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GACETA MUNICIPAL
DE BARCELONA

Año XXXIX 22 de diciembre de 1952 Núm. 51

COMISIÓN MUNICIPAL
PERMANENTE

El día tg 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
Aritónino Segón- Gay, don Emilio Compte Pi, don
Marcelino Coll Ortega, don Carlos Pena Cardenal,
don José Maluquer Cueto, don Luis Rosal Catari-
neu, don Manuel de Jaumar y de Bofarull y don
Manuel Sancho Vecino, habiendo excusado su

asistencia los ilustres señores don Juan Torra-Ba-
lari Llavallol y don Miguel Pérez Rosales.

Se tomaron los acuerdos siguientes :
Aprobar el acta de la sesión anterior.
— Aceptar una propuesta del ilustre señor Te¬

niente de Alcalde Delegado de Cementerios, clon
Manuel Sancho Vecino, en la que interesa de la
Excelentísima Comisión Municipal Permanente se
acuerde aceptar la excusa que formula de ser Juez
instructor del expediente ordenado instruir para
averiguar la actuación del Oficial preferente don
Ricardo Batalla Serret y del Oficial primero don Al¬
varo Fernández Balañá, ambos adscritos al Ne¬
gociado de Compras, y nombrar Juez instructor al
excelentísimo señor don Manuel de Jaumar y de
Bofarull.

— Imponer, visto el expediente administrativo
incoado, al guardia urbano don Vicente Civit San-
vicente, la sanción de suspensión de empleo y suebdo por durante cinco meses por la comisión de
falta grave disciplinaria, de defectuoso cumplimien-
fo de sus funciones e intervención en asuntos quedebe resolver la Corporación.

Proponer, según una propuesta formulada
P°i el ilustre señor Concejal Juez instructor don

José M.a Blay Castillo, en el sentido de que, como,
consecuencia de la revisión practicada en el ex¬

pediente de depuración políticosocial de: la maestra

municipal destituida doña Josefa Rodés Patau, pre¬
via la ratificación por el Excelentísimo Ayunta¬
miento Pleno, al Ministerio de la Gobernación la
readmisión, sin imposición de sanción alguna, re¬
integrándola en su categoría y en el lugar que le
corresponda del Escalafón, sin derecho alguno a
reclamar ni serle abonados haberes atrasados que
hubiere dejado de percibir.

— Imponer en el expediente administrativo in¬
coado, de conformidad con la propuesta del ilustre
señor Concejal Juez instructor, al aprendiz de se¬

gunda de matarife don Antonio Cherta Mitjavila,
y por la comisión de Lina falta de inasistencia al

servicio, la sanción de cinco días de multa de
haber.

— Aprobar un Oficio de Secretaría acompañado
de los extractos de acuerdos adoptados por esta
Excelentísima Comisión Municipal Permanente du¬
rante el tercer trimestre del corriente año, y remi¬
tirlos al excelentísimo señor Gobernador civil con

ruego de que se sirva disponer su inserción en el
Boletín. Oficial de la provincia.

— Enterarse de un Oficio del excelentísimo y
reverendísimo señor Arzobispo-Obispo de Barcelo¬
na expresando su reconocimiento por el acuerdo1
de la Excelentísima Comisión Municipal Perma¬
nente declarando la exención del arbitrio de plus¬
valía por la transmisión realizada a favor del Obis¬
pado, por la Congregación del Buen Pastor, del
inmueble de la calle del Buen Pastor, n.° 7 bis.

— Contestar, a una instancia de don Julián
Zamarriego Sevillano, de profesión paracaidista, so¬
licitando del Ayuntamiento autorización para efec-
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tuai* un lanzamiento desde la parte más alta de la
plaza de toros Monumental, que, en el caso de que
exhiba la autorización del excelentísimo señor Go¬
bernador civil, el Ayuntamiento nada tiene que
objetar a la autorización gubernativa.

— Conceder a la Comisión de Vendedores de
Objetos para Belenes una subvención para sufragar
los gastos extraordinarios de organización e ilu¬
minación de la tradicional Feria Navideña de ob¬
jetos para Belenes, de importe 5,000 ptas., con car¬
go a la part. 600 del vigente Presupuesto ordinario.

— Delegar, a propuesta del ilustre señor Te¬
niente de Alcalde Delegado de Gobernación, en los
ilustres señores Tenientes de Alcalde Delegados de
Hacienda y de Gobernación para que estudien y
propongan la forma con que los funcionarios del
Ayuntamiento han de participar de iguales benefi¬
cios que los del Estado, con ocasión de la gratifi¬
cación extraordinaria concedida recientemente a
los productores de diversas ramas del trabajo y em¬
pleados de empresas.

HACIENDA

IMPUESTOS INDIRECTOS

Poner a disposición de la Jefatura de la Subsec-
dión de Impuestos indirectos 11,500 ptas., para
atender a los gastos de habilitación y traslado del
actual fielato de la Estación de Magoria al interior
de la misma, ya que actualmente está emplazado
sobre la acera de la calle con vistas a la avenida de
José Antonio, gasto que puede aplicarse a la par¬
tida 165 del Presupuesto ordinario.

— Adjudicar, como resolución al concurso efec¬
tuado, a Papelería Helios la confección de cinco
mil trescientos diez talonarios de adeudos mayores

y cuatro mil ochocientos diez talonarios de aforos
mayores, por un total de 91,970*50 ptas., aplicán¬
dose el pago a la part. 195 del Presupuesto ordi¬
nario.

IMPUESTO DE EUJO
Y RECARGOS FISCALES

Enterarse de las proferidas por el Tribunal Eco¬
nómico-Administrativo en la reclamación, promo¬
vida por doña Teresa Huguet Avila, propietaria del
establecimiento de dulcería y pastelería sito en la
calle de Valencia, n.° 242, contra el acuerdo de la
Excelentísima Comisión Municipal Permanente
que, en resolución del recurso de alzada formulado
por dicha señora, reducía a 15,000 ptas. la cuota
de 17,000 ptas. fijada por el Tribunal de Agravios
del Gremio Fiscal de Industrias del Azúcar al cita¬
do establecimiento en concepto de Impuesto de
Lujo para el ejercicio 1.951, y en cuya sentencia se
estimó en parte la reclamación, estableciendo la
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cuota recurrida en 10,625 ptas., con reconocimiento
a favor de la interesada del derecho a la devolución
de las cantidades indebidamente ingresadas ; la que

se desestima, por extemporánea, la reclamación pro¬
movida por don Francisco Gil Julián contra la li¬
quidación practicada por este Excelentísimo Ayun¬
tamiento, por el concepto de Licencia de apertura v

Registro de establecimientos e industrias; la que
se desestima, por improcedente, la reclamación pro¬

movida por Morales, S. L., contra el acuerdo de la
Excelentísima Comisión Municipal Permanente des-
estimatorio de la petición formulada por la citada
entidad en orden a una pretendida exención de los
derechos relativos a la Licencia de apertura del
local sito en la calle de Nápoles, n.° 187, de esta
ciudad, y la que se estima la reclamación formulada
por Barella y Bulto, S. L., contra la liquidación
practicada por el concepto de Licencia de apertura
y Registro de establecimientos e industrias.

— Desestimar la petición formulada por doña
Mercedes de Grau Figueras y liquidar los derechos
correspondientes a la Licencia de apertura del al¬
macén que posee en la calle Dos de Mayo, n.° 236.

— Convalidar a don Luis Martí Castellví la Li¬
cencia de apertura de establecimientos expedida a
su favor por el Ayuntamiento de Santa Coloma de
Gramanet, por la que pudiera corresponderle por
razón de su industria de peluquero, sita en la calle
de Sas, n.° 2, y proceder a la anulación del acta
levantada por la Inspección general de Hacienda.

