuncios del Tribunal de lo Contencioso Ad¬
ministrativo manifestando que han sido interpuestos
los recursos que se citan : Por el Ayuntamiento de
Barcelona, contra la resolución del Tribunal Eco¬
nómico* Administrativo sobre exención de derechos
de licencia de apertura de establecimiento ; por don
Estanislao Obach Soler, contra la resolución del
mismo Tribunal sobre licencia municipal de aper¬
tura e inscripción en el Registro de establecimientos
e industrias, y por don Santiago Comas de Argemir
contra la resolución del Ayuntamiento anteriormen¬
te citado, sobre cierre del solar propiedad del re¬

currente, sito en el paseo de Maragall, 11.8 272 y 274,

y contra acuerdo denegatorio tácito de recurso de
reposición.

— Anuncio del repetido Ayuntamiento hacien¬
do saber que doña María Roig Miró solicita, por
extravío, un duplicado del título de un nicho del
Cementerio de San Andrés, librado a nombre de don
Ramón Miró Bosch.

Día 30. — Edicto del Ayuntamiento de Barce¬
lona notificando cuotas definitivas por contribucio¬
nes especiales por mejoras a algunos propietarios
afectados por las obras de nuevo pavimento en el
Torrente de las Flores y en la vía Augusta.

— Anuncio de la misma Corporación haciendo
saber que se hallan expuestos los repartos de
contribución especial de mejoras a los propietarios
beneficiados por las obras de alcantarilla en la calle
de Pedralbes (Urbanización de Nuestra Señora de
la Merced) ; aceras en la avenida de la Meridiana
(frente al número 14) y en la calle de Francisco
Aranda (frente al número 67), y alcantarilla en las
calles de Los Morabos 5' de Gimbernat.

— Extracto de los acuerdos tomados por la Co-
niisión Municipal Permanente del Ayuntamiento de
Barcelona.

Día 31. — Circular de la Fiscalía Superior de
la Vivienda recordando los, preceptos que señalan la
intervención de la misma en las nuevas edificaciones.

—• Extracto de los acuerdos tomados por la Co
misión Municipal Permanente del Ayuntamiento de
Barcelona.
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VARIA

PROYECTO DE MUNICIPALIZACIÓN
I)E LOS TRANSPORTES URBANOS DE BARCELONA

TEXTO DEE ACUERDO
(Véase pág. 1731)

A) Aprobar las conclusiones de la Memoria
presentada, dándoles el alcance de proyecto de mu¬

nicipalización, con la redacción siguiente :

1.a El Ayuntamiento acuerda niunicipalizar in¬
mediatamente los transportes colectivos de pasajeros
por el subsuelo de la ciudad.

2.a Dicha municipalización se solicita en, régi¬
men de monopolio, con la sola excepción de la línea
del Ferrocarril de Sarria a Barcelona, (pie viene
hoy explotando la Compañía de los Ferrocarriles de
Cataluña, S. A., en virtud de contrato de arriendo
establecido con la Compañía concesionaria Ferro¬
carril de Sarria a Barcelona, S. A. Esta línea, que
lia de revertir en el año JQ55 al Ayuntamiento de
Barcelona como consecuencia del R. 1). Ley de 26
de diciembre de 1924, 110 es preciso que sea incluida
en el proyecto y expediente de municipalización
con el resto de las líneas de transportes urbanos por
el subsuelo de la ciudad, para (pie pueda conse¬
guirse la finalidad que se define en la conclusión
primera, quedando, por consiguiente, por ahora,
fuera del alcance de la presente municipalización.

3.a El Ayuntamiento, sin esperar a la aproba¬
ción del proyecto de municipalización, podrá adqui¬
rir inmediatamente la mayoría de las Acciones de
las dos Empresas de ferrocarriles metropolitanos hoy
existentes, a saber : Gran Metropolitano de Barce¬
lona, S. A., y F. C. Metropolitano, S. A. (Trans-
versab. E11 caso de 110 obtenerse acuerdo satisfac¬
torio para el Ayuntamiento en un período breve,
este procederá a la expropiación legal de las Em¬
presas respectivas.

