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GACETA MUNICIPAL
RE BARCELONA

Año XXXIX 15 de diciembre de 1952 Núm. 50

Comisión Municipal Permanente
El día i2 de noviembre de 1952 se reunió la

Excelentísima Comisión Municipal Permanente, en
sesión ordinaria, bajo la presidencia del excelentí¬
simo señor Alcalde, don Antonio M.a Simarro Puig,
y con asistencia de los ilustres señores Tenientes
de Alcalde don Alfredo de Casanova Fernández,
don An tonino Segón Gay, don Juan Torra-Balari
Iylavallol, don Emilio Compte Pi, don Marcelino
Coll Ortega, don Carlos Pena Cardenal, don José
Maluquer Cueto, don Euis Rosal Catarineu, don
Manuel de Jaumar de Bofarull, don Miguel Pérez
Rosales y don Manuel Sancho Vecino.

Se tomaron los acuerdos que siguen :
Aprobar el acta de la sesión anterior.
— Dar posesión, por parte del excelentísimo

señor Alcalde, al ilustre señor don Miguel Pérez
Rosales, de su cargo de Teniente de Alcalde.

— Designar, visto un oficio del ilustre señor
Teniente de Alcalde Delegado- de Cementerios in¬
teresando se designen los señores Concejales que,
en representación del Ayuntamiento, lian de asistir
a la subasta que se celebrará el día 21 de los co¬
rrientes para la adjudicación de los solares empla¬
zados en el departamento 8.° del Cementerio de Las
Corts, a los ilustres señores don Antonino Segón y
don José Pascual Graneri.

— Poner a disposición del ilustre señor Conce¬
jal Delegado del Distrito IX 25,000 ptas., al ob¬
jeto de contribuir a sufragar los gastos que se ori¬
ginen con motivo de la adquisición de bonos y de
diversos actos que se organicen de carácter cultu¬
ral, benéfico y deportivo y demás festejos populares,
eon motivo de las Fiestas mayores de San Andrés
de Palomar, La Sagrera, Santa Eulalia de Vilapisci-
na> Trinidad, Roquetas y demás barriadas enclava¬
das en la demarcación de dicho distrito, aplicándoseel gasto a la part. 594 del vigente Presupuesto.

Enterarse de una carta de la excelentísima

péñora doña María Martínez del Campo, viuda deagüe, expresando el profundo agradecimiento de
sus hijos y propio por el acuerdo municipal de con¬

dolencia por el fallecimiento de su esposo, el Ca¬
pitán general don Juan Yagüe, y de un oficio de la
Junta de Gobierno de la Asamblea de la Cruz Roja
Española comunicando que se aplaza la celebración
de la Fiesta de la banderita, y agradeciendo- al
Ayuntamiento el acuerdo facilitando- la celebración
de la misma.

—i Ratificar, en lo menester, el Decreto del ex¬

celentísimo señor Alcalde, por el que la Oficina de
Ceremonial adquirió un trofeo con destino al
II Concurso Fotográfico organizado por el Centro
Moral de San Martín de Provensals, con ocasión de
la Fiesta mayor de aquella barriada.

— Conceder a la Caja de Pensiones e Invalidez
de Artistas Teatrales una subvención de 1,500 pe¬
setas, cuyo ga^to se aplicará a la part. 600 del vi¬
gente Presupuesto.

— Hacer constar en acta, a propuesta del ilus¬
tre señor Teniente de Alcalde Delegado de Gober¬
nación, la satisfacción de la Comisión por la labor
que viene realizando el Negociado de Sindicatura,
bajo la dirección del Jefe letrado- don Luis Bur¬
gués Molins, en la defensa de los intereses muni¬
cipales.

HACIENDA

CONSUMOS DE LUJO
Y RECARGOS FISCALES

Estimar, en parte, el recurso de alzada presen¬
tado por don Enrique Colom Paloma, en su calidad
de propietario del establecimiento denominado
Granja Maldá, contra el fallo del Tribunal de Agra¬
vios del Gremio Fiscal de Cafés, Bares, Restauran¬
tes y Similares, Grupo A), que confirmó la cuota
de 115,520 ptas. asignada por dicho Gremio para el
corriente ejercicio de 1952, por los conceptos de
impuesto de lujo y arbitrio con fines no fiscales,
fijándose en 82,000 ptas. la cuota que deberá tri¬
butar por los conceptos y período indicados, que-
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dando la misma firme y definitiva a todos sus efec¬
tos, y el de don José Boada Papiol, ejn su calidad
de propietario del bar instalado en el Salón Gran
Price, sito en la calle de Floridablanca, n.° 139,
contra el fallo del Tribunal de Agravios que con¬
firmó la cuota de 90,250 ptas., asignada en el re¬
parto, y, en su lugar, se fije en 48,000 ptas. la cuo¬
ta que deberá satisfacer el expresado establecí
miento por los conceptos y período indicados.

PATRIMONIO

Pagar los recibos presentados por Cervantes, so¬
ciedad anónima, Compañía de Seguros, de importe
803'55 ptas., relativo a la prima de seguro de res¬
ponsabilidad civil de diez vehículos de tracción me¬
cánica, marca «Fiat», propiedad del Ayuntamien¬
to, y que corresponde a los meses de agosto y sep¬
tiembre del año actual, y de 1,204*91 ptas., que

corresponde al cuarto trimestre del año actual, con
cargo a la part. 87 del Presupuesto ordinario.

—i Aceptar la renuncia presentada por don Ma¬
nuel Villellas Berni, de su derecho de ser titular de
la concesión que a su favor otorgó el Ayuntamiento
para la explotación de los servicios de café-bar en
el recinto de propiedad municipal, sito en el Par¬
que de Montjuich, conocido por Ra Pérgola, e in¬
cautarse del depósito provisional de 1,800 ptas.,
constituido por dicho concesionario, poniéndole a
disposición del Negociado de Patrimonio, para que
por el mismo se proceda a satisfacer los gastos oca¬
sionados por la inserción de anuncios en el Boletín
Oficial de la Provincia de Barcelona y periódicos de
la localidad relativos al concurso-sulqpsta que en su
día se convocó, debiendo ingresarse el remanente,
si lo hubiere, con cargo a Fondos municipales.

— Aprobar las liquidaciones presentadas por el
Administrador de fincas municipales del Excelen¬
tísimo Ayuntamiento, don Andrés Codina Vila, co¬
rrespondiente al tercer trimestre de 1952, y de las
cuales resulta un saldo favorable de 126,608*70 pe¬

setas, según el siguiente detalle : Fincas propiedad
del Excelentísimo Ayuntamiento, 62,897*11 ptas. ;
Viviendas de San Cristóbal, 14,939*19 ptas. ; pro¬
cedentes de la Exposición Internacional, 44,052*40
pesetas; Herencia Brugada, 2,607*55 ptas., y He¬
rencia Ignacio Iglesias, 2,112*45 ptas.

— Denegar, por no ser favorable al interés y
conveniencia del Municipio, la instancia de don
José M.a Torrents Almirall, por la que solicita la
venta a su favor de una parcela de terreno propio
del Ayuntamiento, sito en la carretera de Mont¬
juich.

COMPRAS

Pagar créditos a favor de industriales que han
suministrado géneros al Excelentísimo Ayunta¬
miento, que ascienden a 72,950*95 ptas.

Gaceta Municipal de Barcelona
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i Enterarse cié las sentencias! que siguen : Con sa¬

tisfacción, del Tribunal de ]o Contencioso Adminis¬
trativo en el; recqrso interpuesto por don Elíseo
Nadal Balíu y dcjn Pedro Borràs Castells contra

acuerdo del Exemó. Ayuntamiento, en el c.ue se or¬

denaba a los recurrentes el derribo de determinadas
construcciones que efectuaron al este del Cementerio
de San Gervasio y camino de Bellesguard, y contra
la denegación tácita del recurso de reposición que
contra el expresado acuerdo fué interpuesto, por

cuyo auto se tiene por desistidos a los recurrentes
y queda, consiguientemente, confirmada la plena
validez y eficacia del acuerdo municipal recurrido;
con satisfacción, del Tribunal de lo Contencioso en

el recurso interpuesto por don Enrique Gironella
Canals contra el acuerdo del Excelentísimo Ayun¬
tamiento, que ordenó el cese del funcionamiento de
un taller mecánico propiedad del recurrente', por

cuyo auto se tiene por caducado el expresado re¬
curso y se confirma, en consecuencia, la validez del
acuerdo municipal recurrido ; con satisfacción, del
Tribunal de. lo Contencioso en el recurso intef-
puesto por don Ernesto C. Klein contra el acuerdo
de la Excelentísima Comisión Municipal Perma¬
nente, en que se ordenaba el cierre de un taller de
metalurgia propiedad del recurrente, por cuya sen¬
tencia el Tribunal declara no haber lugar al recurso
que fué interpuesto, y, en su consecuencia, con¬
firma en todas sus partes el acuerdo municipal re¬
currido ; con satisfacción, del Tribunal de lo Con¬
tencioso en el recurso interpuesto por don Fran¬
cisco Piniella Campmany contra acuerdo del Exce¬
lentísimo Ayuntamiento, que ordenó el derribo de
determinadas obras efectuadas en la finca n.° 24
bis de la vía Eayetana, por cuyo auto se declara
caducado el recurso y consentida la resolución mu¬
nicipal reclamada ; del auto dictado por la Sala 4.'
del Tribunal Supremo, en el recurso de queja for¬
mulado por el Excelentísimo Ayuntamiento contra
el auto del Tribunal Contencioso Administrativo,
que denegó la admisión de la apelación interpuesta
contra la sentencia de 24 de noviembre de I95r>
recaída en el recurso contenciosoadministrativo in¬
terpuesto por don Miguel Yolclo Ayarbide y cua¬
trocientos sesenta y siete maestros nacionales mas
sobre diferencias de casa-habitación del año 194G
por ciu'o auto 110 se da lugar al recurso de queja
3* se confirma el del Tribunal Contencioso; con sa¬
tisfacción, de la sentencia dictada por el Tribunal
de lo Contencioso en el recurso interpuesto pot^ don
Alberto Pons Mateo contra el acuerdo de la Exce
lentísima Comisión Municipal Permanente, que de
negó al recurrente la licencia para instalar un jai
din de verano con pista de baile en los terienos ..e
ñalados con los n.s 543-545 de la avenida del Gene
ralísimo Franco, y contra el acto administrate o
que por silencio administrativo denegó el recurso ce
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reposición formulado contra el anterior acuerdo,
por cuya sentencia el Tribunal desestima el recur¬

so, confirmando, consiguientemente, la validez del
acuerdo municipal recurrido ; con satisfacción,, del
auto dictado por el Tribunal de lo Contencioso en

el recurso interpuesto por don Mariano Gómez An-

guita contra acuerdo municipal, relativo al impues¬
to de consumos de lujo del Gremio de Hostelería y
similares, por cuyo auto se tiene por caducado el
expresado recurso y por consentido el acuerdo mu¬

nicipal recurrido ; con satisfacción, del Tribunal de
lo Contencioso Administrativo, en el recurso inter¬
puesto por Carbones Peninsulares, S. A., contra el
acuerdo de la Excelentísima Comisión Municipal
Permanente, por el que 110 se dió lugar a reponer
otro de la propia Comisión, por el que se ordenó a

dicha entidad que retirara el carbón almacenado en

dicho solar, sito en la calle de Llull, 11.0 9, y que
practicadas determinadas obras ; por cuya sentencia
estima la excepción de prescripción de la acción
para interponer el recurso, confirmando consiguien¬
temente la validez del acuerdo municipal recurri¬
do; con satisfacción, del Tribunal de lo Conten¬
cioso Administrativo, en el recurso interpuesto por
don Manuel Rodríguez Gutiérrez contra el acuerdo
del Excelentísimo Ayuntamiento Pleno, por el que
se le destituyó de su cargo' de Director del Tabora-
torio Tecnológico Industrial, y contra la denega¬
ción tácita del recurso de reposición formulado con¬
tra el expresado acuerdo, por cuya sentencia el
Tribunal desestimó la demanda y confirma en todas
sus partes el acuerdo municipal recurrido ; con sa¬

tisfacción,. del Tribunal de lo Contencioso, en el
recurso interpuesto por don Ramón Camprubí Serra
contra acuerdo municipal tácito' nor silencio admi¬
nistrativo denegatorio de la petición de que se anu¬
lara la licencia de apertura de un establecimiento
de huevos, pollería y caza otorgado a don Jaime
Devesa, por cuya sentencia, estimando la excep¬
ción de incompetencia alegada como perentoria por
el Fiscal, el Tribunal se declara incompetente para
conocer de la demanda, confirmándose, consiguien¬
temente, el acuerdo municipal recurrido ; con sa¬
tisfacción, del Tribunal de lo Contencioso Admi¬
nistrativo en el recurso interpuesto por doña Fe¬
lisa ligarte Clazábal contra acuerdo de la Excelen¬
tísima Comisión Municipal Permanente recaída en
expediente sobre obras particulares referentes a las
practicadas en la finca de la calle de Aviñó, 11.0 10,
tienda, por cuya sentencia el Tribunal desestima el
lecurso que fué interpuesto, y, en su consecuencia,
confirma en todas sus partes el acuerdo municipal
recurrido; con satisfacción, de la Magistratura de
Tfabajc 11.0 3, en el juicio por despido instado porla enfermera doña Elvira Samoano Mier, por cuya
sentencia la Magistratura de Trabajo no da lugar
a la demanda ; con satisfacción, del Tribunal de lo
Contencioso en el recurso interpuesto por la So¬
ciedad General de Aguas de Barcelona, S. A., con-
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tra acuerdo del Ayuntamiento sobre supresión de
los pasajes A, B y C, que atraviesan incompleta¬
mente la manzana limitada por las calles de In¬
dependencia, Industria, San Quintín y Córcega,
por cuyo auto se declara caducado el recurso

contencioso mencionado y se confirma, consiguien¬
temente, la validez del acuerdo municipal re¬
currido ; con satisfacción, del Tribunal de lo
Contencioso en el recurso interpuesto por don
Francisco Puig de Ametller contra el acuerdo de
la Excelentísima Comisión Municipal Permanente,
contra la negativa tácita a la reposición instada
contra el mismo, en los que se declara el estado de
ruina de la casa n.° 4 de la calle de Minerva, por
cuya sentencia el Tribunal declara no haber lugar
al recurso que fué interpuesto, y, en «su conse¬
cuencia, confirma en todas sus partes la validez del
acuerdo municipal recurrido, y también con satis¬
facción, del recurso interpuesto por don Joaquín de
Abadal Guitart contra Decreto de la Alcaldía, de¬
negatorio de la inspección de la granja-lechería de
don Antonio Brunet, por cuya sentencia el Tribu¬
nal declara que no ha lugar al recurso interpuesto',
confirmándose, consiguientemente, la validez del
acuerdo municipal recurrido.