— Estimar en parte el recurso de alzada inter¬
puesto por don Aniceto Vergés Olive, propietario
del Bar Club, sito en la calle de Rosellón, n.° 320,
contra el fallo del Tribunal de Agravios del Gremio
Fiscal de Cafés, Bares, Restaurantes y Similares,
Grupo A, que confirmó la cuota de 72,200 ptas.
asignada en el reparto correspondiente al ejercicio
de 1952, por el concepto de Impuesto de Lujo y
Arbitrio con fines no fiscales, y en su lugar fijar
en 60,000 ptas. la cuota que deberá tributar por los
conceptos y ejercicio indicados, y el de don Pas¬
cual Batalla Julián, concesionario del quiosco bar-
comidas sito en el Mercado Central de Pescado,
contrai el fallo del mismo tribunal, que confirmó la
cuota de 81,225 ptas., asignadas en el reparto para
el ejercicio de 1952 por los conceptos de Impuesto
de Lujo y Arbitrio con fines no fiscales, y en su
lugar fijar la de 64,023 ptas.

— Desestimar los recursos que, en relación con
el Impuesto de Lujo y Arbitrios no fiscales, han
presentado doña María Mogas Borràs, en su cali¬
dad de propietaria del café-restaurante sito en el pa¬
seo de Gracia, n.° 84 ; don José Mur Solano, por
Escudillers, n.° 2 ; doña Francisca Minguell Ro¬
dríguez, propietaria del Restaurante Carballeira,
sito en la calle de la Reina Cristina, n. 3> ^ou
Agustín Ros Miró, propietario del bar-restauiante
Casa Agustí, sito en la calle de Vergara, n. 5, >
don Juan Campos Salvador, propietario del esta
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blecimiento dedicado a los entretenimientos conoci¬
dos por «futbolín» o «futbol de mesa», instalado en

la calle de Pelayo, n.° 9.
— Devolver, con cargo a la part. 61 del vigente

Presupuesto, a Industrias y Comercios Inglada, so¬

ciedad anónima, en cumplimiento de lo dispuesto
en la sentencia del Tribunal Económico Adminis¬
trativo, 2,53Ó'54 ptas., indebidamente ingresadas en

concepto de Licencia de apertura de establecimien¬
tos, y por lo mismo, a don Francisco Alférez Re¬
yes, 4,456'27 Ptas.

PLUSVALÍA

Fijar las cuotas del arbitrio de plusvalía que, a
causa de transmisiones de propiedad a su favor,
han de pagar doña María Isabel Massó Tarruella,
por avenida del Dr. Pearson, n.° 25; don José Ig¬
nacio Parellada Camprubí, por Escultor Ordóñez,
11.s 41 al 53 y 63 al 8g, interior, en el «Clos de
Jordà»; doña Enriqueta Tubert Serra y doña María
Aulí Tubert, por Vilamarí, 61 ; don Enrique An¬
guera Cama, por Amigó, 11.8 10 y 12; La Metalúr¬
gica Textil, S. A., por Diputación, n.s 429 y 431 ;
doña Alfonsa Valdés Resell, por Sepúlveda, núme¬
ro 169; don Miguel, don José M.a, doña María y
don Pedro Font Alen y doña Pilar Font Llopart,
por avenida de José Antonio Primo de Rivera, nú¬
mero 690, y don Juan Farré Clerics, por la calle
de los Amigos, 11.0 2.

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

clamaciones formuladas en relación con el arbitrio
de plusvalía, y cumplimentarlas por parte de doña
María Ana Soler Cortada, por paseo de Gracia,
n.° 120; don Ignacio Sala López, por Pere Sera¬
fí, n.s 33 y 35; don José Raimundo y don Gabriel
Julià Andreu y doña Raimunda Andreu Ibero ; don
Clemente Bagcu Ulari, por paseo de Maragall, nú¬
mero 72, y O. P. U. S., S. A.

— Interponer recursos contenciosoadmiministra-
tivos contra las sentencias del Tribunal Económico
Administrativo recaída en el expediente de plusva¬
lía a nombre y representación de este Excmo. Ayun¬
tamiento, y que se refiere a Inmobiliaria Balines,
por la transmisión de las casas 11.8 29 y 31 de la
calle del Maestro Falla.

— Declarar duplicidad de expediente, por tra¬
tarse de una identidad de contribuyente, participa¬
ción de finca transmitida y fecha de transmisión,
precediéndose a la anulación y archivo del talón,
refiriéndose a la transmisión a favor de don José
Ignacio Parellada Camprubí, de la casa 11.0 59 de la
calle del escultor Ordóñez.

Desestimar las instancias presentadas por don
bernardo Solanes Vergés, fijando por tanto como
finne y definitiva la cuota provisionalmente liqui¬
dada, que ha de satisfacer dicho interesado por la

transmisión de dominio a su favor, de un inmueble
situado en la calle-paseo Valldaura, sin número; por
don Jaime González Simó, de unos inmuebles situa¬
dos en la de Berlín, 11.8 75, 77, 99 y 101.

CONTRIBUCIONES ESPECIALES

Rectificar los padrones de contribuyentes por
obras verificadas en las calles que se citan, y que
se refieren a los dueños de fincas que siguen : Doña
Ramona Calvct Picas, de Padilla, n.8 308-314 y 319-
355 ; doña Ana, doña Teresa y don Francisco Bas
Santoll, de Masferrer, n.s 34 y 36 ; doña Mercedes
Francesc Simó, de Llull, n.8 51 a 56; don José Roca
Soler, de Atenas, letra C; don Juan Riera Seris, de
ídem, letra A; don Primo Andreu Alsaina, de Va¬
lencia, lió 637 a 643; don Mario y doña Carmen
Oliveras Devesa, de Las Corts, n.° 1 ; don José M.a
Torra Martí, de ídem, n.° 27, y don Francisco Ta¬
pis Castañer, de Padilla, 11.0 324.

— Devolver cantidades pagadas indebidamente
por contribución especial de mejoras por obras ve¬
rificadas en las calles respectivas, y con cargo al
cap. 15, art. 2.0, Resultas del año 1947: A don
Juan Viladomiu, de Viladomat, 11.8 233-247; a doña
Encarnación Barbosa, de Numancia, n.° 79, y a
Herederos de doña Leonor Alsina, de vía Augusta.

— Dejar sin efecto la cuota impuesta a don Ale¬
jandro Fontquernie Garreta por la finca 11.0 15 del
pasaje Simó, por construcción de aceras, por ser
finca revertida que tributó durante el período de
veinticinco años con el recargo extraordinario del
4 por 100 de Ensanche, incompatible con la aplica¬
ción de contribuciones especiales.

— Desestimar las peticiones deducidas por don
Manuel Garriga-Nogués Coll con relación al expe¬
diente de las obras de pavimentado en la calle de
Tánger, y por don Juan Piera Seris, con relación al
expediente por obras de alcantarillado de la calle
de Atenas.

ARBITRIOS

Devolver, habiéndose declarado caducada la pa¬
tente de fotógrafo en la vía pública 11.0 14, de la
especialidad con máquina «Leica» o similar, a don
Gregorio Zarra Rodríguez el depósito definitivo de
250 ptas. constituido para garantir las obligaciones
dimanantes de la concesión de la patente mencio¬
nada que le fué adjudicada para el ejercicio de 1951,
y lo mismo, por lo que hace referencia a don Calixto
Moreno Jaraíz, de importe 250 ptas.

— Desestimar la solicitud deducida por don Sal¬
vador Simón Eixarchs para la aplicación de los be¬
neficios de la bonificación tributaria otorgados por
el Decreto-ley de 19 de noviembre de 1948 a las
casas construidas, acogiéndose al mismo, al con¬

cepto de «\Tallas», por la instalada en el inmueble
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en construcción sito en el paseo del Valle de He¬
bron, esquina de la calle de la República Argentina,
y lo mismo, referente a don Ignacio Sagrera Vila,
por la calle de Provenza, n.° 529, y a doña Ignacia
Gimeno Felipe, por Travesera de Dalt, n.° 121, es¬
quina a Larrad.

TASAS FISCALES

Aprobar el padrón correspondiente al ejercicio
de 1952 de los derechos a percibir por el concepto de
«Recogida de basuras», anunciándose en el Boletín
Oficial de la provincia la exposición al público del
citado padrón, en el Negociado de Tasas Fiscales,
durante el plazo de quince días hábiles, al objeto
de que puedan formularse las pertinentes reclama¬
ciones de inclusión o rectificación de las cuotas asig¬
nadas en los mismos, en la inteligencia que, de no
hacerlo, quedarán firmes y consentidas.