4'1 El Ayuntamiento procederá inmediatamente
a construir e instalar la red de ferrocarriles subte¬
rránea que en sus líneas generales queda indicada
en la Memoria y plano adjunto a ella. Para dicha
construcción procederá legalmente, solicitando las
correspondientes concesiones del Estado o adqui¬riendo las que pertenecían ya a titulares determi¬
nados. De esta manera el Ayuntamiento será con¬
cesionario o titular de las concesiones correspon¬dientes. Ras obras de construcción de la red las
efectuará el mismo Ayuntamiento sucesivamente
1 Por los modos que las leyes permitan.

Ea explotación de las líneas la concederá a una
o varias Empresas explotadoras en (pre e»l Ayunta¬
miento tenga la mayoría o la totalidad del capital,
ya sea que existan, ya formándolas el Ayunta¬
miento al efecto. Excepcionalmente podrá conce¬
der la explotación de alguna línea a Empresa ajena
al Ayuntamiento.

5/ Eas tarifas de explotación de las, líneas 11111-

nicipalizadas se calcularán con arreglo a los módu¬
los (pre se detallan en los anejos correspondientes de
esta Memoria, los cuales se resumen en el docu¬
mento n." 3 del proyecto de municipalización, en el
que, además, se indican las condiciones que deberán
regir para la aplicación de dichas tarifas. Eos alu¬
didos módulos representan las percepciones máxi¬
mas (pre la Empresa de Transportes Municipaliza-
dos podrá aplicar, sin más tramitación, una vez que
haya sido aprobado por la Superioridad el referido
proyecto de municipalización ; no obstante, la Em¬
presa explotadora podrá, en todo 'momento, propo¬
ner el establecimiento de tarifas distintas a las que
se señala en el referido documento, siempre que
éstas sean inferiores a los módulos calculados en
la Memoria, sin que para ello necesite la aprobación
por parte del Gobierno, limitándose, por consi¬
guiente, al trámite de la simple comprobación, por
parte de la Inspección del Estado, de que las tarifas
epte se intenta implantar están comprendidas dentro
de los topes señalados en los módulos que figuran en
el proyecto de municipalización.

Cualquier modificación de tarifas que repre¬
sentase el sobrepasar dichos módulos, necesitará
previamente la autorización o aprobación de la vSu-
perioridad.

6.a El Ayuntamiento, al mismo tiempo que
acuerda niunicipalizar los transportes urbanos sub¬
terráneos a que se refiere la conclusión, i.a,
acuerda igualmente la municipalización de los" trans¬
portes colectivos de pasajeros por la superficie de
la ciudad, mediante tranvías, autobuses y trole-
buses.

Esta municipalización será también con, mono¬

polio, pero su efectividad se podrá aplazar hasta
llegado el momento en que se hayan realizado por
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el Ayuntamiento las nuevas líneas de enlace que

constituyen el plan de la primera etapa de la red fu¬
tura de 'metropolitanos que se detalla en el proyecto.

7.a El Ayuntamiento podrá desistir de la muni¬
cipalización de los transportes de superficie en el
caso de que, en el plazo de tres años, desde la fir¬
meza de la aprobación por el Gobierno del proyecto
de municipalización, no llegare a tener realidad la
implantación por lo menos de diez kilómetros de
nuevas líneas metropolitanas municipalizadas.

8.a El Ayuntamiento, al igual que lo estable¬
cido en la conclusión 3.a para los Metropolitanos,
podrá contratar la adquisición de la mayoría de las
Acciones de las Empresas de Tranvías, Autobuses
y Filcbuses hoy existentes. E11 el caso de no ob¬
tenerse contrato satisfactorio para el Ayuntamiento
en un período breve, éste procederá a la expropia¬
ción legal de la Empresa respectiva en el momento
en que lo crea oportuno, dentro de los tres años
señalados en la conclusión 7.a

9.a Adquiridas por concierto directo la mayoría
de las Acciones de una o varias Empresas de trans¬
portes, la explotación de sus líneas se realizará con¬
forme al régimen estatutario de las mismas, salvo
las modificaciones que las circunstancias aconsejen
y fuesen legalmente factibles, Si la adquisición de
las líneas tuviese lugar de otro modo, su ulterior
explotación será en régimen de Empresa mixta,
bajo la forma de sociedad anónima, en la que el
Ayuntamiento tendrá la mayoría del capital social.