OBRAS PÚBLICAS

OBRAS PÚBLICAS

Autorizar a don Juan Serra Mussons para ex¬
traer y transportar, para sus usos particulares, la
arena existente en el subsuelo de los terrenos de su

propiedad emplazados en las calles de Pujadas, Agri¬
cultura, General Manso y avenida del Generalísimo
Franco, y a Material y Construcciones, lo mismo en
los terrenos que posee en la calle de Puigcerdà, an¬
tigua carretera de Valencia, riera de Horta y camino
dels Capellans, mediante las normas técnicas para
la realización de los correspondientes trabajos esta¬
blecidos en los casos análogos.

— Conceder al contratista don Juan Albos Palau
una prórroga de tres meses para terminar las obras
de alcantarillado en la calle de la Industria, entre
las de Navas de Tolosa y Vizcaya, que le fueron ad¬
judicadas.

— Poner a disposición, con cargo a la part. 586
del Presupuesto ordinario, del arquitecto Jefe del
Servicio de Parques y Jardines, la suma de pesetas
39,ióo'50, para adquirir, por gestión directa, diver¬
sos productos químicos para el abono de tierras, ne¬
cesarios para el mayor desarrollo de las plantas en
los jardines públicos a cargo del régimen municipa-
lizado de jardinería.

—• Aprobar, para su inmediata ejecución me¬
diante concurso privado, el presupuesto de pesetas
54,670*38, para la realización de los trabajos nece¬
sarios para el traslado de la Oficina de Recaudación
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existente en la planta baja de las Casas Consisto¬
riales, al loeal que ocupa el vestíbulo del Registro
General de Secretaría, aplicándose dicho gasto a la
partida 33c del Presupuesto extraordinario de Mo¬
dernización.

— Aprobar las cuentas justificativas de la inver¬
sión de 10,000 ptas., que fueron depositadas en Ma-
yordomía Municipal, a disposición del arquitecto
Jefe del Servicio de Edificios Administrativos, para
atender gastos de ejecución de proyectos, delinca¬
ción de materiales de dibujo y otros necesarios para
el buen funcionamiento de dicho Servicio, y otra
igual, de 5,000 ptas., para atender al pago de pe¬
queñas reparaciones por desperfectos que con fre¬
cuencia se producen en las fincas de propiedad mu¬
nicipal, reintegrándose el sobrante 110 invertido, que
asciende a i'6g ptas.

—- Proceder al derribo de las pequeñas edifica¬
ciones existentes en terreno vial de la calle de Pro-
venza, entre las de Castillejos y Cartagena, y cons¬
trucción de los correspondientes muros de cerca de
los solares resultante a la nueva línea oficial de fa¬
chada, destinándose 14,895'12 ptas. con cargo a la
partida 565 del Presupuesto ordinario vigente y con-
vo;ándese concurso privado para la adjudicación de
dichos trabajos.

—• Aprobar, para su inmediata ejecución me¬
diante concurso privado, el presupuesto parcial de
93,685*09 ptas., aplicables a la part. 34 del Presu¬
puesto de Ensanche vigente, relativo a las obras de
manipostería careada en paramento de muros para la
terminación del de contención de tierras en el to¬
rrente de Casa Cortada, entre el paseo del Valle de
Hebrón y Horta.

— Proceder al derribo de las pequeñas edifica¬
ciones existentes en terreno vial, señaladas con los
números 8, to y 12 de la calle de Fresser, junto a
la carretera antigua de Horta, destinándose 9,608*50
pesetas, con cargo a la part. 565 del Presupuesto or¬
dinario y convocándose concurso privado para la
adjudicación de dichos trabajos.

— Habilitar, con cargo a la part. 565 del Presu¬
puesto ordinario, un crédito de 28,048*32 ptas.,
para efectuar los trabajos de derribo de las partes
ruinosas de la casa señalada con los n.° 1 de la
plaza Nueva y n.° 18 de la calle de Boters, y cer¬
cado del solar resultante para establecimiento de la
alineación que corresponda, adjudicándose dichos
trabajos mediante la celebración de concurso pri¬
vado.

— Autorizar, mediante que don Francisco Caze-
uueve Creixans ingrese previamente en la Caja Mu¬
nicipal la suma de 546 ptas., en concepto de gastos
por la adquisición y plantación de un nuevo árbol,
al Servicio de Parques y Jardines para dicha opera¬
ción, con el fin de que el mencionado solicitante
pueda construir el vado para paso de vehículos en
la acera de la calle de Rocafort, frente al n.° 20, que

ha solicitado, y lo mismo, por lo que hace refe-
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rencia a don Juan Rifá, en la calle de los Almogá¬
vares, n.° 173.

— Interponer el correspondiente juicio de reso¬

lución de contrato de arrendamiento de la finca sita
en la calle de Zaragoza, 11.0 147, hasta obtener su

total desocupo, para hacer posible la realización del
proyecto de ensanche de la calle para cuya finalidad
se expropió el inmueble y las acciones judiciales
correspondientes contra los ocupantes de la finca
sita en la calle del Marqués de Sentmenat, n.8 101

y 103, junto a la avenida de la Infanta Carlota Joa¬
quina, afectada de nuevas alineaciones, hasta obte¬
ner el total desocupo de la misma para hacer posible
la urbanización aprobada.

—< Autorizar a Acabados, Tintes y Estampa¬
dos, S. A., para proseguir la extracción de arenas
en solar de su propiedad, situado en la calle de Bo¬
livia, n.s 326 al 338, de conformidad y con sujeción
a las prescripciones contenidas en el permiso que
le fué concedido.

— Situar, con cargo a la part. 21 b del Presu¬
puesto ordinario, en Mayordomía Municipal, la can¬
tidad de 5,439 ptas., para satisfacer las minutas de
honorarios y demás gastos originados por las escri¬
turas de segregación de fincas situadas en la zona
del Polvorín de la montaña de Montjuich y adqui¬
sición de terrenos en la barriada de la Trinidad,
para construcción de viviendas.

SERVICIOS PUBLICOS

Conceder a la Compañía de Tranvías ele Barce¬
lona, S. A., una prórroga de un año en la vigencia
del permiso para instalar dos cables eléctricos sub¬
terráneos en la avenida de la Virgen de Montserrat,
desde la esquina de la calle de Amílcar hasta la sub¬
central de Horta, instalada en la avenida de Bor-
bón, en una longitud de 996 metros, y una caja de
alimentación en el cruce de la primera de las men¬
cionadas vías con la calle de Amílcar, y a la Com¬
pañía Barcelonesa de Electricidad, una prórroga de
un año en la vigencia del permiso para instalar un
cable eléctrico subterráneo en la riera de Peral, desde
la esquina de la calle de Melchor de Palau hasta la
estación transformadora existente en la calle de Ga¬
lileo, en longitud de 417 metros.

— Aprobar las cuentas presentadas por el Jefe
de la Subsección de Servicios Públicos, justifica¬
tiva de la inversión dada al crédito de 30,000 ptas.,
que le fué situado a disposición del ingeniero Jefe
del Servicio de Aguas de la Agrupación de Servicio>
Industriales, para la adquisición y pago al contado
de materiales de albañilería, grifería y artículos di¬
versos necesarios para los diferentes trabajos que
están a cargo del Servicio de Aguas de la Agrupa¬
ción de Servicios Industriales, así como para tener
en las debidas condiciones de funcionamiento las
centrales elevadoras y la red de distribución de Agua
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de Moneada, y de 2,500 ptas., para la adquisición de
materiales necesarios para la conservación de la red
de distribución de Agua de Moneada y de las depen¬
dencias municipales.

—- Habilitar, para atender al gasto que origine la
puesta en vigor del contrato de suministro de car¬

bón y leña con destino a la calefacción de las Casas
Consistoriales y demás dependencias municipales,
así como para satisfacer las facturas correspondientes
a los suministros efectuados con cargo a la contrata
anterior, que se hallan pendientes de pago por falta
de consignación presupuestaria, un crédito de pese¬
tas 500,000, con cargo a la part. 130 del Presu¬
puesto ordinario.

— Concertar, como resolución del concurso pri¬
vado convocado, la confección y adquisición de
ciento nueve impermeables de tipo reglamentario,
destinados al personal afecto al Servicio de Extin¬
ción de Incendios, con La Villa de Pará, por im¬
porte de 86,655 ptas., con cargo a la part. 96 del
Presupuesto ordinario.

—• Acceder a lo solicitado por doña Aurora Llata
Salas y doña Sara y doña Ester Llabería Llata, quie¬
nes interesan se suministre a mayor presión la dota¬
ción de Agua de Moneada que surte la finca de su

propiedad, sita en la rambla de San José, n.° 24,
mediante el pago de 100 ptas. por los derechos de
traspaso, y de 2,200 ptas., por el cambio de sistema
de repartidor por el de aforo.

— Habilitar, para atender al pago de los gastos
<¡ue origine la instalación de un teléfono para el
servicio del nuevo Fielato de Moneada, un crédito
de 14,112 ptas., que será situado en la Jefatura de
la Subsección de Servicios Públicos a disposición del
ingeniero Jefe del Servicio de Instalaciones Munici¬
pales, con cargo a la part. 167 del Presupuesto or¬
dinario ; para atender a la adquisición y pago al
contado de cuerdas de varios tipos para las necesi¬
dades del Servicio de Extinción de Incendios, 1111
crédito de 5,000 ptas., que, por la Intervención
Municipal, será situado a disposición del Jefe Direc¬
tor del expresado Servicio, con cargo a la par¬
tida 100, y para la adquisición y pago al contado de
una partida de suela de buena calidad, que se precisa
para la reparación de las botas altas para el agua
del personal del Servicio de Extinción de Incendios,
otro crédito de 10,500 ptas., con cargo a la par¬
tida 96.

Proceder, por la Compañía Blspañola de Ca-
nuonaje Industrial, S. A., concesionaria del servicio
de extracción de letrinas y aguas residuales, al va¬
ciado de un depósito existente en el cruce de la
avenida del General Sanjurjo con la ronda del Gui-
nardó, por el importe de 3,300 ptas., con cargo a la
partida 259 del Presupuesto ordinario.

Concertar, mediante concurso privado, la ad¬
quisición de doscientos treinta y dos pares de botas
altas para agua, a medida, de becerro engrasado en
uegro, a ser posible en tan-calf de 35 centímetros

de altura y demás características de tipo reglamen¬
tario, para uso del personal afecto al Servicio de Ex¬
tinción de Incendios y por el tipo de ii4,452'5Ó pe¬
setas, con cargo a la part. 96 del Presupuesto or¬
dinario.

— Aprobar el proyecto de alumbrado público
eléctrico definitivo en la calle de Enteriza, entre la
avenida de Mistral y la calle del Marqués del Duero,
y encargar la ejecución del mismo a la Compañía
Barcelonesa de Electricidad, S. A., aplicándose el
gasto de 46,055*52 ptas., con cargo a la part. 15
del Presupuesto de Ensanche vigente.

URBANIZACIÓN

4

Someter a información pública el proyecto re¬
lativo a rectificación de alineaciones de la avenida
del Marqués de la Argentera y calles de Antigua de
San Juan, Guillem y Rec, y el de rasantes de la
calle de Torns, entre las de Buenaventura Plaja y
Sans.

— Aprobar el proyecto relativo a la modificación
parcial de alineaciones y rasantes de las manzanas

comprendidas entre las calles de Viladrosa, Mas y
Durán, vía Favencia y torrente de la Fuente de
Cañellas.

— Aprobar la hoja de aprecio de la porción
vial de la finca 11.0 210 de la calle de Pallars, pro¬
pia de Metales y Platería Ribera, S. A., afectada
por la apertura de dicha calle en el trozo com¬

prendido entre la de Luchana y el paseo del Triun¬
fo, en la que se fija como valor de la meritada
porción la cantidad de 89,059*20 ptas.

— Pagar la factura presentada por el arqui¬
tecto don José M.a Liesa de Sus correspondiente
a 1a. tasación pericial, como perito tercero, de la
finca propiedad de doña María Ramón Torres, sita
en la calle de San Gervasio1, 11.0 22, que asciende
a la cantidad de 504*33 ptas., con cargo a la par¬
tida 563 del Presupuesto ordinario ; la de 2,962*45
pesetas, presentada por el notario don Guillermo
Alcover Sureda, correspondiente a honorarios y su¬
plidos devengados en la autorización de la escritura
de compraventa otorgada por doña María del Ro¬
sario Buera Riera a favor de este Ayuntamiento,
con cargo a la part. 21b, y la de 5,015 ptas., pre¬
sentada por el notario don Cruz Usatorre Gracia,
correspondiente a honorarios y suplidos devenga¬
dos en la autorización de la escritura de compra¬
venta otorgada por don José Felíu Gusiñé a favor
de este Excelentísimo Ayuntamiento, cuyo gasto
deberá aplicarse a la misma partida.

—Enterarse de la resolución dictada por el Mi¬
nisterio de la Gobernación en el recurso de alzada
interpuesto por don Tomás Serra contra el acuerdo
de la Excelentísima Comisión Municipal Perma¬
nente por el que se declaraba la inclusión en el
Registro Público de Solares e Inmuebles de Edifi-
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cación Forzosa de la finca 11.0 48Ò de la calle de
Vilamarí, propia de los consortes don Miguel Jacas
Gili y doña Lorenza Faure Bonnefoy, desestimando
dicho recurso y, en su consecuencia, confirmando el
referido acuerdo municipal, a todos los efectos
legales.

— Aprobar el acta de recepción definitiva de
los trabajos de embellecimiento de la Muralla Ro¬
mana existente en la calle de la Corribia, y, a

tal efecto, devolver al adjudicatario de dichas obras,
don Esteban Ariza Marimón, la fianza definitiva,
de importe 4,i7o'8o ptas.

—• Declarar, accediendo a lo interesado por don
José Prats Ferrer, como propietario de la total man¬
zana limitada por la avenida del Generalísimo
Franco, la carretera de Sarrià y la calle de Fray
Luis de Granada, señalada con el 11.0 4 del polí¬
gono A, y por ajustarse la petición de dicho pro¬
pietario a los preceptos del Decreto de 6 de junio
de 1949, regulador de la nueva urbanización de la
avenida del Generalísimo y sus zonas de influencia,
de interés inmediato la edificación de la citada
manzana.