PRESUPUESTOS

Remitir al Delegado de Hacienda, en unión del
Presupuesto, las reclamaciones presentadas en tiem¬
po y forma por los interesados legítimos, junta¬
mente con el informe.

OBRAS PUBLICAS

OBRAS PÚBLICAS

Desestimar en todas sus partes,'por extemporá¬
neo e improcedente, el recurso de reposición del
extremo segundo del acuerdo de 11 de julio de 1951
interpuesto por don Francisco Manzanares Pérez,
por cuyo acuerdo se le concedió permiso para ex¬
traer arenas de un terreno de su propiedad situado
en el antiguo camino de Santa Coloma, refiriéndose
dicho extremo segundo a la comunicación de tal
permiso al Consorcio de la Zona Franca.

— Autorizar que don Emilio Serrats Solé in¬
grese previamente 546 ptas. en concepto de gastos
por replantación de un árbol emplazado en la acera
de la calle de Muntaner, 11.0 4; que don-Víctor M.a
Lucas Solé ingrese 546 ptas'., para la replantación
de un árbol emplazado en la acera de la calle de
Casanova, frente a los 11.8 136 y 13S, y que don Ra¬
món Manan Balagué ingrese 546 ptas., por gastos
de replantación de un árbol en la acera de la calle
de Badal, frente al n.° 16 al 20, al Servicio de Par¬
ques para dichas operaciones, con fin de que puedan
construirse unos vados.

— Proceder, por concurso privado, a la cons¬
trucción, con losetas de cemento comprimido de
tipo reglamentario, las aceras correspondientes a
las fincas n.s 383 de la calle de Córcega, 319 de la

del Rosellón y 9 y 11 de la de Malats, de importe
8,352'90 ptas., y las correspondientes a las fincas
n.s 34 y 36 de la calle de Vilamarí, de importe
6,243'33 ptas., con cargo a la part. 571 del Presu¬
puesto ordinario.

Conceder a don José M.a Llop Casani per¬

miso, y por lo que afecta a la exclusiva competencia
municipal, para extraer y transportar, para sus usos

particulares, la arena existente en el subsuelo de los
terrenos propiedad de don Pedro Ramírez y doña
María Vilanova Bielsa, en virtud de contrato con

estos, situados entre la carretera antigua de Valen¬
cia y las calles de Pujadas y Agricultura, mediante
se atenga y cumpla las normas técnicas para la rea¬

lización de los correspondientes trabajos, estableci¬
das para casos análogos.

— Situar, con cargo a la part. 564 del Presu¬
puesto ordinario, en la Mayordomía Municipal,
5i2'55 ptas., para satisfacer a la División Inspectora
e Interventora de las Compañías de Ferrocarriles de
Vía Estrecha, en concepto de depósito previo, el
importe de su presupuesto, por los gastos que ori¬
ginará la transmisión del expediente incoado a ins¬
tancia de este Ayuntamiento para obtener permiso
para que la cloaca que se construye para desagüe
del grupo de viviendas protegidas que se levanta en
el paraje de Casa Clos, de Montjuich, pueda cruzar
la línea de la Compañía de los Ferrocarriles Cata¬
lanes, y con cargo a la part. 197 del mismo Presu¬
puesto, del ingeniero Jefe de la Agrupación de Via¬
lidad, 2,000 ptas., para gastos de locomoción del
personal de la antedicha Agrupación de obras.

— Aprobar la cuenta justificativa de la inversión
de 10,000 ptas., que fueron depositadas en Mayor¬
domía Municipal, para atender al pago de los gastos
de inspección y comprobación de materiales emplea¬
dos en obras efectuadas por la Agrupación de Edi¬
ficios Municipales, debiendo reintegrarse el sobrante
no invertido, que asciende a 102*90 ptas., y la de
40,000 ptas., que fué puesta a disposición del arqui¬
tecto Jefe del Servicio de Parques y Jardines, para
atender directamente los gastos de adquisición de
materiales y demás elementos necesarios para los
trabajos de jardinería de régimen municipalizado,
correspondientes al tercer trimestre del año en
curso.

SERVICIOS PÚBLICOS

Continuar, conforme la solicitud formulada poi
Fromento de Obras y Construcciones, S. A., la 1 evi-
sión de precios" incoada por acuerdo de la Excelen¬
tísima Comisión Municipal Permanente de 13 de ú"
brero de 1951,' con referencia al vigente contiato
concertado entre el Excmo. Ayuntamiento y la ex
presada Compañía, para la prestación de los servi¬
cios de limpieza pública, riegos y recogida doinici
liaria de basuras, limpia, conservación e higieniza
ción de la red de alcantarillado.
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— Aprobar el acta de reconocimiento y recep¬
ción del material nuevo de la contrata para la
prestación de los servicios de limpieza pública y

recogida de basuras domiciliarias, limpia, conserva¬

ción e higienización de la red de alcantarillado, re¬

conociendo (pie la empresa contratista, Fomento de
Obras y Construcciones, A. A., lia cumplido sus

compromisos dentro del plazo señalado en el citado
acuerdo de 28 de julio próximo pasado, y decla¬
rando (pie, visto el contenido de los informes obran¬
tes en el expediente, 110 se estima aplicable ninguna
clase de sanción existente para el Ayuntamiento de¬
recho alguno a indemnización por daños y perjui¬
cios.

Proceder, por medio de la Sociedad General
de Aguas, empresa contratista del servicio de con¬

servación de las fuentes públicas, al traslado al
nuevo emplazamiento de la fuente pública situada
en la calle del Jazmín, esquina con la de Begonia;
dejar sin efecto el acuerdo de la Kxema. Comisión
Municipal Permanente de 21 de febrero de 1951,
por el que, a petición de don Gregorio Cruz Ca¬
brera, se aprobó el desplazamiento' de la fuente de
referencia al lugar que se estima menos conveniente
que el que se aprueba, y (pie el gasto de 4,io5'48
pesetas a que asciende el presupuesto, se aplique con
cargo a la part. 125 del Presupuesto ordinario.

— Satisfacer a la Sociedad de Propietarios in¬
teresados en el aprovechamiento de las aguas de la
Acequia Condal y sus minas 79,812*30 ptas., im¬
porte de la contribución de este Ayuntamiento a
las obras realizadas para la reparación y menor apro¬
vechamiento de las minas de captación de la citada
acequia, con cargo a la part, ig del Presupuesto
ordinario.

— Adjudicar el concurso público convocado a

Carbones y Transportes España, S. A., el suminis¬
tro de carbón y leña para la calefacción de las de¬
pendencias municipales, por el precio de 570 ptas.
la tonelada métrica, con cargo a la part. 130 del
Presupuesto ordinario.

— Habilitar, aprobando lo actuado por el ar¬
quitecto Jefe del Servicio de Extinción de Incen¬
dios en orden a la reparación (efectuada en la
P.X.A.S.A. y en el taller de carrocerías de don
Francisco Obradors Fitó, de Manresa) del autobom-
batanque «Pegaso» 11.0 9, averiado el día 15 de fe¬
brero del año en curso, al entrar en colisión con
un tranvía en el cruce de la avenida del Marqués
del Duero y paseo de Colón, para atender al pago
de los gastos originados por dicha reparación, un
eiedito de 70,000 ptas., que será situado a disposi¬
ción del expresado Jefe, con cargo a la part. 95
y 99 del Presupuesto ordinario.

— Proceder, con cargo a la part. 125 del Presu¬
puesto vigente, previa aprobación de la transferen¬
cia en curso, por medio de la Sociedad General de
Aguas de Barcelona, contratista de la conservación
óe las fuentes públicas, a la substitución de la si¬

tuada en la confluencia de las calles de Santa Co¬
loma y Virgili, por otra de menor tamaño tipo
columna, de dos grifos, y con sujeción al presu¬
puesto de 5,352*98 ptas. ; a la instalación de dos
bocas llenadoras, de 40 111111. de diámetro, con ramal
y contador del mismo paso, en las confluencias de
las calles de Viladrosa y Batllori y del pasaje de Ma¬
rín y calle de Mas Durán, que se estima necesario
para las obras de construcción de cuatrocientas vi¬
viendas ultraeconómicas que se realizan en el barrio
de Verdún, costeadas por el Gobierno Civil, cuya
instalación, según presupuesto, asciende a 9,055*30
pesetas ; el desplazamiento de un ramal y contador,
(pie, a consecuencia de las obras de urbanización de
la. calle de Jorge Girona Salgado, ha quedado fuera
del recinto del Convento de las Religiosas de la
Asunción, en cuyo interior debe ser situado, cuyo
importe asciende a 10,356 ptas., y a la substitución
de la fuente situada en la plaza de Xandri por otra
de menor tamaño, tipo columna, con dos grifos,
cuyo importe asciende a 2,968*05 ptas.