No obstante, y habida cuenta del tiempo que de
transcurrir hasta que haya sido aprobada definiti¬
vamente por el Gobierno la municipalización de los
transportes y más tarde constituida la Empresa mix¬
ta, en cuyo régimen ha de organizarse definitiva¬
mente la explotación, el Ayuntamiento, una vez

adquirido el control de una o varias de las actuales
Empresas de transportes por haber adquirido la ma¬

yoría de sus Acciones representativas del capital,
podrá explotar los servicios, estén ya o no muni-

gaceta Municipal de Barcelona

cipalizados en régimen de Sociedad privada v con

arreglo' a los estatutos vigentes, en dicha Empresa
sin perjuicio de las modificaciones que conviene in¬
troducir, tramitadas con arreglo a las disposiciones
vigentes del Código de Comercio y de la Eey sobre
Régimen Jurídico de las Sociedades Anónimas.

10.a Las tarifas de la explotación, de las líneas
de superficie municipalizadas serán las actuales,
salvo las variaciones que el propio Ayuntamiento
decidiere ulteriormente, dentro de los topes señala¬
dos en el anejo correspondiente y salvo su superior
aprobación; o autorización cuando lo exigiere la fiev.

11.a Para atender a los gastos que la construc¬
ción de líneas subterráneas y la adquisición de las
Empresas existentes, tanto subterráneas como de

superficie exigen, se emitirá por el Ayuntamiento
un empréstito, cuva cuantía máxima se fija en tres
mil millones de pesetas en valores al portador, siem¬
pre (jue el Estado les conceda su aval. La emisión
se realizará al ritmo y en las condiciones què el co¬

rrespondiente anejo a la Memoria especifica.
12.a La municipalización de los transportes ur¬

banos de Barcelona a cine se refiere esta Memoria,
podrá cesar en los casos siguientes :

i.° Cuando así lo determine la Legislación vi¬
gente.

2.0 Cuando lo estime oportuno el Ayuntamien¬
to, por haber adquirido el convencimiento de que
así conviene a los intereses de la ciudad.

B) Se encarga a la Comisión Especial de Estu¬
dio de la municipalización la armonización del text;)
del proyecto que ha sido base de la deliberación,, o
sea Memoria y anexos, con el texto de las conclu¬
siones ahora aprobadas del extremo A).

C) Se faculta al excelentísimo señor Alcalde
para elevar al Ministerio de la Gobernación las an¬
teriores conclusiones, así como la Memoria y anexos
y los demás documentos explicativos que juzgue
conveniente, para someter a la Superioridad el pro¬
yecto de municipalización.



NOTAS INFORMATIVAS
El Ministro de Industria

en la Exposición de Primitivos
Mediterráneos

El Ministro de Industria, don Joa¬
quín Plauell Riera, acompañado del
Subsecretario del Departamento, don
Alejandro Snárez ; del Director ge¬
neral de Industria, .don Eugenio Ru-
"arcía, y otras personalidades, se di¬
rigió al Palacio Mayor para recorrer
la Exposición de Primitivos Medi¬
terráneos.

Fué recibido por el excelentísimo
señor Alcalde, don Antonio María
Simarro ; el ilustre señor Concejal
don Eugenio Fuentes Martin, el Con¬
sejero nacional don Mariano Calvino,
y el Jefe de Ceremonial, señor Gómez
del Castillo.

El Ministro recorrió el Salón del
Tinell y otras dependencias, dándole
explicaciones sobre la Exposición el
Director general de los A luscos de
Arte, don Juan Ainaud, quedando
muy complacido de la riqueza pictó¬
rica que se ha reunido en aquel sitio.

Toma de posesión del Teniente de
Alcalde don Miguel Pérez Rosales

Se celebró la toma de posesión del
cargo del nuevo Teniente de Alcalde
Delegado de Patrimonio y Compras,
ilustre señor don Miguel Pérez Ro¬
sales. Asistieron al acto los ilustres
Tenientes de Alcalde señores Torra-
Balari y Compte Pi ; el ilustre Con¬
cejal señor Ibáñez Farrán, y los Jefes
del Departamento.