— Aprobar el proyecto del desvío de una an¬
tigua cloaca que cierra e inutiliza el patio del Pa¬
lacio Mayor, substituyéndola por otra de tubos de
cemento ; del recalce del muro de fachada del Salón
del Tinell, y la limpieza y pavimento impermeable
de la parte alta de la muralla romana que mira a
la plaza de Berenguer el Grande, por el importe
total de 84,566'34 ptasi. ; aplicar el importe de
dichos trabajos con cargo a la baja del 22 por 100
obtenida en la adjudicación de las obras de recons¬
trucción, en el Museo Marés, de una escalera y otros
elementos arquitectónicos del siglo xvi, existen¬
tes en la casa n.° 1 de la calle de Templarios, y

cuya consignación fué aplicada con cargo a la par¬
tida 34a del presente Presupuesto extraordinario
de Modernización, y autorizar, siendo diversas las
obras incluidas en dicho presupuesto, al ilustre señor
Teniente de Alcalde Delegado de Urbanización y

Ensanche, para que, según estime más conveniente
a los intereses municipales, pueda adjudicar dichas
obras, conjunta o separadamente, por concierto di¬
recto, pudiendo también convocar los previos con¬
cursos privados que estime oportunos.

— Aprobar la cuenta justificativa de la inver¬
sión de 65,000 ptas., que fueron depositadas en
la Mayordomía Municipal, para el pago de indem¬
nizaciones a ocupantes de fincas expropiadas y pen¬
dientes de derribo en la Travesera de Gracia, calle
de San Guillermo y otras, reintegrándose el so¬
brante 110 invertido, que asciende a 2,000 ptas.

— Dejar sin efecto los trámites seguidos en el
expediente de expropiación de los terrenos viales
de don Francisco Capella Dalmau, afectados por el
ensanchamiento de la Travesera de Las Corts, aten¬
dido el hecho de que recientemente se han apro¬
bado nuevas líneas que, produciendo nuevas super¬

ficies viales, afectan de forma diferente las men¬

cionadas fincas, y requerir al citado señor Dalmau
para que formule proposición de precio de las nue¬

vas porciones viales de sus fincas n.s 359, 361, 363
y 369 de la Travesera de Las Corts, afectadas pol¬
la apertura de las calles de Europa y del Sollube,
en su encuentro con la citada Travesera.

—. Desestimar el recurso de reposición y las so¬

licitudes complementarias del mismo interpuestas
por doña María Solsona Vidal contra el acuerdo de
la Excelentísima Comisión Municipal, por el que
se la requirió para que formulara proposición de
precio de la totalidad de la finca 11.0 67 de la calle
de Ríos Rosas, afectada por la apertura de la ave¬

nida del General Mitre, por carecer la señora Sol¬
sona de personalidad, respecto a la propiedad de
aquel inmueble, y en virtud de haber quedado el
acuerdo recurrido sin efecto por la adopción de otro
acuerdo en 16 de octubre del corriente año, ini¬
ciando el expediente de expropiación de la finca
con su verdadero propietario, don Juan Solsona
vSerrés, según se desprende del Registro de la Pro¬
piedad.

— Situar la cantidad de 5,000 ptas., que figura
en la part. 24 del Presupuesto de Ensanche vigente
consignada para atender los gastos de conservación
y reparación del mobiliario y dependencias de la
Comisión de Ensanche, en Mayordomía Municipal,
para darle dicho destino a medida que corresponda.

— Reponer, por haber fallecido don Francisco
Tió Tubella, en su lugar y derecho respecto a la
venta de una parcela del antiguo camino de los
Ángeles, su hija mayor de edad, doña Antonia
Tió Roi jais, entendiéndose, por tanto, adjudicada
la indicada parcela, por partes iguales, a don Agus¬
tín Tió Tubella y a doña Antonia Tió Roijals,
como actuales colindantes, y firmándose con éstos
la correspondiente escritura de venta, por el pre¬
cio de 4,287*08 ptas., que ya han ingresado en la
Caja Municipal.

— Desestimar el recurso de reposición formu¬
lado por doña Concepción Romeu Bonastre contra
el acuerdo por el que se desestimó la petición de
esta señora de que se le abonara la cantidad de pe¬
setas 4,554'24, importe de una pared de cerca que
construyó en el chaflán que se forma en el encuen¬
tro de las calles de Aragón y Cartagena.

— Aprobar la cuenta de honorarios, visada poi
el Colegio Oficial de Arquitectos de Cataluña y, por
tanto, ajustada a las tarifas vigentes y al servicio
prestado al Excelentísimo Ayuntamiento, que pre¬
senta el Arquitecto don José M.a Liesa de Sus, de¬
signado perito tercero por el Decanato de los Juz¬
gados de Primera Instancia para tasar la finca de
doña María Cristina Güell López, según expediente
de expropiación forzosa que se tramita, abonáncose
a dicho facultativo el importe de dicha cuenta, que
asciende a 2,410*28 ptas., con cargo a la part. 29
del Presupuesto de Ensanche vigente, y otra, de



Gaceta Municíp a i d k Barcelona 1755

misino arquitecto, por honorarios que acredita del
Excelentísimo Ayuntamiento, como perito tercero
designado para tasar la finca de los señores doña
Antonia y don Sebastián Olivella Paulí, afectada
por la apertura de la calle de Niunancia, abonán¬
dose al mencionado arquitecto la cantidad de pie-

setas 2,547*37, importe de dicha cuenta, con cargo
a la misma partida.

GOBERNACION

BENEFICENCIA

Aprobar, para su pago, las facturas que a con¬

tinuación se relacionan por las casas : Compañía
Hispano Islandesa, S. A., relativa al suministro
de varios artículos alimenticios, de importe pese¬
tas 14,533*80; Tomás Farrés, artículos de tocine¬
ría, de 4,062*50 ptas. ; José Noguera, vino, de
1,440 ptas. ; Juan Pujol Soler, alpargatas, de pie-
setas 1,761 ; Ram, S. A., leche, de 3,270 pitas. ;
Antonio Verdaguer, huevos, de 8,897*40 pitas. ;

Juan Pujol vSoler, alpargatas, de 3,768 ptas., y An¬
tonio Soler y Compiañía, S. Etda., productos del
cerdo, de 10,181*70 pitas., cuyos importes se harán
efectivos con cargo a la part. 326 del vigente Pre¬
supuesto.

— Aprobar las cuentas justificativas de canti¬
dades recibidas : De 40,000 pitas., de don Francisco
Vives Jansana, Administrador de la Colonia Indus¬
trial de Nuestra Señora de Port, piara las atenciones
de la Ciudad de los Muchachos; de 912*50 pitas., de
don José Labal Giralt, Jefe del Negociado de Be¬
neficencia, para atenciones de la Guardería Infan¬
til n.° 3; del mismo, de 12,500 pitas., piara aten¬
ciones de la Colonia Agrícola de Martorellas ; del
mismo, de 700 pitas., para atenciones del Rondín de
recogida de pobres, y del mismo, de 25,000 ptas.,
para atenciones de la Guardería Infantil 11.0 3.

— Habilitar, con cargo a la piart. 21 del Presu¬
puesto extraordinario de Modernización, y pior un
importe de 95,658*29 ptas., mediante concurso pri¬
vado, para vivienda, el piso situado encima del ga¬
rage emplazado en la Ciudad de los Muchachos
(Casa Puig Rabassada), facultándose al ilustre señor
Teniente de Alcalde Delegado1 de Beneficencia para
que proceda a la adjudicación de tales obras a la
empresa que ofrezca mejores garantías, tanto téc¬
nicas como económicas.

EvSTADÍSTICAS administrativas

Rectificar, incluir, dar de alta y dar de baja a
diferentes personas en el padrón de habitantes vi¬
gente.

— Poner a disposición, piara subvenir a los
gastos ocasionados por trabajos extraordinarios para

proceder a distintas anotaciones en el padrón de
habitantes y a la clasificación de las piersonas ins¬
critas en el mismo, según lo preceptuado en los
arts. 51 al 57, ambos inclusive, de la Lev de Ré¬
gimen Local, y en los n.s 94, 97, 99, 101, 109, 113
y 114 del Reglamento de Organización, Funciona¬
miento y Régimen Jurídico de las Corporaciones
Locales, del ilustre señor Secretario de la Junta
Municipal del Censo de la Población, que es el del
Excmo. Ayuntamiento, p>ara librar al Director del
Instituto Municipal de Estadística, la cantidad de
50,000 ptas., consignadas a este fin en la part. 40
del Presupuesto ordinario.

ASUNTOS GENERALES

Pagar créditos a favor de los siguientes indus¬
triales que han suministrado géneros a dependencias
adscritas a la Tenencia de Alcaldía de Asuntos Ge¬
nerales, durante la segunda semana del mes de oc¬

tubre del presente año : Organización Nacional de
Ciegos, 495 ptas. ; Viuda de José Mas, 5,106 y 270
pesetas ; don José Ros, 25 ptas. ; Tipografía Em¬
porium, 170 y 420 ptas. ; Gráficas Raiclán, 510 pe¬

setas; Gráficas Calmell, 545 ptas.; Roca Pujol,
229 ptas. ; Artes Gráficas Riball, 1,605 ptas., y don
José Acerbi, 700 ptas.

— Reintegrar 122*50 ptas. al sereno municipal
don Buenaventura Arnau Amigó, importe del re¬
cibo pagado al suplente de dicho Cuerpo don José
Grau Ferrán, por los servicios prestados por éste en
virtud de las lesiones sufridas por el primero en
acto de servicio ; por lo mismo, 225 ptas. al vigi¬
lante municipal don Joaquín Filella Rigol, importe
del recibo pagado al suplente don Rosendo Tres-
serras ; 1,635 ptas. al vigilante municipal don
Eduardo Torres Ferrer, importe del recibo pagado
al suplente don Ramón Piqué ; 480 ptas. al vigi¬
lante municipal don Ernesto Forgas Alemany, im¬
porte del recibo pagado al suplente don David Cisa,
y 555 ptas. al vigilante municipal don José Arbós
Ribas, importe del recibo pagado al suplente don
Benito Descarrega, aplicándose el importe de dichos
gastos con cargo a la part. 600 del Presupuesto ordi¬
nario.

— Destinar 25,000 ptas., a que se calcula que

ascienden los gastos de adquisición y reparación y

otros derivados del montaje de los festivales orga¬
nizados por el Ayuntamiento, con cargo a la par¬
tida 596 del Presupuesto ordinario, como previsión
para los gastos que puedan producirse hasta fin de
año, en cuanto a actos en que intervenga el Ayun¬
tamiento.

— Aprobar, en evitación de los posibles acci¬
dentes de circulación, y con el fin de conseguir una
uniformidad en las instalaciones de las ferias de
Santo Tomás y Reyes que se celebran, respectiva¬
mente, entre los días 20 al 29 de diciembre y del 1
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al 10 de enero, en la avenida de José Antonio Pri¬
mo de Rivera, en el tramo comprendido entre la
calle de Muntaner y la plaza de España (arts. 137
de las Ordenanzas municipales y 31 de la Ordenanza
fiscal n.° 31), al objeto de que las mismas reúnan
las condiciones de ornato indispensables a tan im¬
portante vía, las siguientes normas que podrían
regir en lo sucesivo : i.° Entre los días 10 al 15 del
mes de diciembre se procederá a sortear los puestos
con arreglo a las siguientes normas : a) Eos que
deseen tomar parte en las Ferias de Santo Tomás y
Reyes participarán en un sorteo previo, que tendrá
valor para las dos ferias conjuntamente, b) Des¬
pués de este sorteo, y para optar tan sólo a los pues¬
tos no adjudicados, se procederá a efectuar otro
sorteo, en el que exclusivamente tomarán parte los
que deseen puestos en la Feria de Reyes, c) Eos
feriantes que acrediten ser agremiados, mediante la
exhibición del correspondiente carnet, serán prefe¬
rentes para la adjudicación de los puestos pares, a
partir de la calle de Muntaner, d) En ambos ca¬
sos, los feriantes que hayan obtenido .por sorteo al¬
gún puesto, deberán satisfacer los derechos corres¬
pondientes en el mismo momento de serles entre¬
gado el permiso correspondiente, e) Todos los que
hayan obtenido la adjudicación de uno o varios
puestos, vendrán obligados a montar el pabellón
correspondiente por todo el día 20 de diciembre o
el i.° de enero, según se trate de las Ferias de Santo
Tomás o la de Reyes, sin que quede a su arbitrio
dejar todo o parte de un puesto adjudicado vacío
con paso al arroyo, pues en tal caso vendrá obligado
el adjudicatario a fijar las correspondientes vallas
de madera, debidamente pintadas, para impedir ese
paso, lo que 110 podrá conseguirse por otros medios,
y así evitar los accidentes de tráfico, f) Si se in¬
cumpliese la obligación anterior, el Ayuntamiento
procederá al vallado de los espacios vacíos e impon¬
drá a los infractores las siguientes multas, por día
de infracción : Por espacio lineal de 3 metros, o

menos, 100 ptas. ; por espacio lineal de 3 a 6 me¬
tros, 150 ptas. ; por espacio lineal de 6 a 9 metros,
200 ptas-. ; por espacio lineal de 9 a 12 metros, 250
pesetas ; por espacio lineal de 12 a 15 metros, 300 pe¬
setas. g) Podrá empezarse el montaje de los pabe¬
llones el día 18 o el 30 de diciembre, según se trate
de las Ferias de Santo Tomás o de Reyes, en el
bien entendido de que el desmontaje deberá quedar
completamente terminado dos días después de ter¬
minada la Feria, o sea el 31 de diciembre o el 12 de
enero, según la respectiva Feria. 2.0 Todos los
puestos, tanto los pabellones reglamentarios como
los demás usuales en estas Ferias, cuya concesión
queda reservada al arbitrio' exclusivo de la Tenen¬
cia de Asuntos Generales, tendrán que establecerse
en la avenida de José Antonio Primo de Rivera,
entre la calle de Muntaner y la plaza de España,
pero dentro de los límites.que en cada manzana se
determina con la línea de trazos en el A B plano,

delimitando la zona del paso comprendida por las
dos líneas imaginarias perpendiculares a la vía de
dicha avenida, partiendo de la arista de la esquina
correspondiente a la misma. 3.0 Durante la dura¬
ción de las Ferias, las Oficinas municipales de dis¬
trito afectadas 110 podrán conceder ningún puesto
fijo, sea cual fuere la mercancía que expendan, en

toda la longitud de la avenida de José Antonio Pri¬
mo de Ribera, entre la calle de Muntaner y la plaza
de España, ni en sus zonas de influencia, delimitada
ésta por las calles que den a dicha avenida de José
Antonio Primo de Rivera, hasta las perpendiculares
trazadas en dichas calles, retirándose a 5 metros
desde la arista de la esquina correspondiente a di¬
chas bocacalles. 4.0 Ea colocación de los puestos
se hará en los dos andenes de la avenida de José
Antonio Primo de Rivera y en una sola hilera, dan¬
do la espalda al arroyo lateral y frente a la calzada
central. 5.0 Eos adjudicatarios vendrán obligados a

no depositar enseres, cajas y otros utensilios en la
parte posterior de las casetas, incurriendo, en otro
caso, en la mitad de las sanciones señaladas en la
letra / del número i.° 6.° Se recabará del Teniente
de Alcalde Delegado de Gobernación un servicio
permanente e intensivo de la Guardia Urbana, con
objeto de evitar accidentes de circulación y vigilar
el escrupuloso cumplimiento de estas normas. Que
se comuniquen las normas que anteceden a las Te¬
nencias de Alcaldía Delegadas de los Distritos II,
VI y VII.