— Habilitar, para atender a la adquisición y
pago al contado de los materiales 110 incluidos por
su índole especial en los concursos de adquisición
ya efectuados, los cuales son necesarios para traba¬
jos urgentes de conservación y reparación, así como
para abonar trabajos del mismo carácter que, por
su especialidad, 110 pueden ser ejecutados en los
Talleres Municipales, un crédito de 60,000 ptas.,
(pie será situado en la Jefatura de la Subsección de
Servicios Públicos y a disposición del Servicio de
Instalaciones Municipales de la Agrupación de Ser¬
vicios Industriales, con cargo a la part. 124 del
Presupuesto ordinario' vigente, previa la aprobación
de las transferencias en curso ; para atender a los
gastos de locomoción que en el ejercicio de su come¬

tido se produzcan durante el año en curso por el
personal afecto al Servicio de Industrias Particula¬
res de la Agrupación de Servicios Industriales, un
crédito de 5,000 ptas., que será situado en la Jefa¬
tura de dicho Servicio Técnico, con cargo a la
part. 197; para atender al pago de los gastos de lo¬
comoción correspondientes a los nueve primeros
meses del corriente año a los doce inspectores que
prestan servicio en las Oficinas de Distrito, otro
crédito de 6,480 ptas., que será situado a disposición
del Jefe de la Subsección de Servicios Públicos,
con cargo' a la part. 197, y para atender al pago de
los gastos de conservación de los mingitorios públi¬
cos municipales durante el cuarto trimestre del co¬

rriente año, un crédito de 25,000 ptas., que será
situado a disposición de don Juan Palmer, inspector
de los citados mingitorios públicos, con cargo a la
part. 231.

OBRAS PARTICUEARES

Desestimar la petición formulada, con carácter
condicional, por don Francisco de Font Pedrosa,
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domiciliado en la avenida de José Antonio, n.° 393,

para construir una puerta de ingreso en la cerca de
la finca de su propiedad, sita en la calle de la Actriz
T'ubau, a 22 m. esquina sur a la calle del Actor
Morano, por cuanto la obra solicitada está afectada
en su totalidad por alineaciones aprobadas en 28 de
agosto de 1877.

— Conceder el permiso solicitado por Catalo-
nian Band C.° L.T.D. para construir una casa de
planta baja en la calle de Castellnou, n:° 39, y de¬
negar el permiso solicitado con carácter condicional
para construir una pared de cerca, por cuanto ésta
se halla afectada por alineaciones aprobadas en 11
de junio de 1936.

— Dar por desistido a don José Casademunt
Miró de la construcción del segundo piso y ático
del proyecto de edificación de una casa compuesta
de sótanos, planta baja y cuatro pisos en la calle de
Castellnou, n.° 37, por cuyo total proyecto satisfizo
los correspondientes derechos, que ascendían a
11,517'66 ptas., por haber desistido el meritado se¬
ñor de parte de las obras comprendidas en el per¬
miso, y devolver al mismo 4,653'9i ptas., cuya
cantidad debe satisfacerse, en cuanto a 4,379*20
pesetas, con cargo a la part. 60a, y i39'ió ptas., a
la part. 62a, ambos del Presupuesto ordinario ; y
i35'55 ptas., de Fondos Especiales, «Participacio¬
nes y Detracciones n.° 7», «Indemnizaciones Perso¬
nal Técnico y Administrativo».

— Denegar el permiso solicitado por don José
Martínez Sáez para construir una vivienda de planta
baja en el solar de su propiedad, sin número, radi¬
cado en la calle de Scala Dei, por cuanto la obra
se halla situada en la zona montañosa y las obras
que se pretenden realizar 110 cumplen lo dispuesto
en el art. 375 de las Ordenanzas Municipales, sin
hallarse comprendidas en la excepción establecida
en el art. 377 del propio Código.

— Conceder a don Ramón Pagés Riera el per¬

miso que tiene solicitado para efectuar la amplia¬
ción de una puerta interior en la finca n.° 22 de la
calle de Llástiehs, y hallándose la linca afectada por
alineaciones aprobadas en 28 de mayo de 1934, el
permiso se concede a precario.

— Declarar en estado de ruina la vivienda si¬
tuada en el piso terrado de la casa 11.0 56 del paseo
de San Juan, propiedad de doña María Dlopis de
Pedro.

URBANIZACIÓN

Aprobar el proyecto relativo al rectificado de
prolongación de la calle Riera de Vallcarca hasta
Maignon, y rectificación de rasantes de la avenida
del Hospital Militar, entre las calles de Ballester
y Travesera de Dalt, y estimar las instancias pre¬
sentadas durante el período de información pública
en cuanto han dado lugar a la formalización del
proyecto rectificado.

— Autorizar a don Ignacio de Torrents y Serra
para que pueda abrir un pasaje público o galería de
acceso a través de la finca de su propiedad n.° 11

de la calle del Carmen, con entrada por dicha vía

y salida al patio de La Garduña del Mercado de San
José, para el paso exclusivo de peatones y mediante
las condiciones siguientes: i.a Que serán de la ex¬

clusiva cuenta y cargo del interesado todos los gas¬

tos de apertura y conservación de dicho pasaje o

galería de acceso, con entera indemnidad por tanto
del Excmo. Ayuntamiento y debiendo asimismo
costear don Ignacio de Torrents todas las obras de
construcción del citado paso o galería, así como las
ele pavimentado, alumbrado y demás servicios urba¬
nos cine deban allí establecerse. 2.0 Don Ignacio de
Torrents satisfará igualmente cuantas indemniza¬
ciones proceda abonar por desocupo de locales u
otro concepto cualquiera, como consecuencia de la
cesión de los terrenos viales afectados por dicho pa¬

saje al Excmo. Ayuntamiento. 3.0 El interesado
deberá igualmente satisfacer a perpetuidad todos los
gastos de conservación y limpieza del expresado
paso o acceso, de acuerdo con las instrucciones que
al expresado fin reciba del Servicio Técnico Muni¬
cipal. 4.0 Cesión a favor del Excmo. Ayunta¬
miento de la propiedad del suelo afectado por el
pasaje, y por tanto, del uso perpetuo del mismo
suelo a favor del tránsito público de peatones; y

5.0 Que don Ignacio de Torrents se obliga asimismo
a ceder desde ahora al Excmo. Ayuntamiento los
terrenos y construcciones de su propiedad afecta¬
dos en la parte trasera de dicha finca por la prolon¬
gación del pasaje de la Virreina y otras vías públi¬
cas proyectadas según las alineaciones actualmente
vigentes.

— Aprobar la hoja de aprecio ele la finca 11.0 11
de la calle de Prim, propia ele don José Enrich Fe¬
rré y de su esposa doña Amparo Llácer Chanza,
afectada por la prolongación de la calle de Aribau,
en la que se fija como valor de dicha expropiación
la cantidad de 593,486 ptas., rechazándose la oferta
de precio efectuada por los interesados, de importe
680,830 ptas.

— Aprobar las hojas de aprecio correspondien¬
tes a las fincas señaladas de n.s 12 en la calle de
Jerusalem, 14 y 16 de la propia calle y 17 y 18 de la
de Morera, propias de doña Antonia Codina Carles,
afectadas por el proyecto de aparcamiento de coches
en el patio del Mercado de San José, en los que se
fijan como valor de dichas expropiaciones las canti¬
dades, respectivamente, de 79,487*15, I75Ó21
72,Si4'So ptas., rechazándose las ofertas de aprecio
efectuadas por la propietaria interesada, de impoite,
a su vez, respectivamente, de 250,000, 250,000 y
275,000 ptas.