El ilustre señor Compte Pi, eu su
calidad de Vicepresidente de la Co¬
misión de Patrimonio y Compras, dió
posesión al señor Pérez Rosales, dedi¬
cándole unas palabras de elogio y
ofreciéndole la colaboración de todos
para el desempeño de su misión.

El ilustre señor Pérez Rosales con¬
testó dando las gracias por los ofre¬
cimientos que se le hacían, y aseguró
TUe pondrá toda su buena voluntad
al servicio de los intereses que le
han sido confiados.

Después, el nuevo Teniente de Al¬
calde de Patrimonio y Compras fué
saludado por los periodistas que lia-

El ilustre señor don Emilio Compte y Pi, Vicepresidente de la Comisión de
Patrimonio y Compras, dando posesión de la Tenencia de Alcaldía Delegada
del Departamento al ilustre señor don Miguel Pérez Rosales, con asistencia del

ilustre señor Concejal don Alfonso Ibáñez Farrán (Foto Valls)

cen información en el Ayuntamiento
y por el alto personal del Departa¬
mento.

El trabajo en la calle

De acuerdo con las Ordenanzas Mu¬

nicipales, y con el fin de evitar las
molestias que causa la ocupación de
aceras y vías públicas por parte de
empresas o talleres de reparación
de automóviles y motocicletas, serán
debidamente sancionadas todas aque¬
llas que utilicen las citadas aceras y
vías públicas como prolongación del
taller, no tolerándose, por tanto, más
que ligeras reparaciones que 110 im¬
pliquen desmontaje y cuyo trabajo
pueda quedar terminado en treinta
minutos.

El concierto de las Industrias
del Azúcar

La Alcaldía facilitó la siguiente
nota :

«En vista de la inobservancia, por

parte del Gremio de Industrias del

Azúcar, de las> obligaciones dimanan¬
tes del concierto para la exacción del
impuesto de lujo, el Ayuntamiento
por acuerdo de 17 de septiembre últi¬
mo, hecho público en la Prensa, hubo
de rescindirlo y someter a los indus-
tríales que agrupa dicho Gremio al
sistema que señala la Ley*.

A pesar de los plazos concedidos
para que con mayor facilidad pu¬
dieran atender sus deberes fiscales,
los industriales confiteros los han in¬

cumplido igualmente, alegando mo¬
tivos que jamás pueden legitimar que
el impuesto satisfecho por los com¬
pradores con destino al Municipio,
quede en sus cajas, tanto más cuanto
que en estos momentos las materias
primas que elaboran han experimen¬
tado, como es público y notorio, no¬
table descenso, que, sin embargo, no
se ha llegado a reflejar todavía en
sus precios de venta, en ninguna de
las distintas categorías de sus esta¬
blecimientos.

Por ello el Ayuntamiento se ve en
el sensible caso de proceder q las ne¬
cesarias inspecciones, y exigir, den¬
tro del marco que señala la Ley, el
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El ilustre señor Teniente de Alcalde don Juan Torra-Balari ofreciendo un ramo
de flores a nnss Joy Godbeliere, premiada en los Estados Unidos en un concursó

de buen gusto (Foto Domínguez)

riguroso cumplimiento de las obli¬
gaciones tributarias.

Es de lamentar que la consideración
con que el Ayuntamiento lia atendido
siempre a los Gremios, haya sido co¬

rrespondida en esta ocasión, por el
de .Industrial del Azúcar, eon una
conducta no explicable satisfactoria¬
mente.»

Para abaratar las subsistencias

La Tenencia de ¡Alcaldía Delegada
de Abastos lia hecho pública la si¬
guiente nota :

«Como quiera que 110 bastan las ór¬
denes dadas al personal municipal de
Abastos para perseguir y castigar a
comerciantes desaprensivos, se ruega
al público consumidor, como parte
beneficiaria de la campaña de abara¬
tamiento del coste de vida, preste su

cooperación a tan importante labor,
dando noticias de cuantas anomalías

lleguen a su conocimiento, solicitando
al efecto el libro de reclamaciones
situado en Mercados y Oficinas de
Distrito, poniendo de manifiesto las
transgresiones cometidas, por cuanto,
de 110 hacerlo, tácitamente, se hacen
cómplices de tales abusos los com¬
pradores que lo silencien, dificultando
la campaña que se lleva a cabo cu
beneficio del interés general del pú¬
blico.»