PERSONAE

Desestimar la instancia de don Domingo Igle¬
sias Anta, don Alejandro Cubells Montagut y don
José Euis Nadal García, en la que solicitan se les
señale mayor Sueldo por el cargo que desempeñan,
y la de don Manuel Callealta Gutiérrez, en la que
solicitaba se le abonasen determinadas diferencias
de sueldo.

— Reconocer, a los efectos de todos los dere¬
chos pasivos, y en el momento de la regulación o
fijación de los mismos, y declarar acumulable al
sueldo regulador de los funcionarios que se indican
en relación constante, la gratificación anual que per¬
cibieron durante dos años, por servicios prestados
en la Junta Mixta de Urbanización y Acuartela¬
miento de Barcelona.

— Conceder a don Antonio Alegre Pelren la
continuación en situación de excedente voluntario,
y por el tiempo máximo hasta el día 9 de ma>o
de 1962 ; al agente de la Guardia Urbana don An¬
tonio Coll Villanueva, excedencia voluntaria; a
Auxiliar administrativo de 2.a don Claudio Alsina
Marget, por un tiempo mínimo de un año y un
máximo de diez, y a don Ramón Balanguei Fscu
rióla, la continuación en situación de excedente \o
luntario y por un tiempo máximo hasta el día S de
noviembre de i960.
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— Abonar a don Juan Girona Fontanals la paga

del mes de febrero del corriente año, en que falle¬
ció la profesora, jubilada, doña Ángela Girona
Fontanals, abonándose con cargo a Fondos espe¬

ciales, si lia sido ya reintegrada; a partir del día
10 de mayo del corriente año, y mientras venga

desempeñando con carácter accidental la Jefatura
de la Sección de Gobernación don Carlos Verdós

y de Fortuny, la diferencia de haberes correspon¬
diente entre los asignados al cargo de Jefe de Sec¬
ción de 2.a y el de Jefe letrado de Sección, y a don
Vicente Linares Castelar, la paga última de la pen¬
sionista doña Teresa Castelar Sabaté, (pie se había
reintegrado.

— Conceder a doña Dolores Verdú Busquets,
como viuda del funcionario municipal don Teodoro
Matamala Riba, una pensión de ó,45i'25 ptas.
anuales; a doña Agustina Ponsolat Palau, como
viuda del funcionario municipal fallecido don Fran¬
cisco de A. Morera Ponsvert, la pensión anual de
8,572*90 ptas. ; a doña María Gelabert Priu, como
viuda del funcionario don Juan Martí Bruach, una
pensión anual de 6,161 ptas. ; a doña Carmen Cor-
bella Pons, una pensión de 4,976*56 ptas., como
viuda del funcionario don José M.a Gilabert Ro¬
bert ; a doña Josefa Rodríguez Mesalles, como viu¬
da del funcionario don Juan Lacambra Faces, una

pensión anual de 6,510*41 ptas., y a doña Rosa
Gufcert Maynou, una pensión de 10,000 ptas. anua¬
les, como viuda del funcionario don Juan Parelló
Roura, con cargo a la part. 6.a del vigente Presu¬
puesto ordinario.

— Jubilar forzosamente, por haber cumplido la
edad reglamentaria, al profesor de la Orquesta Mu¬
nicipal don Francisco Kspaulella Vilanova, fijándo¬
sele un haber pasivo anual de 16,875 ptas. ; al agen¬
te de Arbitrios don Sebastián Serrano Huertas, fi¬
jándosele un haber pasivo anual de 15,187*50 ptas. ;
al profesor de la Orquesta Municipal don Juan Pé¬
rez Viejo, fijándosele 1111 haber pasivo anual de
21 >375 ptas. ; al Auxiliar administrativo de segunda
don Cosme Gibernet Rovira, con un haber pasivo
anual de 8,125 ptas. ; al marcador del Matadero
Municipal don Antonio Vall vé Fort, por motivo de
salud, fijándosele un haber pasivo anual de 11,425*77
pesetas ; al electricista don Enrique Escofet Cusco,
fijándose un haber pasivo anual de 6,412 ptas., y al
Auxiliar administrativo mayor don Antonio Cassant
Solé, fijándosele un haber pasivo anual de 27,621 pe¬
setas, con cargo a la part. 5.a del vigente Presupuesto
ordinario.

Transferir a doña Blanca Martínez Martín la
pensión anual de 8,996*25 ptas., que percibía su
señora madre, doña Blanca Martín Bribián, como
viuda del funcionario fallecido don Emiliano Mar¬
tínez Opazo, pensión que no podrá hacer efectiva
mientras subsista alguna de las incompatibilidades
a Que se refiere el art. 96 del Estatuto de Clases Pa¬
sivas del Estado.
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Convocar concurso privado para el suministro de
quince pantalones de montar, en color marrón, con¬
feccionados en canutillo, con destino al personal de
la vSección Motorizada del Cuerpo, destinándose al
efecto un crédito de 7,500 ptas., que será aplicado a
la part. 78 del Presupuesto ordinario.

— Aprobar la cuenta de la Tenencia de Alcal¬
día de Gobernación justificativa de la inversión de
125,000 ptas., que percibió para el pago de la com¬

pra de piensos para alimentación de los caballos de
la Guardia Urbana durante el primer semestre del
corriente año, reintegrándose a la Caja Municipal el
sobrante de 16,045*70 ptas.

4

ENSEÑANZAS

Adjudicar la subasta de las obras de construc¬

ción de un Grupo Escolar de la barriada de la Tri¬
nidad a Hijos de José Miarnau, S. A., por la suma
de 1.288,000 ptas. ; que el importe de la colabora¬
ción municipal, que asciende a 659,309*24 pesetas,
se haga efectivo con cargo a la consignación de pe¬
setas 1.758,399*95 ptas., habilitada por acuerdo de
la Excelentísima Comisión Municipal Permanente de
fecha 23 de abril de 1952, con aplicación a la part. 24
del Presupuesto extraordinario de Modernización y
extensión de Barcelona ; que, con cargo a la propia
consignación, se satisfaga en su día al arquitecto
escolar del Estado don Claudio Díaz la cantidad de

22,813*85 ptas., importe del proyecto y de sus hono¬
rarios por estudio e inspección, y, en cuanto a la
cantidad de 628,690*76 ptas., se haga efectiva con

cargo a la subvención concedida por el Estado,
de acuerdo con el convenio de fecha 26 de mayo
de 1945.

— Conceder, para compensar la colaboración
prestada en la ceremonia religiosa del acto conme¬
morativo del Día de los Caídos, organizado por el
Ayuntamiento, a cada uno de los reverendos doctor
don José Montagut, canónigo, y don Lorenzo Cas¬
tells, presbítero, Cura párroco de Santa María del
Remedio, de Las Corts, una subvención de 500 ptas.,
con cargo a la part. 506 del vigente Presupuesto.

— Aprobar el presupuesto de 92,523*68 ptas., re¬
lativo a la restauración de pintura de la Escuela de
Formación Profesional del Distrito1 XII, «Juan Ma¬
nuel Zafra», autorizándose a la Tenencia de Alcaldía
Delegada de Cultura para realizar dichos trabajos
mediante concurso privado, con cargo a la part. 415
del vigente Presupuesto ; los presupuestos de pese¬
tas 146,191*51, relativos a reparaciones efectuadas en

distintas Escuelas Municipales, autorizándose a la
Tenencia de Alcaldía Delegada de Cultura para rea¬
lizar dichos trabajos mediante concurso privado, con

cargo a la part. 415 del vigente Presupuestó, y
los de importe en total 88,780*85 ptas., relativos a
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reparaciones a efectuar en distintas instalaciones del
Parque Zoológico y. Acuario, autorizándose tam¬
bién a la Tenencia de Alcaldía Delegada de Cultura
para realizar dichos trabajos mediante concurso pri¬
vado, con cargo a la part. 502.

— Conceder, accediendo a lo solicitado por don
Dámaso Campillo Cierzo, en atención a las circuns¬
tancias que en el mismo concurren, a su hijo Luis
Campillo una de las becas que este Excelentísimo
Ayuntamiento sostiene en las Escuelas de Forma¬
ción Profesional de los RR. PP. Salesianos de
Sarrià.

— Poner a disposición, con cargo a la part. 415
del vigente Presupuesto, de don Alejandro Rosell
Vilaseca, Oficial encargado' de la Oficina de Mayor-
domía, la suma de 20,000 ptas., para que pueda
atender al pago de obras urgentes, a realizar en las
Escuelas Nacionales, Municipales y Grupos Escola¬
res; a don Enrique Foyé Ferrer, Secretario- acciden¬
tal del Conservatorio Superior de Música, 1,805 pe¬

setas, al objeto de satisfacer los gastos de material
de archivo musical y biblioteca de dicho centro, con

cargo a la part. 506, y al objeto de poder seguir
atendiendo a los gastos de adquisición de ejempla¬
res con destino a la Colección Zoológica del Parque
de la Ciudadela, de don Ramón Bosch Torrents,
Administrador de dicha dependencia, 15,000 ptas.,
con cargo a la part. 500a..

—1 Adjudicar, de conformidad con el acta del
Tribunal correspondiente, las ocho- becas creadas
en favor de los alumnos de condición humilde que
cursen estudios musicales a don José M.a Guasch
Padró, señoritas Teresa Comas Perelló, Marina
Alonso Susany, María Amparo Ribera Borrell, Ma¬
ría Asunción Cabestany Nickel, don José Antonio
Medina Labrada, y señoritas Carmen Undebarrena
Cano y Matilde Revuelta Lozano, con efectos a par¬
tir de i.° de octubre último, y, para poder hacer
efectivas las correspondientes documentaciones hasta
fines del año en curso, librar a don Miguel Llor For¬
cada, Oficial encargado de Premios y Becas, 5,000
pesetas, con cargo a la part. 542 del vigente Pre¬
supuesto, adjudicándose las becas para el presente
curso escolar.

—• Poner a disposición, al objeto de poder satis¬
facer las correspondientes remuneraciones al perso¬
nal que lia prestado servicio en el Instituto Muni¬
cipal «Vilajuana» durante la segunda quincena de
julio y todo el mes de agosto último, del doctor don
Juan Alzina Melis, Director de dicho centro do¬
cente, la cantidad de 17,795 ptas., con cargo a la
partida 436 del vigente Presupuesto ; y para poder
hacer efectivos los gastos ocasionados por los viajes
de los nuevos profesores y alumnos de la propia ins¬
titución y por los de instalación y material fungible
de las nuevas aulas correspondientes, librar a don
Laureano Cardona Giró, Administrador accidental
del repetido Instituto, la suma de 24,587*95 ptas.,
con cargo, en cuanto a 13,794*25, a la misma par-
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tida 436 antes indicada, y en cuanto a las 10,793*70
pesetas restantes, con aplicación a la part. 435 dei
propio Presupuesto.

— Aprobar las cuentas justificadas presentadas
por las Direcciones de las Escuelas Municipales que
se relacionan relativas a la inversión del importe de
los libramientos detallados a continuación, para el
pago de diversos gastos relativos a las mencionadas
Escuelas : «Luisa Cura», de doña Marina Eyré
1,250 ptas. ; «Casas», de doña María Gracia Pont
875 Y 875 ptas. ; Bosque de Montjuich, de don An¬
tonio Perich, 1,250 ptas.; «Montessori», de doña
Buenaventura Martí, 1,750 ptas. ; Mar, de don Pe¬
dro Vergés, 1,250 ptas. ; Sordomudos, de doña
María Noguer, 2,500 ptas. ; «26 de Enero», de don
Pedro Casademont, 1,500 ptas.; Parvulario «Flo-
restier», de doña Montserrat Sastre, 2,500 ptas., y
Formación Profesional del Distrito XII, de don Juan
Oliva, 1,250 ptas.

BELLAS ARTES Y MUSEOS

Desestimar la instancia presentada por don Raúl
Rueda Valenciaga, Jefe del Distrito V de F.E.T.
y de las J.O.N.S., solicitando, para la instalación
de dicha Jefatura, los locales que ocupó la Tenen¬
cia de Alcaldía del Distrito V en el antiguo edificio
del Hospital de la Santa Cruz, toda vez que las cita¬
das dependencias pasaron a depender de la Ponencia
de Cultura, en virtud de acuerdo consistorial de
fecha 12 de septiembre de 1951, para la instalación
de diversos servicios, entre ellos la Biblioteca de
Arte de los Museos Municipales y sus departamen¬
tos anejos, que, aparte de poder ser debidamente
utilizada por el público-, constituirá así un comple¬
mento insustituible del Conservatorio Municipal de
Artes Suntuarias «Massana», que tiene su sede en
el propio edificio.

— Librar, al objeto de poder seguir atendiendo
a las adquisiciones y a los gastos motivados por las
publicaciones del Archivo Histórico de la Ciudad, a
su Administrador, don Iyrnesto Foyé Ferrer, las
cantidades de 10,000 y 5,000 ptas., con cargo, res¬
pectivamente, a las partidas 481 y 482 del vigente
Presupuesto.