— Aprobar la factura, de 4,034 ptas., presenta
da por el notario don Eduardo García ele Entenia,
correspondiente a honorarios y suplidos devengados
en la autorización de la escritura de permuta de te
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rrenos entre el Excelentísimo Ayuntamiento y el
Banco de Sabadell, S. A., con cargo a la part. 563
del Presupuesto ordinario.

GOBERNACION

beneficencia

Proceder, con cargo a la part. 21 del Presupues¬
to extraordinario de Extensión y Modernización, y
por 1111 importe de S6,g84'39 ptas., mediante con¬

curso privado, a la construcción de un porche ado¬
sado a la capilla y al edificio principal de la «Ciudad
de los Muchachos» (Rabassada), facultándose al
ilustre señor Teniente de Alcalde Delegado de Be¬
neficencia para que proceda a la adjudicación de
tales obras a la empresa que ofrezca mejores ga¬
rantías, tanto técnicas como económicas.

— Pagar las facturas que a continuación se re¬

lacionan para las atenciones de la Colonia Indus¬
trial de Nuestra Señora de Port, efectuadas por don
Valentín Giribets, por suministro de pan, cuyo im¬
porte asciende a 35,i77'25 ptas.; don Juan Pujol
Soler, por suministro de alpargatas, cuyo' importe
asciende a 1,848 ptas. ; Compañía Hispano Islande¬
sa, S. A., por suministro de artículos alimenticios,
cuyo importe asciende a 28,985'60 ptas. ; don José
y Pedra Ramón, por suministro de frutas y horta¬
lizas, cuyo importe asciende a 25,070*90 ptas. ;
doña Rosa Lázaro Passada, por suministro de des¬
pojos vacunos, cuyo importe asciende a 17,425 pe¬
setas; don Juan Pujol Soler, por suministro de al¬
pargatas, cuyo importe asciende a 1,050 ptas. ; doña
Rosa Lázaro Passada, por suministro de despojos
vacunos, cuyo importe asciende a 14,433 ptas. ;
doña Rosa Lázaro Passada, por suministro de car¬

ne, cuyo importe asciende a 45,789 ptas. ; don To¬
más Farrés, por suministro de artículos de tocine¬
ría, cuyo importe asciende a 6,085 ptas. ; don J. Gir-
bau, por suministro de diversos artículos de frutas
y hortalizas, cuyo importe asciende a 51,447*60 pe¬
setas; doña Rosa Lázaro Passada, por suministro
de carne vacuna, cuyo importe asciende a 44,148
pesetas; don Salvador Matutano, por suministro de
frutas, cuyo importe asciende a 2,078 ptas. ; don
José Noguera, por suministro de vino, cuyo impor¬
te asciende a 720 ptas. ; Oller y Serra, por sumi¬
nistro de varios artículos alimenticios, cuyo im¬
porte asciende a 11,737*50 ptas.; don Juan Pujol
Soler, por suministro de alpargatas, cuyo importe
asciende a 4,976*25 ptas., con cargo a la part. 330del vigente Presupuesto.

Aprobar las cuentas justificativas que siguende cantidades recibidas: de 4,i66'66 ptas., que pre¬
senta don José Labal Giralt, Jefe del Negociadode Beneficencia, para las atenciones del Albergue
nocturno de la calle de Valldoncella ; ciel mismo, de
22,9i6'66 ptas., para las atenciones de la Guardería

infantil 11." 1; de 40,000 ptas., de don FVancisco
Vives Jansana, Administrador de la Colonia Indus¬
trial de Nuestra Señora de Port, para las atenciones
de la «Ciudad de los Muchachos», y del mismo, de
40,000 ptas., para las atenciones del Refugio de
niñas.

ESTADISTICA

Devolver, con cargo a la part. 65 del vigente
Presupuesto ordinario, a doña Amelia González
156 ptas., satisfechas por duplicado por el concepto
de traslado de muebles y por razón de la calle de
Calvet, n.a 11, 2.0, 4.a

Incluir, dar de alta, dar de baja y rectificar
diferentes nombres en el Padrón de habitantes vi¬
gente. *

ASUNTOS GENERALES

Situar en la Oficina de Mayordonna, en poder
de don Alejandro Rosell y a disposición del ilustre
señor Teniente de Alcalde Delegado de Asuntos ge¬
nerales, don Juan Torra-Balari, la cantidad de pe¬
setas 89,000, con el fin de proceder al pago de las
atenciones de Turismo durante los meses de no¬

viembre y diciembre del presente año, tales como

pago de personal especializado, adquisición de ma¬

terial de propaganda turística y otras análogas, con
cargo a la part. 597 del Presupuesto ordinario,
aplicándose 67,000 ptas. para gastos de personal
y 22,000 ptas. para material.

— Reintegrar 120 ptas. al vigilante municipal
don David Marín Vancells, importe del recibo' pa¬
gado' al suplente de dicho Cuerpo don José Solsona
por los servicios prestados por éste en virtud de las
lesiones sufridas por el primero en acto de servicio,
y 315 ptas. al también vigilante municipal don José
Clavería Capa, importe del recibo pagado al su¬
plente de dicho Cuerpo don Francisco Targarona
por lo mismo, con cargo a la part. 600 del Presu¬
puesto ordinario.

PERSONAL

Abonar, dando cumplimiento a lo establecido
por el art. 254 del Reglamento de Funcionarios de
Administración Local de 30 de mayo de 1952, y pol¬
la regla 32 de la Instrucción 2.a de la Dirección
general de Administración Local para la aplicación
de aquel reglamento, y accediendo a lo solicitado
por los oficiales de la Guardia Urbana don Juan Ta¬
liaferro Asbert, don José Alfambra Camps, don
Juan Rico ■ Nogués, don Arnaldo Gassó Pradet,
don Albino Cano Calvo, don Antonio Pedrosa Del-
boy y don Juan Ester Prat, sus haberes como ofi¬
ciales de la Guardia Urbana, y a partir de i.° de
julio de' este año, con arreglo al sueldo base de
16,000 ptas. anuales.'



1776 Gaceta Municipal de Barcelona

— Cancelar a don Antonio Muñoz Campos, fun¬
cionario' de la Corporación, y por estar dentro de
las condiciones exigidas por el art. 113 del Regla¬
mento de Funcionarios de Administración Focal de
30 de mayo- de 1952, la nota desfavorable constante
en su expediente personal con motivo de la sanción
que, en méritos de expediente disciplinario, le fué
impuesta por la Comisión Municipal Permanente en
18 de febrero de 1941.

— Desestimar la instancia de don José Herrero
Diez, en la que solicita se deje sin efecto el acuerdo
que lo pasó a la situación de excedente voluntario
a su petición; la de don Pedro Perelló Fiol, en la
que solicita rectificación del haber pasivo que le
fué señalado al ser jubilado; de don Joaquín Mali¬
cio Gaurán, en la que solicita lo mismo; de doña
Dolores Gibert Elías, solicitando pensión como viu¬
da del funcionario de la Corporación, fallecido, don
Antonio Bertrán Solé; de doña Josefa Veciana Gils,
solicitando pensión como viuda del funcionario de
la Corporación, fallecido, don Pablo Martí Ximé-
nez; de don Antonio Cassant Soler, en la que soli¬
cita que, como haber pasivo correspondiente a su
jubilación, se le fije una cantidad igual a la del suel¬
do percibido en activo; de doña Encarnación Mon-
teagudo Salazar, solicitando pensión como .viuda del
funcionario de la Corporación, fallecido, don An¬
tonio Riera Sellent, y la de doña María Barrofet
Boldú, solicitando pensión como viuda del funcio¬
nario de la Corporación, fallecido, don Antonio An¬
drés Puyo.

— Rectificar el haber pasivo anual que fué fijado
a don José Inglada Campos al ser jubilado forzo¬
samente por edad, señalando en definitiva el de
18,000 ptas. anuales.

-—- Conceder a don José Español Figueras y a

don José Villa Otal la continuación en situación de
excedente voluntario.