Fiesta onomástica

Con motivo de celebrar su fiesta
onomástica el ilustre Concejal Dele¬

gado del Distrito VII, don Andrés
Valldeperas Juvé, fué felicitado por
sus compañeros de Consistorio, los
altos funcionarios municipales y los
periodistas encargados de la informa¬
ción en el Ayuntamiento.

El tranvía del Pueblo Nuevo

Estudiadas detenidamente las múl¬

tiples peticiones formuladas por ele¬
mentos del Pueblo Nuevo, para que
en el servicio de tranvías n.® 36 se
restablezca el itinerario que estuvo
eu vigor hasta fin del año ¡1947, la
Tenencia de Alcaldía Delegada de
Transportes acordó que el servicio
n.° 36 se preste, a partir del día i.°
de diciembre próximo, entre Mayor
del Taulat y paseo de Colón, trente
a la Aduana, siguiendo sin variación
alguna el recorrido del servicio nú¬
mero 5e, que continuará prestándose
entre Pueblo Nuevo y Bordcta, por

.Marqués del Duero y paseo de Colón.

Primera misa en la Capilla
del Departamento de Tráfico

de la plaza de Cataluña
vSe celebró por primera vez misa

en el Departamento de Tráfico de la
plaza de Cataluña, en virtud del
acuerdo que tomó el Excelentísimo
Ayuntamiento para facilitar a .todo el
personal de la Guardia Urbana el
cumplimiento de sus deberes reli¬
giosos antes de entrar al servicio.
Ofició el Edo. P. Camprubí, actuando

de acólitos los guardias de Tráfico
señores Llorca y Gisal.

Entre los concurrentes figuraban el
ilustre señor Teniente de Alcalde De¬
legado de Gobernación, don Carlos
Pena ; el Edo. P. Piulachs, S. I. ; el
Delegado de la Alcaldía, señor Ribé-
el Jefe de la Guardia Urbana, señor
Vendrell ; el Jefe de la- Sección de
Gobernación, señor Verdós; el Ar¬
quitecto municipal, señor Darder; el
Secretario particular del Teniente de
Alcalde Delegado de Transportes,
señor Miró ; el Oficial de la Sección
de Tráfico, señor Rico, con gran nú¬
mero de clases y guardias de la
Sección.

Ceremonial : Delegaciones
y representaciones municipales

Día 24 di; noviembre;. — En la
Real Academia de Bellas Artes .tuvo

lugar el acto de Sesión pública, al
que asistió el ilustrísimo Concejal
señor Fuentes Martín, acompañado
del Jefe de Ceremonial, señor Cas¬
tillo.

— Tuvo lugar, en la Casa del Mé¬
dico, la inauguración del Curso Aca¬
démico del Instituto Médico Farma¬
céutico. Asistió el excelentísimo Te¬
niente de Alcalde señor De Jaumar.

Día 25. — Acudieron al aeródromo
del Prat, para despedir al Ministro
d~. Industria, el excelentísimo señor
Alcalde, don Antonio Alaría Simarro
Puig, acompañado del Jefe de Cere¬
monial, señor Castillo.

— En el salón de actos de la Cá¬
mara Oficial de Comercio y Navega¬
ción tuvo lugar el acto de distribu¬
ción de premios a los ganadores de
concursos en la pasada Feria de Mues¬
tras. Asistió el ilustrísimo señor don
Marcelino Coll, acompañado del De¬
legado de la Alcaldía, señor Ribé.

Día 26. — Celebróse en la Iglesia
do Santa María del -Mar, con mo¬
tivo de la festividad de la A u'gen
del Olivo, un solemne oficio, al que
asistió el ilustrísimo Concejal señor
don Manuel Torras Ventosa, acompa¬
ñado del Oficial de Ceremonial señor
Ferrer.

Movimiento demográfico
Durante la semana del 17 "3 ^

mes de noviembre se registraron en
Barcelona 321 nacimientos y 23- e"
funciones.

Casa Provincial de Caridad
Imprenta - Escuela