— Aprobar las cuentas justificadas que siguen de
cantidades recibidas : De importe 62,401*75 ptas., de
don Ernesto Foyé Ferrer, Administrador del Archivo
Histórico de la Ciudad, para el pago de distintos gas¬
tos relativos al mencionado Archivo ; de don José
Selva Vives, Administrador accidental de los Museos
de Arte, de 15,000 ptas., para satisfacer el importe de
un premio para la I Bienal Hispanoamericana de
Arte, y de don Juan Ainaud de Lasarte, Director ge¬
neral de los Museos de Arte y Secretario de la Expo¬
sición Municipal de Bellas Artes (Otoño de 195E
para el pago de distintos gastos relativos al mencio¬
nado certamen, de importe 20,000 y i5,°99 51 P*as'
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SANIDAD

Pagar las facturas que siguen : De Publicidad
Éxito, de 250, 275, 275. 24 y 270 ptas., con cargo a

la part. 192; de Gráficas Calmell, de 445 ptas.,
part. 195; de Imprenta Bofarull, de 1,850 ptas.,
part. 195, y de A. Roca Rabell, de 421 ptas., par¬
tida 188, cuyos industriales lian suministrado im¬
presos y efectuado reparaciones en las máquinas de
escribir de instituciones de Sanidad Municipal, du¬
rante la cuarta semana del mes de septiembre de
este año, y de don Federico Heredia, de 6,592*75
pesetas; de don Tomás Porta Lluch, de 9,567*36 pe¬
setas; de Comercial Nordeste, de 3,041*50 ptas. ; de
Pam, S. A., de 24,912*75 ptas. ; de don Joaquín
Salas, de 14,247*50 ptas. ; de don Antonio Verda¬
guer, de 13,173 ptas. ; de Oller y Serra, de 29,532*60
pesetas ; de don José Capelo Fabré, de 15,640 ptas. ;
de don J. Girbau, de 56,793*65 y 16,000 ptas., y de
Granja Reyda, S. L-, de 9,840*75 ptas., part. 299.

— Adjudicar los lotes del concurso de material
sanitario con destino al Parque de Farmacia Muni¬
cipal, del modo siguiente : Lote i.°, a don Miguel
Burgués, por 4,850 ptas., por el suministro cíe las
vendas que componen dicho lote; lote 11.0 2, de una

partida de esparadrapo, a Bazar Médico Pareras Pu¬
jol, por la suma de 3,085 ptas.; lote n.° 3, de algodón
hidrófilo, a Riera y Vima, S. A., por 5,000 ptas. ;
lote 11." 4, de termómetros clínicos, a don Carlos
Suñol, por 1,900 ptas. ; lote 11.0 5, de gasa hidrófila,
a Productos Los Ángeles, por 19,500 ptas. ; lote
n." 6, de agujas hipodérmicas, a Vierbueher, por
1,945 ptas. ; lote n.° 7, de material de laboratorio,
a J. Juan Sellas, S. en C., por 2,546*75 ptas. ; lote
n.° 8, de jeringas hipodérmicas, a Industrias Pen¬
insular Sanitarias Rosell, por 2,085 ptas. ; lote
n.° 9, de material sanitario, a Cooperativa de Con¬
sumo de los Colegios Oficiales de Médicos de Cata¬
luña y Baleares, por 2,068*75 ptas., y lote n.° 10,
de sueros, al Laboratorio Químico Biológico Pel ayo,
por 3,183 ptas., con cargo a la part. 284 del Presu¬
puesto ordinario.

ABASTOS Y TRANSPORTES

KSTADISTICA DE ABASTOS Y MATADERO

Considerar la autorización de matanza en el Ma¬
tadero General de doscientas cincuenta cabezas dia¬
nas de ganado lanar y cabrío, que fué concedida a
Zalacain y Manent, S. L., como sucesora de la ma¬
tanza de la propia clase de ganado de don Buena¬
ventura Juvés Santandreu.

- Autorizar al Subgrupo de Tocineros Detallis¬
tas y al Subgrupo de Tratantes y Comisionistas de
Ganado de Cerda del Sindicato de Ganadería, para
Qtie, conjuntamente, puedan recoger y retirar por
11 CUenta, de las reses del Matadero General, la

totalidad de las cerdas procedentes de la matanza
del ganado cerdío, por el procedimiento de escaldeo.

— Devolver a la Cooperativa Industrial de Car¬
niceros de Barcelona los siguientes depósitos : Com¬
plemento del de 7,500 ptas., para responder del
cumplimiento de las condiciones relativas a la am¬

pliación del permiso de matanza diaria, hasta la
total cantidad de ciento treinta y cinco cabezas de
ganado vacuno ; ampliación de los de 7,500 y 60,000
pesetas, para responder del cumplimiento de la ma¬
tanza de ganado vacuno hasta la cantidad de tres¬

cientas treinta y dos cabezas diarias ; complemento
del de 4,000 ptas., para el cumplimiento de las con¬
diciones relativas a la ampliación del permiso de
matanza diaria, hasta un total de mil seiscientas ca¬

bezas de ganado lanar y cabrío ; ampliación del de
32,000 ptas., que, juntamente con las 5,000 ptas.,
integra la total cantidad de 37,000 ptas., de la ma¬
tanza hasta la cantidad de mil ochocientas cuarenta

y nueve cabezas diarias de ganado lanar y cabrío ;

quedando constituidos en la Caja Municipal, por la
expresada Cooperativa, los depósitos de 7,500 ptas.
nominales, para responder de la matanza de hasta
quince cabezas diarias de ganado vacuno, y el de
importe 4,000 ptas. nominales, para responder de la
matanza de hasta doscientas cabezas de ganado lanar
y cabrío, según acuerdo también de 9 de noviembre
de 1948, entender, por tanto, que la calendada Co¬
operativa Industrial de Carniceros de Barcelona, al
retirar los cuatro antes reseñados depósitos, podrá
en lo sucesivo sacrificar, única y exclusivamente en

el Matadero General, un promedio diario de hasta
quince cabezas de ganado vacuno y doscientas de
ganado lanar y cabrío.

— Autorizar a doña María Manent Torras pueda
sacrificar en el Matadero un promedio de hasta cinco
cabezas diarias de ganado cerdío para el abasto de
la tocinería sita en la calle de San Jorge, n.° 4, previa
la constitución de 1,000 ptas. ; a don Juan Saló Ro-
magosa pueda sacrificar un promedio de hasta cinco
cabezas diarias de ganado cerdío, para el abasto de
la tocinería sita en la calle de Calaf, 11.0 14, de su
propiedad, previa la constitución de un depósito de
1,000 ptas. ; a don Carlos Hernando Mareé pueda
sacrificar un promedio de hasta cinco cabezas dia¬
rias de ganado cerdío para el abasto de la tocinería
de su propiedad, sita en la calle de Balmes, n.° 296,
previa la constitución de un depósito de 1,000 ptas. ;
a don Medín Ventura Casanovas, pueda sacrificar
un promedio de hasta ciento' cincuenta reses diarias
de ganado lanar y cabrío, como abastecedor, previa
la constitución de un depósito de 3,000 ptas., y a
don Decdoro Segrià Cañellas, pueda sacrificar un

promedio de hasta cinco cabezas diarias de ganado
cerdío para el abasto de la tocinería sita en la calle
de Carretas, n.° 36, previa la constitución de un

depósito de 1,000 ptas.
— Entender que la autorización concedida a

don Juan Besolí Palau para poder sacrificar en el
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Matadero un promedio de hasta cinco cabezas dia¬
rias de ganado de cerda para el abasto de la tocinería
sita en la avenida de la República Argentina, nú¬
mero 235, sirva también para el abasto de la toci¬
nería sita en la calle de Cabellas, n..° 4, sirviéndole
al efecto el depósito de importe 1,000 ptas. que tiene
constituido.

MERCADOS Y COMERCIOS

Ejecutar por administración las obras de repara¬
ciones urgentes en el Mercado de la Sagrada Fa¬
milia, destinando a dicho fin 1111 crédito de 24,840'15
pesetas, con cargo a la part. 143 del Presupuesto
ordinario, convocándose concurso privado para adju¬
dicar la ejecución de dichas obras.

—« Traspasar, a favor de doña Montserrat Buisán
Villalba, el puesto 11.0 686 del Mercado de Santa
Catalina, destinado a la venta de volatería y huevos,
por defunción de su madre y concesionaria, doña
Dionisia Villalba Escanilla, mediante el pago de la
cantidad de 1,000 ptas. en concepto de derechos de
traspaso; a favor de doña Madrona Voltá Voltá,
el puesto n.° 481 del Mercado de la Concepción, des¬
tinado a la venta de comestibles, por defunción de
su madre doña María Voltá Giner, mediante el pago
de 800 ptas. ; a favor de don Cristino Latorre Ibáñez,
el puesto n.° 45 del Mercado de la Concepción, des¬
tinado a la venta de artículos 110 comestibles por

defunción de su esposa y concesionaria doña Do¬
lores Pons Berniel, mediante el pago de 300 ptas.,
y a favor de don Francisco Sallarés Chicó, el puesto
11.0 422 del Mercado de San Antonio, destinado a
la venta de despojos lanar, por defunción de su
madre y concesionaria doña María Jesús Chicó Gas¬
cón, mediante el pago de 1,200 ptas.

CIRCULACIÓN

Con el fin de proceder a la compra de carbón y

leña con destino a la calefacción del Palacio de la
Prensa (Montjuich), donde están instaladas las Ofi¬
cinas del Negociado de Circulación, un crédito1 de
12,000 ptas., situándolo en poder del Oficial de Ma-
yordomía Municipal don Alejandro Rosell, a dispo¬
sición del ingeniero Jefe de la Agrupación de Servi¬
cios Industriales, quien efectuará la adquisición de
referencia a justificar mediante los documentos per¬

tinentes, con cargo a la part. 557 del Presupuesto
ordinario.

— Aprobar las cuentas del Habilitado del Par¬
que Móvil Municipal, don José Anglí, justificativa
de la inversión dada al crédito de 5,000 ptas., que le
fué situado para el pago de la gratificación extraor¬
dinaria con motivo de la festividad de San Cristóbal
al personal dependiente de la Tenencia de Alcaldía
Delegada de Transportes, y al de 2,500 ptas., que le

fué situado para el pago del donativo al Montepío
de San Cristóbal (Choferes de Barcelona), con mo¬

tivo de la festividad de su santo patrono.

PROPOSICIONES

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

de Urbanización y Ensanche, don Marcelino Coll
Ortega, interesando que, modificado en lo menester
el acuerdo de 25 de septiembre último, por el cual
se expropiaba a Coromina Industrial, S. A., una

parcela, vial de 280 metros cuadrados, equivalentes
a 7,411 palmos, también cuadrados, correspondiente
a la calle de Santaló, entre las de Porvenir y Tra¬
vesera de Gracia, por el precio de 61,471 ptas. y por

haber dado para ello su expresa conformidad la ex¬

propiada Sociedad, se extienda la susodicha expro¬

piación a otra parcela vial, de extensión 69 metros
cuadrados, equivalentes a r,826 palmos cuadrados,
correspondientes a la finca colindante, de propiedad
de la citada Coromina Industrial, S. A., compren¬
diéndose en el ]necio citado de 61,471 ptas.

— Del ilustre señor Teniente de Alcalde Dele¬

gado de Obras Públicas, don Antonino Según Gay,
interesando se proceda a la ejecución de obras de al-
bañilería, pintura y adicionales para la reforma de
las oficinas del Archivo Administrativo, sito en los
sótanos de estas Casas Consistoriales, aplicándose el
gasto de 45,200*20 ptas., importe del presupuesto
del proyecto a la part. 33c del Presupuesto extraor¬
dinario de Modernización, convocándose concurso
privado.

—« Del ilustre señor Teniente de Alcalde Dele¬
gado de Urbanización y Ensanche, don Marcelino
Cell Ortega, interesando que se indemnice con la
cantidad de 15,000 ptas. a don Pedro Altimira Puig,
por gastos y perjuicios que se le ocasionan con motivo
del desocupo forzoso del local que ocupa en la casa
n.° 24 de la calle de Modesto Urgell, expropiada para
la apertura de la prolongación de la calle del Segre,
y que debe ser derribada para dar lugar a tal mejora
urbana, con cargo a la part. 29 del Presupuesto de
Ensanche vigente.

— Del Teniente de Alcalde Delegado de Obras
Públicas, don Antonino Segón Gay, interesando
que se deje sin efecto el requerimiento que, por
acuerdo de 10 de septiembre próximo pasado se prac¬
ticó en la persona del ilustre señor Teniente Coronel
Jefe de la Junta Delegada en Barcelona de la Aso¬
ciación Mutua Benéfica del Cuerpo de Policía Al¬
iñada y de Tráfico, para que reintegrase en favor de
la Corporación municipal la cantidad de 38,994 Pe"
setas, importe proporcional de las acometidas de
flúido eléctrico correspondientes a las viviendas cedi¬
das por este Ayuntamiento a la expresada Asociación,
dejándose igualmente sin efecto los demás extremos
del reseñado acuerdo.
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— Del ilustre señor Teniente de Alcalde Delegado

de Transportes, don Luis Rosal Catariueu, intere¬
sando que se proceda a la enajenación en pública
subasta de los vehículos automóviles sobrantes de
servicio ; que se apruebe el pliego de condiciones me¬

diante las cuales se procederá a la subasta a la llana
de dichos vehículos automóviles ; que se faculte a la
Tenencia de Alcaldía Delegada de Transportes para
que pueda determinar el lugar, día y hora en que
ha de celebrarse la subasta, y que el producto de la
enajenación de dichos vehículos se ingrese en la
cuenta de Fondos especiales-«Anticipos reintegra¬
bles», para reintegrar en lo posible la cantidad anti¬
cipada para el pago de los automóviles de turismo
recientemente incorporados al Parque Móvil.

— Del ilustre señor Teniente de Alcalde Dele¬
gado de Obras Públicas y Ensanche, interesando que
se apruebe técnicamente el «Pro}7ecto de enlace entre
los vestíbulos del Ferrocarril de Sarrià, Gran Metro,
RENFE y Metro Transversal, prolongando la ave¬

nida de la Luz», presentado.por Avenida de la Luz,
sociedad limitada, y compuesto de memoria, presu¬
puesto y planos, que al efecto se aprueban ; que
para proceder a la inmediata ejecución del proyecto,
de gran interés para facilitar el tránsito de peatones y,
en su caso, para enlazar los transportes subterráneos,
se redacte conjuntamente por la Agrupación de Via¬
lidad y la Jefatura de la Sección de Urbanismo y
Obras Públicas el oportuno pliego1 de condiciones
que ha de regular la concesión, y que las obras a

ejecutar sean satisfechas en su integridad por el
concesionario, incluso los posibles desplazamientos

de servicios públicos existentes, y cuyo gasto se
amortice anualmente con cargo al canon a satisfa¬
cer, a fin de que, en su día, revierta totalmente la
obra al Ayuntamiento, sin indemnización de ningún
género.