GUARDIA URBANA

Adjudicar el concurso para el suministro de nue¬

ve pares de guantes de piel con destino al personal
de la Sección Motorizada del Cuerpo de la Guardia
Urbana a Hijo de B. Castells, S. L., al precio uni¬
tario de 170 ptas., y que el importe global de dicho
gasto, que asciende a 1,530 ptas., se aplique a la
part. 78 del Presupuesto ordinario.

— Abonar los gastos de locomoción (tranvías)
a los ordenanzas del Negociado de Administración
de la Guardia Urbana, correspondientes al segundo,
tercero y cuarto trimestre del corriente año, desti¬
nándose al efecto un crédito de 675 ptas., que será
aplicado a la part. 197 del Presupuesto ordinario.

— Convocar concursos para, los suministros que
se expresan con destino al Cuerpo de la Guardia
Urbana : de treinta desudaderos con destino a los
caballos de la Sección Montada, destinándose un

crédito de 5,895 ptas., que serán aplicadas a la
part. 78 del Presupuesto ordinario; de quince co¬

rreajes blancos con doble bandolera con destino al
personal de la Sección Motorizada, destinándose un

crédito de 2,850 ptas., que serán aplicadas a la
part. 84; de cincuenta correajes negros de una ban¬
dolera con destino al personal de la Brigada espe¬
cial, destinándose un crédito' de 6,175 ptas., que
serán aplicadas a la part. 84; de ciento cincuenta
docenas de pares de guantes blancos, destinándose
un crédito de 27,000 ptas., que serán aplicadas a la
part. 78 ; de sesenta camisas y corbatas de uniforme
con destino al personal de la Sección Motorizada,
destinándose un crédito de 12,000 ptas., que serán
aplicadas a la part. 78, y de quince correajes de
color marrón con doble bandolera con destino al

personal de la Sección Motorizada, destinándose un
crédito de 2,325 ptas., que serán aplicadas a la par¬
tida 84 del Presupuesto' ordinario.

— Aprobar la cuenta de gastos urgentes de Ce¬
remonial presentada por el delegado de la Alcaldía,
don Manuel Ribé Eabarta, relativa a gastos ocu¬
rridos con motivo de la estancia en Barcelona de
S. E. el Generalísimo Franco, Jefe del Estado, que
asciende a i39,838'8o ptas., con cargo a la part. 60
del Presupuesto ordinario.

ENSEÑANZA

Poner a disposición, para seguir atendiendo a
los gastos de manutención de los ejemplares del
Parque Zoológico y Acuario, de don Ramón Bosch
Torrents, Administrador de dichas dependencias,
20,833' 15 ptas., con cargo a la part. 500b del vi¬
gente Presupuesto.

— Aprobar las cuentas justificadas presentadas
por el médico higienista del Servicio de Higiene
escolar, don Gonzalo Ojeda Guillelmi, de canti¬
dades recibidas, de importe 1,000 y 1,000 ptas.,
para atenciones del servicio.

— Aprobar el presupuesto, de i49,i95'85 ptas.,
relativo a la construcción de un pabellón en la Es¬
cuela municipal del Mar, autorizándose a la Te¬
nencia de Alcaldía Delegada de Cultura para reali¬
zar dichos trabajos mediante concurso privado, con
cargo a la part. 415 del vigente Presupuesto, y los
presupuestos, de importe en total 3,299'i6 ptas.,
relativos a reparaciones a efectuar en distintos Gru¬
pos escolares, autorizándose también a la Tenencia
de Alcaldía Delegada de Cultura para realizar di¬
chos trabajos mediante concurso privado, con cargo
a la misma partida.

— Conceder una subvención de 2,000 ptas. paia
contribuir a los gastos de organización, propaganda
y premios del XI Certamen Catequístico, organiza¬
do por la Junta Diocesana de Enseñanza religiosa
del Obispado de Barcelona, con cargo a la part. 506
del vigente Presupuesto.
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— Poner a disposición, con el fin de poder sa¬

tisfacer a los profesores de las Escuelas de forma¬
ción profesional las horas extraordinarias corres¬

pondientes al cuarto trimestre del año en curso, de
don Arturo Martorell Bisbal, Jefe del Negociado
de Enseñanza, 17,797 ptas., con cargo al cap. x,
art. 5.0, «Personal» del vigente Presupuesto.

PEPEAS ARTES . Y MUSEOS

Satisfacer, con cargo al cap. xix, artículo único,
Resultas por adición de 1951 del vigente Presu¬
puesto, a Instituto Gráfico Oliva de Vilanova sus

facturas, de importe 350, 220 y 6,206 ptas., relati¬
vas al suministro de impresos de carácter urgente
(invitaciones y diplomas) para el departamento de
Cultura.

— Desestimar la instancia presentada por la
Asociación de Inventores Españoles de Madrid, so¬
licitando la cesión del Palacio de la Virreina desde
el día i.° de marzo al día 15 de abril del año pró¬
ximo para celebrar la exposición de inventos que
organiza la citada entidad, toda vez que, a parte
de existir un compromiso para tales fechas, en la
Diputación, para celebrar en aquel edificio la Ex¬
posición de obras de pintura y escultura optantes
a los premios del concurso de San Jorge, el número
de objetos a exhibir por la asociación solicitante,
así como sus características, son totalmente incom¬
patibles con las dimensiones y condiciones del local
de que se trata.

— Satisfacer a don José Bardelet Soler 55,000
pesetas, en concepto de comisión, intereses (sobre
su anticipo de 75,000 ptas.) y gastos de viaje oca¬
sionados por su intervención en la compra del re¬
tablo de la Epifanía de Rubielos de Mora, adqui¬rido por este Ayuntamiento, y reintegrar a la
Depositaría municipal 585*10 ptas., importe de los
gastos de la transferencia efectuada al Banco His¬
pano Americano, de Teruel, para el p>ago del retablo
antedicho; y que el importe, de 55,585*10 ptas. a
que ascienden, en total, los gastos a que se refieren
los extremos anteriores, se aplique con cargo a la
part. 31 del Presupuesto extraordinario de Moder¬
nización y Extensión.

— Librar, al objeto de poder seguir atendiendo
a los gastos motivados por el depósito documental
del antiguo edificio del Hospital de la vSanta Cruz,
a las adquisiciones de objetos destinados al Museo
óe Industrias y Artes populares y a la conservaciónóe las instalaciones existentes en el mismo, a donhrnesto Foyé Ferrer, Administrador del Archivo
Histórico de la Ciudad, 2,000, 5,000 y 1,400 ptas.,
con cargo, respectivamente, a las parts. 490, 496by 496/ del vigente Presupuesto.

Aprobar las cuentas justificadas, de importeen total 37,500 ptas., presentadas por don ErnestoFoyé Ferrer, Administrador del Archivo Histórico

de la Ciudad, para el pago de distintos gastos re¬
lativos al Museo de Industrias y Artes populares.

— Aprobar la liquidación-resumen presentada
por don Enrique Prevosti Carreras, encargado de la
administración de los conciertos de la Orquesta mu¬

nicipal, relativa a los ingresos y gastos producidos
por las audiciones — populares y de abono — cele¬
bradas por dicha orquesta en el Palacio ele la Mú¬
sica, desde el día 21 de octubre de 1951 al 8 de
junio del corriente año, y cuyo déficit, ele 43,662*40
pesetas, fué cancelado con cargo al beneficio' obte¬
nido en la recaudación ele las verbenas celebradas,
por cuenta ele este Municipio, en el Pueblo Español
y recinto elel Parque de Montjuich durante el verano
último.

CEMENTERIOS 4

Efectuar, a fin de poder atender debidamente
al acondicionamiento de las camionetas destinadas
al transporte de cadáveres en el interior del Cemen¬
terio de Sudoeste y a otras atenciones urgentes de
la Tenencia del Alcaldía Delegada de Cementerios,
un anticipo de 59,691*04 ptas., poniéndolo en poder
del Oficial primero de Mayordonna, don Alejandro
Rossell, a disposición del ilustre señor Teniente de
Alcalde Delegado de Cementerios, al objeto de que
pueda llevarse a cabo tales trabajos, con cargo a la
part. 234 a 243 del Presupuesto ordinario.