— Del ilustre señor Teniente de Alcalde Dele¬
gado de Abastos, don Emilio Compte Pi, intere¬
sando que, como en años anteriores, al objeto de
que las familias más necesitadas residentes en el
término municipal de Barcelona puedan participar
en la alegría de la Cristiandad celebrando las próxi¬
mas Fiestas de Navidad, se acuerde confeccionar y
distribuir por el Ayuntamiento, a cuyo efecto se
destina la cantidad de 700,000 ptas., los bonos que
resulten teniendo en cuenta la cantidad y el precio
de los artículos comestibles que constituyan los
lotes ; que la repetida cantidad se deposite en Ma-
ycrdomía Municipal, a disposición del suscrito Te¬
niente de Alcalde, para el pago de las facturas que
se originen por coste, transporte y reparto de las
mercancías, trabajos extraordinarios y demás gas¬
tos que impliquen las operaciones expresadas a justifi¬
car ; que en su día la Comisión de Abastos dé cuenta

de todo ello a la Excelentísima Comisión Municipal
Permanente*, que se encomiende la distribución de
los indicados tonos a la Tenencia de Alcaldía De¬

legada de Beneficencia, de conformidad con lo seña¬
lado en el acuerdo de la Excelentísima Comisión Mu¬
nicipal Permanente de fecha 6 de diciembre del
año 1950, y aplicar el gasto a la part. 600 del Presu¬
puesto ordinario vigente, una vez aprobadas definiti¬
vamente las transferencias en curso.

ABASTECIMIENTOS
REPORTE DE LA SEMANA DEL 24 AL 29 DE NOVIEMBRE

MATADERO. — Ganado vacuno. — En el
transcurso de la semana comprendida entre los días
24 al 29 del pasado mes de noviembre, ambos inclu¬
sive, se sacrificaron en el Matadero 2,408 reses.
Por no reunir las condiciones indispensables, el
Servicio Municipal de Veterinaria procedió al deco¬
miso de 63. de las mismas.

Los arribos procedían de Lugo, La Coruña,
Eeón, Lérida, Gerona, Orense, y también fueron
entradas reses aportadas por esta misma ciudad.
El peso en vivo resultó ser de 502,422 kilos, y neto,

258,412. Se recibieron 64*5 canales refrigera¬
das, que pesaron, en junto, 8,006 kilos, y se repar¬
tieron, de la carne existente almacenada en las cá¬
maras frigoríficas, 549 bultos, con un peso total de
23,084 kilos.

Dañado lanar y cabrío. — De ganado lanar y
cabrío llegaron, de variah procedencias, 20,211 reses,

de las que tuvieron que ser decomisadas 193. El
peso en vivo resultó de 474,793 kilos, y en canal,
de 214,092.

Ganado cerdío. — Procedentes de Badajoz, Pal¬
ma de Mallorca, Murcia, Hospitalet, Granollers y
Vich entraron, para ser sacrificados en el Matadero
de esta ciudad, 1,905 cerdos, que pesaron, una vez

carnizados, 188,093 kilos.
Ganado equino. — De ganado equino se sacri¬

ficaron 155 caballos, cuyo peso, en neto, resultó de
22,168 kilos.

•í*

El total de carnes destinadas al consumo resul¬
tó de 713,855 kilos, o sea 67,533 menos que la se¬
mana anterior. Hay que observar que si bien los
arribos de reses de todas clases señalan, de unas se¬

manas a esta parte, 1111 ligero decrecimiento, cosa



1762 Gaceta Municip a i, de Barceló n a

justificable si se tiene en cuenta la época del año en
que nos hallamos, siempre resultan superiores a los
registrados en análogas fechas de años anteriores.

FRUTAS Y \'ERDURAS. — En el Mercado
Central de Frutas y Verduras, durante el período
que nos ocupa, entraron 7.009,356 kilos de artícu¬
los, de cuya cantidad 3.767,501 corresponden a ver¬
duras y hortalizas, y 3.241,855, a frutas. Fas en¬
tradas totales, en el transcurso de la semana ante¬
rior, alcanzaron la cifra de 7.039,548 kilos, de los
cuales correspondieron 3.863,378 a verduras y hor¬
talizas, y 3.176,170, a frutas. Ea diferencia global
en contra de la semana que se detalla es, pues,
de 30,192 kilos.

Señalando aumento en los arribos, en relación
con el período anteriormente reseñado, llegaron los
pimientos, cuya cosecha toca a su fin, las alcacho¬
fas, los guisantes, las patatas y las cebollas. Por el
contrario, marcaron descenso las remesas de judías
verdes y las de tomates.

De pimientos entraron 44,840 kilos, que repre¬
sentan una diferencia en más de 1,640, en relación
con los llegados durante la semana pasada, aunque,
como ya se ha dicho, el mencionado producto señala
aceleradamente, esta temporada, el fin dé su ren¬
dimiento.

Fas alcachofas acusaron una cifra de entradas de
59,150 kilos, dando una diferencia en más de 27,750,
si se compara dicha cantidad con los arribos regis¬
trados la semana pasada, que sólo alcanzaron a
31,400 kilos.

Fueron aportados 84,360 kilos de guisantes. Fas
anteriores entradas llegaron solamente a 64,220 ki¬
los. Fa diferencia, en favor de la presente semana,
alcanzó la cifra de 20,140 kilos.

Con referencia a las patatas, las aportadas al
Mercado Central de Frutas y Verduras, de los días
24 al 29 del pasado mes de noviembre, vienen re¬
presentadas por la cantidad de 1.106,560 kilos, lo
que equivale a un aumento de 63,130, si se tiene en
cuenta que en el transcurso de la semana que ante¬
cede entraron 1.043,430.

Fas cebollas dieron una entrada de 179,510 kilos,
que, contra los 166,640 entrados la semana pasada,
significa una diferencia en más de 12,870.

Fas judías verdes llegadas alcanzaron un total
de 161,530 kilos, significando un retroceso de 63,870,
comparados con los arribos anotados durante el pe¬
ríodo anterior.

Fos tomates entrados durante la presente sema¬
na dieron un total de 458,775 kilos, habiendo dis¬
minuido los arribos en 58,400, en relación con la
anterior semana, en la que fueron remesados 517,175.

En frutas continúa el mercado bien abastecido,
incrementándose la entrada de naranjas.

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

Fas manzanas camuesas, de 100 y 900 variaron
a 100 y 8i6'67 ptas. los 100 kilos ; las peras de agua

repiten la cotización anterior, de 400 y 1,200; la
uva Aledo, de 29i'66 y 683'33 cambia a 300 y

Ó33'33; las naranjas navel, de 135 y 375 bajan a

i26'Ó7 y 333'5o; las mandarinas común, de 130

y 395*83 baJan a 121*67 y 354**7; las granadas de
Valencia, de 100 y 173'33 modifican a 100 y *58-33;
los tomates país, de 163-33 y 383*33 descienden a

*50 y 333'33 i en las patatas bufé persiste la misma
cotización, de 140 y 170 ; las cebollas país repiten la
cotización de 200 y 250; las judías extrafinas país,
de 766*67 y 1,433*33 varían a 750 y 1,450; los gui¬
santes país, de 400 y 1,183-33 modifican a 300 y

1,316-67; las coles país, de 85 3^ 125 suben a 100
3* 150, y el bróculi sostiene igual cotización, de
100 3t 150.

PESCADO. — El total de entradas registradas
durante la semana, en el Mercado Central, ascendió
a 594,853 kilos, cantidad compuesta por 79,949 de
las especies denominados «finos», 479,753 de los
conocidos como «corrientes», y 35,156 de mariscos
y mejillones.

Además, «Fa Banqueta» aportó 55,787 kilos, ele¬
vándose así el total dado al consumo a 650,645.

Fa clasificación por clases fué como sigue : Mer¬
luza, 2,647 cajas ; pescadilla, 6,287, y sardina, 2,792.

Fas procedencias que ma3Tor aportación dieron
son: Canarias remesó 132,390 kilos; San Sebas¬
tián, 102,355; Ondárroa, 70,300; Torrevieja,
50,640; Pasajes, 34,068; Fa Coruña, 19,651; Vina-
roz, 17,805 ; Tarragona, 16,611 ; Villagarcía, 15,536,
3r Marín, 15,062.

Fos precios de las especies de mayor consumo en
nuestra ciudad experimentaron en sus promedios las
siguientes variaciones : el jurel, de 3*36 y 4-34 subió
a 4'25 y 5-55 ptas. el kilo ; la maira, de 2*20 y 6
ascendió a 2F5 y 6'66 ; la merluza Norte, con ca¬
beza, de n'83 y 26*50 subió a 13 y 28*50; el pulpo
Norte, de 4-31 yT 7*80 modificó a 4-35 y 7*5* 5 pesca*
dilla Norte, de 6*33 y i9'o8 varió a 6-33 y 2i'75 î
rape Norte, de 2'86 y 19*50 subió a 5*26 y 20*16;
el salmonete Norte, de 8-65 y 20*33 subió a 10'is y
24*50, y la sardina Norte, de 5*05 y 7*05 aumen¬
tó a 12.

Durante la semana arribó a nuestro puerto el
correo de Canarias con cargamento de pescado va¬
riado de 1,400 cajas, predominando los calamares.
También llegaron, de la misma procedencia, los
motoveleros «Garbari», «Fores» 3T «Teide», todos
ellos con cargamento de pescado variado, abundan¬
do los calamares.

Para la próxima semana se espera el correo de
Canarias con cargamento de pescado variado ele
unas 1,850 cajas. También son esperados, de dicha
procedencia, los motoveleros «J. Baeza», «J- Ema
res», «E. Dantés» 3' «Jaime Florea». No se tiene
noticia de otros envíos de dicha procedencia.
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Durante el mes de noviembre las entradas en el

Mercado Central alcanzaron la suma de 381,480 ki¬
los en las clases finas, 2.038,661 en las corrientes y

184,363 en mariscos y mejillones, partidas que, en

junto, alcanzan un total de 2.604,504, de los cuales,
descontando los decomisos efectuados, que vienen

representados por la cifra de 9,117» restan 2.595,387,
a los que, adicionando 260,113 aportados por «Da
Banqueta», arrojan un total de entradas de
2.855,500 kilos.

fias principales ventas, por clases y cajas, efec¬
tuadas durante la semana comprendida entre los días
24 al 29 de noviembre, en el Mercado Central, fue¬
ron las siguientes :

Atún, 154; besugo, 61; boga, 66; bonito, 12;

caballa, 217 ; calet, 164; canana, 54; cazón, 7;

congrio, 28; corbina, 10; faneca, 109; galera, 225;

gallo, 43; jibia, 876; jurel, 27; lisa, 12; lucerna,
66; maira, 284; marracó, 22; merluza con cabeza,
de procedencia Canarias, 408 ; ídem id., de proce¬
dencia Norte, 2,239; pescadilla, de procedencia Ca¬
narias (grande y mediana), 543 ; ídem, de proce¬
dencia Norte (grande y mediana), 3,538; ídem, de
procedencia Norte (pequeña), 2,206; murralla, 36;
pulpo, 496; pargo, 108; pagel, 64; rapes, 1,242;
colas de rape, 329; rayas, 14; sardina, 2,792; sar¬
dina Alacha, 15S ; sonso, 288; tenca, 7; viret, 71;

calamares, 2,722 ; chipirón, 273 ; lenguados, 523 ;

cigalas (escamarlanes), i,ni; langostinos, 338;
lobina, 81 ; gamba fresca, 816 ; salmonetes, 603 ;

pelayas, 381; langosta, 10; colas de langosta, 3;

turbón, 16; rodaballo, 5; burros, 66; brujas, 11;
bacalao fresco, 33 ; dentón, 56 ; mero, 7 ; reig, 24 ;

mimosa, 14 ; llampugas, 12 ; platusas, 5 ; mabras,
19; brotulas, 5 ; castañolas, 1 ; sollos, 5 ; pollas, 2 ;

huevas, 5; colayo, 5; remol, 24; panegal, 1, y es¬
turión, i cajas, respectivamente.

De NUESTRO SERVICIO DE CORRESPONSALES. —-

Granollers. — Da nota que sobresale en las cotiza¬
ciones regidas en los mercados, correspondientes a
los días 13 y 20 de noviembre, ha sido la baja de la
carne porcina.

No es que haya sido acentuada, pero lia modi¬
ficado la inercia en que se encontraba desde hacía
unos meses. El precio del ganado de sacrificio, en
vivo, ha quedado a 18 ptas. el kilo, y a 25 en canal,
que representa una baja de unas 2*50-3 ptas. por
hilo, en relación a un mes antes. También los cer¬

dos nochizos han bajado ligeramente, de acuerdo
con esta directriz, cerrando a 720 ptas. los de 40
•filos, en vivo ; a 900, los de 50 ; a 1,000, los de 60,
> a 1,100, los de 70. Dos lechones de ocho semanas
se han pagado de 250 a 350 ptas. el ejemplar, con
una ligera rebaja de unos 20 duros sobre los precios
de hace 1111 mes.

De acuerdo, asimismo, con esta tendencia, los
vendedores al detalle han rebajado los precios del
tocino graso a i6 ptas. el kilo, y a 25 la butifarra

negra. El resto de productos conservan las cotiza¬
ciones anteriores.

En el ganado vacuno la valoración 110 ha variado
en relación a la anterior quincena. El kilo de car¬
ne de vaca, en canal, se pagó a 24 ptas., y el de
ternero, a 33. Dos terneros de nacimiento han re¬

petido los precios de 850 ptas. ejemplar, en pro¬
medio. Da concurrencia de mercancía es escasa,
sin gran animación en la demanda.

En la pollería han bajado algo las cotizaciones
de los pollos, debido a existir abundancia de los
mismos, habiéndose realizado contratos de 60 a 100

pesetas el par, según su estado. E11 cambio, han
aumentado los precios de los patos, por haber menor
número en esta temporada del año, realizándose
transacciones de 80 a 150 ptas. el par. En el últi¬
mo mercado el precio de los huevos bajó de 36-38
pesetas a 32-34, a causa de la aparición de existen¬
cias de cámara frigorífica y de la llegada de partidas
procedentes del extranjero. Das gallinas se paga¬
ron de 70 a 150 ptas. el par, y los conejos, de 40
a 75, también el par.