— Aprobar el plano de emplazamiento y valo¬
ración del solar señalado con el 11.0 54, emplazado
en el Departamento 5.0 del Cementerio' de Las
Corts, y acordar se conceda al que lo solicite el
derecho funerario sobre dicho terreno mediante el
pago del precio consignado en el referido' estado
de valoración.

— Aprobar la cuenta justificativa correspon¬
diente a la inversión dada al crédito de 50,000 ptas.,
que fué situado a disposición de don Alejandro' Ro-
sell Vilaseca, Oficial primero de Mayordomía mu¬

nicipal, para atender al pago de facturas de adqui¬
sición de materiales urgentes necesarios para los
trabajos que ejecuta la Brigada general de Cemen¬
terios, y la del mismo, para atender al pago de los
gastos de delincación de los planos y trabajos para
efectuar las liquidaciones de las contratas en curso

en los Cementerios, efectuados por personal ajeno
a la oficina facultativa, reintegrándose la suma de
5 ptas., no gastadas.

ABASTOS Y TRANSPORTES

EvSTADÍSTICA DE ABASTOS Y MATADERO

Autorizar a don José Esquirol Rovira pueda sa¬
crificar en el Matadero un promedio ele hasta diez
cabezas diarias de ganado vacuno, como abastece-
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dor, previa la constitución en la Caja municipal
de un depósito de 4,000 ptas. en efectivo o 5,000

pesetas en valores admisibles, para la constitución
de depósitos, en garantía de las obligaciones regla¬
mentarias; a doña Concepción Font Ber, pueda
sacrificar un promedio de hasta cinco cabezas dia¬
rias de ganado cerdío' para el abasto de la tienda
de su propiedad sita en la calle de Muntaner, nú¬
mero 551, previa la constitución de un depósito' de
1,000 ptas.; a don Antonio Aguilà Soreu, pueda
sacrificar, como abastecedor y sucesor de doña Rosa
Cabré Salas, un promedio de hasta treinta y cinco
cabezas diarias de ganado vacuno, previa la cons¬
titución de un depósito de 14,000 ptas. en efectivo
ó 17,500 ptas. en valores admisibles, para la cons¬
titución de depósitos, y al mismo, pueda sacrificar
un promedio de hasta doscientas cabezas diarias
de ganado lanar y cabrío, previa la constitución de
nn depósito de 4,000 ptas.

— Devolver a don Juan Besolí Palau el depósi¬
to, de 1,000 ptas. nominales, constituido' en la Caja
municipal en garantía de la matanza de ganado
cerdío, cuyo depósito se halla pendiente de cance¬

lación sin estar afecto a reclamación alguna.
— Aprobar la cuenta justificativa de 10,000 pe¬

setas, que fué puesta a disposición de don Alejan¬
dro Rosell, para atender al pago de material de
chamusco que se produce en el Matadero general,
debiendo reintegrarse, en concepto de sobrante, pe¬
setas 2,092'25, y del mismo, de 1,750 ptas., para
pago de libros, memorias, folletos, revistas, etc.,
con destino a la Biblioteca especial de Abastos, rein¬
tegrándose, en concepto de sobrante, i2'30 ptas.

MERCADOS Y COMERCIOS

Acceder a la solicitud; de doña Nuria Subietas
Panadés, en que interesa el traspaso a su favor del
puesto n.° 297 del Mercado- de San Antonio, desti¬
nado a la venta de buey y ternera, por defunción
de su abuela y concesionaria, doña Antonia Urgell
Corrons, mediante el pago de 1,000 ptas., y a la
de doña Rosa Sallent Farré, en que interesa el tras¬
paso a su favor del puesto 11.0 142 del Mercado del
Clot, destinado a la venta de frutas y verduras, por
defunción de su abuela y concesionaria, doña Mar¬
garita Jordana Nualart, mediante el pago de 750 pe¬

setas, en concepto' de derechos de traspaso.
—. Declarar vacante el puesto fijo n.° 3 del Mer¬

cado de Flores y Plantas d.e la rambla de San José,
del que era concesionario don Rafael Massó Soler,
en atención a no haberse ocupado para la venta
por espacio de un mes.

— Proceder por concurso privado a la adqui¬
sición o instalación de un reloj en el Mercado de la
Unión, destinando a dicho fin 1111 crédito de pese¬
tas i2,994'2o; por administración, a las obras de
reparación de la marquesina del Mercado Central de

Frutas y Verduras, destinando a dicho fin un cré¬
dito de 25,i36'20 ptas., con cargo a la part. 143 del
Presupuesto ordinario.

CIRCULACIÓN

Aprobar la cuenta, presentada por el Adminis¬
trador del Parque Móvil municipal, don Ramón
Muñoz García, justificativa de la inversión dada
al crédito' de 7,000 ptas., que le fué situado para
el pago de horas extraordinarias al personal del
Parque Móvil con motivo- del XXXV Congreso
Eucarístico Internacional, y a la del ilustre señor
Teniente de Alcalde Delegado de Transportes, jus¬
tificativa de la inversión dada al crédito de 8,000
pesetas, que le fué situado para el pago- de los gas¬
tos ocasionados con motivo de la festividad de San
Cristóbal, patrón de los conductores automovilistas.

— Destinar un crédito de 167,484 ptas. para que
se pueda atender a la adquisición de toda clase de
materiales, al montaje, conservación y a nuevas ins¬
talaciones de las diferentes señales para la ordena¬
ción del tráfico de la ciudad, así como al abono de
las cuentas por el suministro del personal o mate¬
riales de construcción para las obras de fábrica que
se realicen por la Brigada de Circulación durante
el cuarto trimestre del año en curso, y que, para el
abono de los gastos que por su naturaleza han de
ser satisfechos al contado, se libre la cantidad de
5,000 ptas. al Jefe del Negociado de Circulación,
don Alfonso Escribano Isaba, con cargo al crédito
de referencia, con cargo a la part. 580 del Presu¬
puesto ordinario.

PROPOSICIONES

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

de Beneficencia, don Alfredo de Casanova Fernán¬
dez, interesando que, para compensar en parte a la
Caja del Gobierno civil de los gastos que ocasionan
las continuas repatriaciones de personas que carecen
de residencia legal en esta ciudad, interesado por
el excelentísimo señor Gobernador civil, se ponga
a disposición del ilustre señor Teniente de Alcalde
Delegado de Beneficencia la cantidad de 100,000 pe¬
setas para cubrir tal finalidad ; que se ponga a dis¬
posición del ilustre señor Teniente de Alcalde De¬
legado de Beneficencia la cantidad cíe 50,000 ptas.,
para atender a los gastos de viajes y dietas que de¬
vengan los funcionarios que se desplazan como íes-
ponsables de las expediciones, por haberse agotado
la cantidad que en su día se sirvió acordar esta
Excelentísima Comisión Municipal Permanente,
haciéndose efectiva la cantidad total de 150,000 ptas.
con cargo a la part. 600 del Presupuesto vigente
una vez sean hechas las transferencias en enrso-
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Del ilustre señor Teniente de Alcalde Dele¬

gado de Abastos, don Emilio Compte Pi, intere¬
sando que, para asistir en representación del Ex¬
celentísimo Ayuntamiento al acto del concurso para

la adjudicación de teníales con destino a las naves

de ganado vacuno y equino del Matadero General,
bajo el tipo de 222,600 ptas., el cual lia de celebrarse
el día 4 de diciembre próximo, a las doce horas de
la mañana, sea designado el ilustre señor Teniente
de Alcalde don Antonino Segón Gay, y para subs¬
tituirle, en caso de ausencia o enfermedad, al ilus¬
tre señor Teniente de Alcalde don Ruis Rosal Ca-
tarineu.

— Del ilustre señor Teniente de Alcalde Dele¬
gado de Abastos, don Emilio Compte Pi, intere¬
sando que se proceda al arriendo de los corrales
existentes en la sección de matanza de cerdos de
esta ciudad, cuya clasificación es la siguiente : die¬
ciséis corrales laterales, bajo el tipo de 3,200 ptas.
anuales cada uno ; cuatro corrales grandes, de nueva

construcción, bajo el tipo de 2,400 ptas. anuales
cada uno;3 dieciséis 'corrales pequeños, de nueva

construcción, bajo el tipo de 1,120 ptas. anuales
cada uno, y dieciséis corrales centrales, bajo el
tipo ele 1,600 ptas. anuales cada uno ; aprobar el
Pliego de condiciones por el cual se ha de regir
la indicada subasta, y que la mencionada subasta
sea presidida por el ilustre señor Teniente de Al¬
calde Delegado de Abastos, o por la persona que
por el mismo sea delegada.