E11 los productos del campo 110 lia empezado to¬
davía la cotización de las alubias ni del maíz, por no
estar lo bastante seco para dedicarlo a la venta. El
trigo ha aumentado ligeramente, hasta 4*30 ptas. el
kilo, y la cebada se paga a 3*25. Dos garbanzos se
cotizan alrededor de 6'75 el kilo, y las patatas tar¬
días, a 1*40. Das almendras tienen un precio de
4*50 ptas., y las avellanas, de 8*25. Para la leche
la cotización 110 ha sufrido modificaciones.

Talavera de la Reina. — Con numerosa concu¬

rrencia de ganaderos, compradores y ganado se ce¬
lebró el último mercado. Da nota más destacada de
la jornada la constituyó la ligera recuperación de las
cotizaciones del ganado porcino cebado, que se pagó
de 150 a 167 ptas. arroba.

En las demás especies, el número de transaccio¬
nes resultó menor que el normal, con sostenimiento
general de precios.

Ganado vacuno del país. — Concurrieron 183
vacas, 61 toros, 26 bueyes, 54 novillas, 103 novillos
y 98 terneros. Total, 425 cabezas.

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

ne, de 12 a 13 ptas. el kilo vivo ; vacas y bueyes de
desecho, de 9 a 10, y novillos cebados, de 12 a 13

pesetas el kilo.
Ganado vacuno de raza holandesa, de aptitud

lechera. — Concurrieron 20 vacas de un año ; 23,
de 2 ; 26, de 3 ; 28, de 4 ; 22, de 5 ; 29, de 6 ; 27,
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de 7 años en adelante; 14 toros y 18 terneros. To¬
tal, 207 cabezas

Se vendieron vacas, clase fina, de 3,000 litros de
producción anual, de 2 a 6 años, de 7,000 a 9,000
pesetas; otras, de mejor clase, de 10,000 a 11,000;
vacas de clase basta, de 2,000 litros de producción
anual, de igual edad, de 5,000 a 6,000; añojas, de
3,500 a 4,000 ; terneras de 6 meses, para vida, y en
buen estado de recría, de 2,000 a 2,500; terneras
recién nacidas Pasta quince días, de 600 a 800 ;
vacas de desecho, para carne, de 8*50 a 10 ptas. el
kilo vivo.

Ganado lanar. — Asistieron al teso 1,104 ovejas,
648 corderas, 402 corderos y 46 sementales. Total,
2,200 cabezas.

Se vendieron ovejas emparejadas, de 400 a 425
pesetas ; primalas, a 250, una ; ovejas de desecho,
de 7*5o a 8 ptas. el kilo vivo; corderos, de io'25
a 11 ; corderas para vida, de 11 a n'50.

Ganado cabrío. — Concurrieron 298 cabras, 202

chivos y 15 machos. Total, 515 cabezas.
vSe vendieron cabras de vida, clase corriente, tipo

de carne, de 35 kilos de peso vivo, de 250 a 350 pe¬
setas ; cabras viejas, para carne, de 6 a 7 ; chivos,
para carne, a 9.

Ganado porcino. — Concurrieron 620 cabezas de
i a 3 meses, y 440 mayores de 3 meses. Total,
1,060 cabezas.

Se vendieron cerdos de destete, de 125 a 150 pe¬
setas ; ídem de 3 meses, de 150 a 200; ídem de 6 me¬
ses, de 350 a 400; cerdos de cebo y recebo, de 150
a 167 ptas. la arroba, según gordura y calidad. En
general se operó de 14 a 20 ptas. el kilo vivo.

j

Palma de Mallorca. — Tas lluvias abundantes
mejoraron el estado de los campos en beneficio de
la ganadería y también de la agricultura. Continúa
aportándose al mercado gran cantidad de cerdos ce¬
bados, que más se destinan a la venta que a la in¬
dustria chacinera. Eos precios del ganado, en ge¬

neral, siguen tendiendo a flojear.
En el mercado al detall rigieron los siguientes

precios :

Pollos, a 21 ptas.-el kilo; gallinas, a 20; cone¬

jos a 11, y pavos, a 19; carne de vacuno mayor,
i.a, a 19; ternera, i.a, a 28; lanar, i.a, a 29, y 2.a, a
26; caballo, a 16; cerdo, graso, a 25; huesos de
cerdo fresco, a 12; tocino graso, a 16, y magro, a

18; almendras, a 17; higos secos, a 2; ganado vacu¬

no, a 22; lanar, a 13, y cerda, a 13 (vivo) ; salmo¬
netes, a 28; pulpos, a 8, y caramel, a 8; patatas, a

i'25 ; boniatos, a o'So; huevos, a 24 ptas. la docena;
azúcar, a 24 ptas. el kilo ; café, a 105 ; jamón, a 70;

embutidos, sobrasada, a 30; leche fresca, a 2*50 pe¬
setas el litro; mantequilla, a 50 ptas. el kilo; man¬

teca de cerdo, a 18; pasta para sopa, a 9, y aceite, a

13'30 ptas. el litro.

Gerona. — Precios al detall de los artículos que
se relacionan, regidos en el mercado de esta ciu¬
dad durante la segunda quincena del pasado mes
de noviembre :

Pollos, a 43 ptas. el kilo ; gallinas, a 35 ; co¬

nejos de corral, a 31 ; patos, a 20; conejos de mon¬

te, a 20 ptas. unidad ; liebres, a 49, y perdices, a 25.

Vacuno mayor, i.a, a 24 ptas. el kilo; ídem
menor, i.a, a 42 ; ternera, i.a, a 43; lanar, i.a, a 33;
lanar, 2.a, a 30; caballo, a 10; cerdo, a 35; huesos
de cerdo fresco, a 25, y secos, a 14; tocino graso,
a 16, y magro, a 25 ; lomo fresco, a 35 ; embutidos
frescos, a 36; jamón, a 120; embutidos secos, de
25 a 90, y manteca de cerdo, a 25.

Trigo, a 4'50 ptas. el kilo ; harina de trigo, a 6;
maíz, a 4'5o ; harina de maíz, a 5*25 ; centeno, a
4'25 ; cebada, a 2*70 \ arroz con cáscara, a 5; ju¬
días, de 6 a 7; lentejas, a 4, y garbanzos, de 7 a 8
pesetas el kilo.

Manzanas, a 4 ptas. el kilo; naranjas, a 4; plá¬
tanos, a 8, y uvas de mesa, a 7'50.

Ajos secos, a 4'50 ptas. el kilo ; almendras, a 6 ;
avellanas, a 5 ; nueces, a 7 ; higos, a 7 ; pasas, a
9, y castañas, a 2'5°-

Ganado vacuno (terneras), a 35 ptas. el kilo vivo ;
lanar, a 39 ; cerda, a 23, y equino, a 18.

Coles, a i pta. el kilo ; coliflor, de 1 a 3 ; espi¬
nacas, a 2, y cebollas, a 2.

Merluza, a 23 ptas. el kilo; salmonetes, a 28;
pulpos, a 30; boga, a 12; fanecas, a 29; pesca-
dilla, a 33 ; maira, a 27 ; rape, a 28 ; bacalao seco,
a 22 ; bacalao remojado, a 20 ; escamarlanes, a 50, >
gambas, a 55.

Patatas, a 2 ptas. el kilo, y boniatos, a 2*30.
Jabón, a 8 ptas. el kilo; huevos, a 30 ptas. la

docena; azúcar, a 12 ptas. el kilo; café, a 105,
leche fresca, a 3*25 ptas. el litro. ; mantequilla, a
55 ptas. el kilo ; pasta para sopa, a 14 ; queso, a
14; aceite, a i3'7° ptas. el litro, y vino usual de
mesa, desde 4.



NOTAS INFORMATIVAS
Exposición Meifrén

Fué inaugurada, en los salones del
palacio de la Virreina, una Exposi¬
ción de obras del que fué gran pintor
barcelonés Elíseo Meifrén Roig. El
acto fué presidido por el Alcalde
accidental, excelentísimo señor clon
Alfredo de Casanova, acompañado
del Gobernador militar, don Juan
Galbis ; Coronel don Xilo Sánchez,
por el Capitán general de la IV Re¬
gión ; Teniente Rivera, por la Co¬
mandancia de Marina ; Diputado pro¬
vincial, señor Sedó Peris-Mencheta ;
ilustre Teniente de Alcalde Delegado
de Cultura, señor Maluquer Cueto ;
ilustre Concejal señor Fuentes Mar¬
tín ; la viuda y los hijos del eminente
artista ; Jefes de Ceremonial y de
Prensa del Ayuntamiento, • señores
Gómez del Castillo y Barangó-Solís ;
Presidente de los Amigos de los
Museos, señor Casas Abarca, con el
Vicepresidente, don Eusebio Güell ;
don Luis Mas-riera, Presidente hono¬
rario de la Real Academia de Bellas
Artes de San Jorge y otras repre¬
sentaciones de entidades artísticas,
y distinguidos invitados.
El señor De Casanova declaró

abierta la Exposición con elocuentes
palabras de exaltación de la figura
y la obra del maestro.
Se exhiben más ele doscientos óleos

y dibujos cedidos por varios museos,
coleccionistas particulares, entre los
que figura el Alcalde, señor Simarro,
y por la viuda de Meifrén.

Visita del equipo «Falcons»

Estuvieron en la Casa Consistorial
los miembios del equipo de Balon¬
cesto «Falcons», pertenecientes a las
fuerzas Aéreas Americanas destaca¬
das en Alemania, y que vinieron a
Parcelona para jugar unos partidos.
Iban acompañados del Cónsul ge¬

neral de los Estados Unidos en nues-
ba capital, Mr. Colladay ; del Cónsul

señor Rivera y del Vicepresidente de
la Federación Catalana de Baloncesto,
don José M.a Barnils.
Los visitantes fueron recibidos por

el ilustre Teniente de Alcalde Dele¬

gado de Deportes, señor Pena Car¬
denal, quien les saludó en nombre de
la ciudad, expresando su satisfacción
por esta visita que, en estos momen¬
tos en que entre los Estados Unidos
y España se han creado unas corrien¬
tes de franca amistad, tiene una gran
trascendencia, como la tienen siem¬
pre estas visitas deportivas, que con¬
tribuyen a estrechar los lazos y la
comprensión que debe existir entre
los pueblos.
El Teniente M. William Wight con¬

testó a las palabras del señor Pena
Cardenal, agradeciendo la cordial aco¬
gida de que han sido objeto en Bar¬
celona, y afirmando que los- norteame¬
ricanos sienten verdadera simpatía
por España.
En el Salón de la Reina Regente

los visitantes fueron obsequiados con
un vino de honor.

Entrega de medallas

En uno de los salones de la Al¬
caldía se. celebró el acto de entrega
de la Medalla de la Ciudad al padre
del combatiente don Juan Morali,
caído por Dios y por España, y al
Comandante don" Renato Viader, que
tomaron parte en la gloriosa acción
de Espinosa de los Monteros, de
nuestra Cruzada.
Asistieron al acto el Subjefe pro¬

vincial del Movimiento, señor So¬
lano ; el ilustre Teniente de Alcalde
Delegado de Cultura, señor Malu¬
quer ; los ilustres Concejales señores
Fuentes Martín, Blay Castillo y Pas¬
cual Graneri ; el ex Teniente de Al¬
calde don Luis de Caralt y todos
los supervivientes de la Centuria Ca¬
talana que tanto se distinguió en
aquel histórico combate.
El excelentísimo señor Alcalde,

don Antonio María Simarro, impuso
las Medallas al padre de don Juan
Morali y al Comandante Viader, y

pronunció, a continuación, unas pa¬
labras recordando el* heroico com¬

portamiento de la Centuria Catala¬
na, y excitando a sus supervivientes
a no olvidar el entusiasmo y el
fervor patriótico que pusieron en la
lucha, no con la idea de un recuerdo
que atormenta, sino como la evoca¬
ción de un sentimiento que hace
vivo y latente nuestro propósito de
seguir luchando por España.
El ex Teniente de Alcalde señor

De Caralt dió las gracias, en nombre
de los condecorados 3- de los super¬
vivientes de la Centuria, al señor
Alcalde y al Ayuntamiento de Bar¬
celona, y afirmó que a todos los que
lucharon por España en las filas ca¬
talanas sigue alentándolos la misma
fe y el mismo entusiasmo de en¬
tonces.

Futbol entre empleados

En la última jornada del torneo de
futbol entre empleados municipales,
patrocinado por el ilustre Concejal
Delegado del Distrito VII, don An¬
drés Valldeperas, para la posesión del
Trofeo Bahía, el equipo de los Vigi¬
lantes venció al de los- Bomberos, por
2 tantos a i ; el Alianza ganó al Ma¬
tadero, por 6 a 3, y los Urbanos em¬
pataron con los Serenos a 2 tantos.
La puntuación, después de esta

jornada, es la siguiente : Alianza,
8 puntos ; Vigilantes, 6 ; Serenos, 5 ;
Bomberos, 3, con un partido menos ;
Urbanos, 2, con dos partidos menos, y

Matadero, 2, con un partido menos.

«La Taponera», de Palafrugell

Visitó la Casa de la Ciudad la
masa coral «La Taponera», de Pa¬
lafrugell, que fué recibida por el De¬
legado de la Alcaldía, señor Ribé,
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Alomento de la entrega de la Medalla de Plata del Circuló Filatélico y Numis¬
mático (Delegación de San Martín de Provensals) al ilustre señor Teniente

de Alcalde don Emilio Compte Pi

y por el Jefe de Ceremonial, señor
Castillo, quienes, en nombre del exce¬
lentísimo señor Alcalde, les dieron
la bienvenida.
A continuación, en el Salón de

Ciento, dieron un escogido concierto,
bajo la dirección del maestro don
Federico Sirés.

Reparto de premios en San Martín
de Provensals

lau Rab.asó, y los Delegados de esta
entidad en San Martín de Proven¬
sals y Gracia, señores Alas Salva¬
tierra y Bonet ; el Presidente del
Servicio Sindical de Contramaestres,
señor Bastardas ; el Jefe de Prensa
del Ayuntamiento, señor Barangó-
vSolís, y otras personalidades.
Los señores Alas Salvatierra, Alongé

y Palau Rabassó pronunciaron pala¬
bras de elogio a las exposiciones ce¬
lebradas, haciendo resaltar la espi¬

ritualidad de la barriada de San
Afartin puesta de manifiesto en estos
actos culturales, y el señor Compte
Pi afirmó que estas manifestaciones
del espíritu constituyen un timbre
de honor para Barcelona y para
España.
Seguidamente se procedió al re¬

parto de premios a los expositores
de la Escuela de Arte del Hogar del
Productor ; a los señores Olivella,
Felip, Hernández, Ponsdoniéneeh,
Benito y Ortonoves, del Servicio
Sindical de Contramaestres ; a los
señores Montoliu, Beltráu, Tortosa,
Casals y Fernández, canaricultores ;
a don Emilio Sampietro, expositor
de insignias deportivas nacionales y

extranjeras, y a los premiados en las
exposiciones de Filatelia, Numismá¬
tica y Vitofilia.
Al terminar el reparto, el señor

Alas Salvatierra anunció que la De¬
legación de San Martín de Proven¬
sals del Círculo Filatélico y Numis¬
mático había concedido la Medalla

de Plata al señor Compte Pi, por sus

trabajos y desvelos en pro de la en¬
tidad, y procedió acto seguido a
hacer entrega de la .condecoración al
ilustre señor Concejal Delegado, en
medio de los aplausos del público que
llenaba por completo el salón.
El señor Compte Pi expresó su

agradecimiento por esta distinción,
y después de asegurar que no lia
hecho para merecerla más que cum¬
plir con su deber, dió por terminado
el acto, que resultó brillantísimo.

Fu el salón de actos de la Tenencia
de Alcaldía del Distrito X se cele¬

bró el acto de entrega de premios de
las Exposiciones de Pinturas de los
alumnos de la Escuela de Arte del

Hogar del Productor, de trabajos }"
dibujos textiles de la Escuela Profe¬
sional del Servicio Sindical de Con¬

tramaestres, de Canaricultura, de in¬
signias deportivas, de Filatelia, de
Numismática 3* de Vitofilia, que se
celebraron con motivo de la pasada
Fiesta mayor de la barriada de San
Afartin de Provensals.
Asistieron al acto el ilustre Te¬

niente de Alcalde don Emilio Compte
Pi, Concejal Delegado del distrito ; el
Administrador principal de Correos,
don Ovidio Grau d a ; el Jefe local
del Aíovimiento, señor Aíarsal ; el
Comisario de Policía del distrito,
señor Ortega ; el Jefe del Hogar del
Productor de Pueblo Nuevo, señor
Afaní iRius ; el Presidente del Círculo
Filatélico v Numismático, señor Pa-

Reparto de premios de las Exposiciones celebradas con motivo de la 1 iesta
mayor de San Martín de Provensals
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Actos en San Andrés

Cou «ran brillantez se celebraron
los actos organizados con motivo de
la Fiesta Mayor de la barriada de
San Andrés de ¡Palomar.
Iniciáronse los festejos eon una

diana y pasacalle por la banda de
cornetas y tambores del Regimiento
de Artillería 11.0 44, y a las diez se
celebró un solemne oficio en la Igle¬
sia parroquial de San Andrés, con
asistencia del General de Artillería
de la 4.a Región, señor Pérez Poco ;
el ilustre Teniente de Alcalde señor
De Casanova ; el ilustre Concejal
Delegado del distrito, señpr Pascual
Graneri ; el Coronel de Artillería de
la Maestranza, señor Salgado ; el
Jefe del Movimiento del Distrito IX,
señor Baeza ; el Comisario de Poli¬
cía, señor Fernández Cebrián, y el
Secretario de la Oficina Municipal
del distrito, señor Triana, entre otras
personalidades.
Después del disparo de una traca

3- suelta de palomas mensajeras, se
procedió a la iniciación del derribo
de la casa n.° 213 de la calle de San
Andrés, por el ilustre Concejal Dele¬
gado señor Pascual Graneri. El de¬
rribo de esta casa afecta al ensan¬

chamiento de la citada calle, y es
una mejora que hacía mucho tiempo
se deseaba en aquella barriada.
En la Casa Asilo ele San Andrés

se sirvió una comida extraordinaria,
y en la plaza de Orfila hubo un fes¬
tival folklórico y una audición de
sardanas.
El ilustre señor Pascual Graneri,

acompañado del Secretario de la
Oficina Municipal, señor Triana, vi¬
sitó por la tarde y por la noche las
entidades de la barriada, donde se
celebraban funciones teatrales y lu¬
cidos bailes.

E11 la Iglesia parroquial se celebró
1111 oficio funeral en sufragio de los
difuntos de la barriada.

Escolares italianos

Un grupo de estudiantes de Roma,
que se encuentra en nuestra ciudad
invitado por el S.E.U., visitó la Casa
de la Ciudad. Con los escolares ita¬
lianos venía el redactor del diario
F Secolo, don Giorgio Caceiaguerra
Rang'hieri.
Los visitantes, acompañados del

Jefe de Ceremonial, señor Gómez del
Castillo, recorrieron los salones y
piincipales dependencias de la Casa,

mostrándose muy reconocidos por
las atenciones de que han sido ob¬
jeto desde su llegada a Barcelona.

Iluminaciones de monumentos

Durante el mes de diciembre ac¬

tual las iluminaciones de los monu¬

mentos públicos funcionaron con

arreglo al siguiente horario :
Monumento a los Caídos : Sába¬

dos, domingos y vísperas de dias
festivos, de ocho de la noche a una

de la madrugada.
Catedral Basílica, plaza de Beren¬

guer y Monumento a Colón : Sába¬
dos 3* vísperas de días festivos, de
ocho ele la noche a una de la ma¬

drugada.
Surtidores del paseo de Gracia 3*

rambla ele Cataluña, esquina a la
avenida ele José Antonio : Todos los
dias, de siete 3* media de la tarde
a una 3* media de la madrugada.

El paso de los bomberos

Por haber infringido el art. ¿46 de
las Ordenanzas Municipales, que or¬
dena respetar las señales acústicas
del Servicio de Extinción de Incen¬

dios, detenerse 3^ dejar paso libre a
los bomberos, la Tenencia de Alcal¬
día Delegada de Gobernación san¬
cionó, con multas de 500 ptas., a
don José García Ballester, conductor
del camión B.-6S446, y a los conduc¬
tores de vehículos don José María
Farreny Queraltó, auto-taxi B.-4856S,
don Vicente Belet Sadurní, camión
matrícula B.-79496, y don Martín Vi¬
dal Pla, taxi B.-22314.

La Alcaldía

Marchó a Madrid, para despachar
asuntos de interés para la ciudad,
•el excelentísimo señor Alcalde, don
Antonio M.a Simarro.

Se hizo cargo de la Alcaldía, con
carácter accidental, el ilustre Se¬
gundo Teniente de Alcalde, don An-
.tonino Segón Gay.
Luego regresó, también, de Ma¬

drid, el ilustre señor Primer Te¬
niente de Alcalde, don Alfredo de
Casanova, quien se posesionó de la
Alcaldía accidental, cesando en el
desempeño de la misma el ilustre
Segundo Teniente de Alcalde, don
Anton i 110 Segón Ga3*.
Después llegó de Madrid el exce¬

lentísimo señor Alcalde, don Anto¬
nio M.a Simarro, quien se posesionó
de la Alcaldía, cesando en el desem¬
peño de la misma e_l ilustre señor
Primer.Teniente de Alcalde, don Al¬
fredo de Casanova.

Aparcamiento de motocicletas

La Tenencia de Alcaldía Delegada
de Transportes y Circulación, previo
atesoramiento de la Junta Asesora
de Tráfico, resolvió autorizar, a
vía de ensayo, el estacionamiento
de las motocicletas en las aceras de
anchura igual o superior a 5 metros,
o sea en todas las deh Ensanche que
tienen arbolado.

Las motos deberán estacionarse en

las aceras, paralelamente al bordillo
3* a i metro de distancia del mismo,
con el objeto de no impedir que los
coches aparcados puedan abrir y
cerrar las puertas. Queda prohibido
subirse en las aceras con el motor

en marcha.

Circulación de ambulancias

El ilivstre señor Teniente de Al¬
calde Delegado de Transportes, asis¬
tido por el Decano del Cuerpo- Mé¬
dico Municipal, reunió a los repre¬
sentantes de los Servicios de ambu¬
lancias de la Jefatura de Sanidad,
de la Cruz Roja, de la Casa de Ca¬
ridad y de la Casa David, para es¬
tudiar 3* dar normas sobre la circu¬
lación en nuestra ciudad de dicha
clase de vehículos, acordándose que
las ambulancias sólo usarán, como

aviso, la campana en los casos de
servicio urgente, empleando en todos
los demás casos las señales de aten¬
ción normales.
Esta medida tiene por objeto evitar

los abusos de muchos conductores de
ambulancias que usaban la campana
como única señal, aunque su servi¬
cio no fuera urgente.

Decomisos de géneros

Durante el pasado mes de noviem¬
bre, por la Guardia Urbana del Dis¬
trito I, se procedió a la recogida
de 151 kilos de frutas y verduras;
18 de pescado fresco ; 7 barritas de
pan ; 10 paquetes de tabaco ; 6 ramos
de flores y 12 docenas de botones.
Dichos géneros, por disposición del

ilustre señor Concejal Delegado, don
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Manuel Ayxelá, fueron distribuidos
entre distintos centros benéficos del
distrito.

— También, durante el pasado mes
de noviembre, la Guardia Urbana del
Distrito V decomisó a diversos ven¬

dedores ambulantes 9 kilos de ver¬

duras, 15 de frutas, 42 unidades de
pan, 49 kilos de pescado, 1 kilo de
aves, i kilo de caramelos, 196 pastas
y 21 kilos de moluscos.
Por disposición del ilustre señor

Concejal Delegado, don José Tous
Caballé, estos géneros fueron repar¬
tidos entre los centros benéficos del
Distrito.

Ceremonial : Delegaciones
y representaciones municipales

Día 27 de noviembre. — Se celebró,
en la Iglesia de los Padres Escola¬
pios, un solemne oficio con motivo
de la festividad de San José de Cala-
sanz. Asistió el ilustrísimo Teniente
de Alcalde señor Sancho Vecino.

— En el local del SEM tuvo lugar
la entrega de una placa, como home¬
naje a la labor cultural y de protec¬
ción a los problemas de enseñanza
primaria, al Alcalde de Premià de
Mar, don Salvador Roig. Asistió a
este acto el ilustrísimo Teniente de
Alcalde señor Sancho Vecino.
Día 28. — En el Círculo Artístico

tuvo lugar la inauguración de la
Exposición de Trenes en Miniatura.
Asistió el ilustrísimo Teniente de Al¬
calde señor Pena, acompañado del
Jefe de Ceremonial, señor Castillo.
Día 29. — Se bendijo en la Casa de

Caridad, con motivo de su OL Ani¬
versario, una imagen de la Virgen
de los Desamparados. Asistió el ilus¬
trísimo Teniente de Alcalde señor

Segón, acompañado del Jefe de Ce¬
remonial, señor Castillo.

— La Tuna Universitaria de la Es¬
cuela Industrial de Tarrasa visitó la

Casa de la Ciudad, siendo recibidos
por el ilustrísimo Concejal señor
Tous, y obsequiados con una copa
de vino español.
Día 30. — De la Iglesia de Santa

María del Mar salió la procesión de
la Bula de la Santa Cruzada, a la
que asistió el excelentísimo Teniente
de Alcalde señor De Jaumar, acom¬

pañado del Oficial de Ceremonial
señor Weber.

— Con motivo de la Fiesta mayor
de San Andrés de Palomar, en la Igle¬
sia Arciprestal tuvo lugar un solemne
oficio, al que asistió el ilustrísimo
Concejal señor don José Pascual Gra-
neri.
Día i.° de diciembre. — Con mo¬

tivo de la festividad de San Eloy,
Patrón del Gremio de Cerrajeros 3"
Herreros de Barcelona, en la Iglesia
de San Agustín se celebró un so¬
lemne oficio, al que asistió el ilus¬
trísimo Concejal señor Ayxelá, acom¬

pañado del Oficial de Ceremonial
señor Wèber.

— Con el mismo motivo, el Sindi¬
cato del Metal honró a su Patrón con

un solemne oficio en la Iglesia de
Santa María del Alar, al que asistió
el ilustrísimo Concejal señor A3'xelá,
acompañado del Oficial de Ceremo¬
nial señor Weber.

—- Al mismo tiempo, el Gremio de
Plateros, Joyeros y Orfebres de Bar¬
celona honró a su Patrón con un so¬

lemne oficio, al que asistió el ilus¬
trísimo señor Teniente de Alcalde
don Manuel Sancho Vecino, acompa¬
ñado del Oficial de Ceremonial señor
Ferrer.
Día 3. — Por la mañana, en honor

de San Francisco Javier, Patrono de
Navarra, en la Capilla de la Congre¬
gación de la Virgen de la Esperanza
se celebró una misa solemne, a la

que asistió el ilustusiuio Concejal
señor Tous, acompañado del Oficial
de Ceremonial séñor Weber.
Día 4. — Con motivo de la íesti-

\ idad de Santa Bárbara, Patrona del
Cuerpo de Artillería, en la Iglesia de
los Padres Carmelitas se celebró una

misa, a la que asistió el excelentísimo
Alcalde accidental, señor De Casa-
nova, acompañado del Jefe de Cere¬
monial, señor Gómez del Castillo.
Día 4. — En el Salón Dorado de

la Diputación tuvo lugar, con motivo
de celebrarse el CL Aniversario de
la Fundación de la Casa de Caridad,
una conferencia por el ilustrísimo
señor don Joaquín María de Nadal,
Cronista de la Ciudad. Asistió el
ilustrísimo señor Teniente de Al¬
calde don Miguel Pérez Rosales.
Día 5. — En los bajos de la C.N.S.

tuvo lugar la inauguración de la
Exposición de Artesanía, a la que
asistió el excelentísimo señor Al¬

calde accidental, señor De Casanova,
acompañado del Jefe de Ceremonial,
señor Gómez del Castillo.

Día 7. — Celebróse, en la Parroquial
Iglesia de San Miguel del Puerto,
un solemne oficio, al que asistió el
ilustrísimo Concejal señor Ayxelá,
acompañado del Oficial de Ceremo¬
nial señor Ferrer.

— Se bendijeron solemnemente las
nuevas dependencias de las oficinas
generales del Patronato de Protección
a las Mujeres. Asistió el excelentí¬
simo señor Teniente de Alcalde don
Manuel de Jaumar y de Bofarull,
acompañado del Jefe de Ceremonial,
señor Gómez del Castillo.

Movimiento demográfico

Durante la semana del 24 3° del
pasado mes de noviembre se regis¬
traron en Barcelona 4°5 nacimientos
y 299 defunciones.

(Fotos Valls)

Casa Provincial de Caridad
Imprenta - Escuela