— Del ilustre señor Teniente de Alcalde Dele¬
gado de Abastos, don Emilio Compte Pi, intere¬
sando que se declare desierto el concurso privado
convocado en virtud del acuerdo de esta Excelentí¬
sima Comisión Municipal Permanente de 29 de oc¬
tubre último, para la modificación de la carpintería
de las ventanas de las naves del Matadero' General ;
que se concierten directamente los trabajos que
deben realizarse con tal motivo, por hallarse el pre¬
sente caso comprendido en el apartado / del párra¬
fo i.° del art. 311 de la Rey de Régimen Rocal ;
que se faculte al Teniente de Alcalde que suscribe
para hacer oportuna adjudicación, y que el gasto
correspondiente se abone con cargo a la part. 155
del Presupuesto' ordinario del año en curso.

— De don José Maluquer Cueto, interesando
que, con motivo del quincuagésimo aniversario de
la muerte de Jacinto Verdaguer, el Ayuntamiento
de Barcelona dedique un homenaje a la memoria
del altísimo poeta catalán, gloria de las letras es¬
pañolas ; facultándose a la Tenencia de Alcaldía De¬
legada de Cultura para la organización de los actos
que, con dicho objeto, considere pertinentes ce¬
lebrar.

De don José Maluquer Cueto, interesando
que esta Corporación se adhiera efusivamente al
homenaje que el ilustrísimo Ayuntamiento de Vi-Hai real de los Infantes (Castellón) tributará a la
memoria del que fué hijo predilecto de dicha po¬

blación, el eminente compositor y concertista de
guitarra don Francisco Tàrrega Eixea, con ocasión
del primer centenario de su nacimiento ; que, como
contribución a tan justo homenaje, este Ayunta¬
miento proceda a colocar una lápida conmemorativa
en la fachada del inmueble que fué habitado por
el eminente artista durante su estancia en Barcelo-
na, y que por el arquitecto' Jefe del Servicio de
Edificios Artísticos y Arqueológicos se formule el
correspondiente presupuesto de construcción de di¬
cha lápida, sometiendo la inscripción de la misma
a la aprobación oportuna de la Ponencia de Cultura.

— De los ilustres Tenientes de Alcalde Delega¬
dos de Transportes y Hacienda, don Ruis Rosal Ca-
tarineu y don Marcelino' Coll Ortega, respectiva¬
mente, interesando que, haciendo uso de la facultad
concedida por el Excelentísimo Ayuntamiento Ple¬
no en sesión extraordinaria del día 16 de septiembre
de 1952, se abone la suma de 3.387,963'85 p'as. des¬
tinada a la prosecución de las obras y adquisición
de material, comprendido en el proyecto de Presu¬
puesto extraordinario para las obras de extensión de
las líneas subterráneas, hoy explotadas por el
F. C. Metropolitano de Barcelona, S. A. (Trans¬
versal) , aprobado definitivamente por acuerdo de
28 de julio de 1952, y cuya inversión deberá ser

justificada de acuerdo con las disposiciones legales
vigentes.

— Del ilustre señor Teniente de Alcalde Dele¬
gado' de Obras Públicas y Ensanche, don Antonino
Segón Gay, interesando que, de conformidad con

el proyecto redactado por la Agrupación de Edifi¬
cios municipales, se proceda a realizar obras para
cerrar la comunicación de la parte de edificio de
la calle del Ciervo, n.s 21 y 23, que seguirá desti¬
nada a almacén municipal, así como para hacer
practicable para vehículos la entrada desde la calle,
trasladándose de la nave izquierda todos los mate¬
riales existentes para hacer posible la utilización
de la misma por la Jefatura provincial de F.E.T.
y de las J.O.N.S., de conformidad con el acuerdo
de esa Excelentísima Comisión Municipal Perma¬
nente de 15 de octubre de 1952 ; que el importe,
de 26,601/90 ptas. a que asciende el gasto que se

propone, se aplique a la part. 19 del vigente Pre¬
supuesto ordinario.

— Del ilustre señor Teniente de Alcalde Dele¬

gado de Obras Públicas y Ensanche, don Antonino
Segón Gay, interesando que se apruebe, para su
inmediata ejecución, mediante adjudicación por
concurso privado, el presupuesto, de importe pe¬
setas i6,829'36, para la reconstrucción de la rega¬
dera «Casagarce» de la Acequia Condal, en la calle
de Odena del Grupo de Casas Baratas de la derecha
del Besos, con los correspondientes pozos de registro
para facilitar su limpieza, con cargo a la part. 228
del vigente Presupuesto ordinario.

— Del ilustre señor Teniente de Alcalde Dele¬

gado de Cultura, don José Maluquer Cueto, intere-
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sando que, en forma análoga a lo establecido por
el Estado en las escuelas públicas masculinas de en¬
señanza primaria, se cree un premio de 250 ptas.
a conceder mensualmente, por la presidencia de la
Ponencia de Cultura, a la maestra de Escuela na¬

cional o municipal que más se haya distinguido en
la educación patriótica de sus alumnas, y que la
cantidad de 500 ptas., correspondientes a la dota¬
ción de dicho premio para los meses de noviembre
en curso y diciembre próximo, se ponga a disposi¬
ción de den Miguel Elor Forcada, Oficial encargado
de premios y becas del Negociado de Enseñanza,
con cargo a la part. 506 del vigente Presupuesto.

— Del ilustre señor Teniente de Alcalde, vi¬
cepresidente de la Comisión de Patrimonio y Com¬
pras, don Emilio Compte Pi, interesando que se

fije en 500 ptas. diarias la cuantía del canon que
deberá satisfacer la empresa de grandes espectácu¬
los Circuitos Carccllé y Circo Price ele Madrid, pol¬
la ocupación de unos terrenos propios del Munici¬
pio sitos en el sector de Atarazanas, en donde tu¬

vieron lugar, desde el día 4 hasta el 26 de octubre
último, ambos inclusives, representaciones de circo,
debiendo ingresarse el total adeudado en la Caja mu¬

nicipal dentro de los diez días siguientes a contar
de la notificación ele este acuerdo.

El día 26 de noviembre de 1952 se reunió la
Excma. Comisión Municipal Permanente en sesión
ordinaria, bajo la presidencia del excelentísimo se¬
ñor Alcalde, don Antonio M.a Simarro Puig, y con
asistencia de los ilustres señores Tenientes de Al¬
calde don Alfredo de Casanova Fernández, don
Antonino Segón Gav, don Juan Torra-Balari Llava-
llol, don Emilio Compte Pi, don Marcelino Coll
Ortega, don Carlos Pena Cardenal, don E'uis Rosal
Catarineu, don Manuel de Jaumar de Bofarull, don
Miguel Pérez Rosales y don Manuel Sancho Vecino ;
habiendo excusado su asistencia el ilustre señor

Teniente de Alcalde don José Maluquer Cueto.
Se tomaron los acuerdos que siguen :

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

señor Alcalde disponiendo que el ilustre señor Te¬
niente de Alcalde don Luis Rosal Catarineu des¬

empeñe, como Teniente de Alcalde, la presidencia
de la Sección de Reclutamiento del Distrito VI, y

que el ilustre señor Teniente de Alcalde don Miguel
Pérez Rosales desempeñe la del Distrito IV ; de un

oficio del Delegado de Hacienda comunicando que
ha resuelto desestimar la reclamación formulada

por don Angel Traval Rodríguez de Eacín y don
Carlos Cardelús Carrera, en nombre y representa¬
ción de la Cámara Oficial de la Propiedad ETrbana
de Barcelona, contra la Ordenanza de «Contribucio¬
nes especiales por mejoras», por obras a realizar con
motivo del Presupuesto extraordinario para la ex¬

tensión de las líneas subterráneas aprobado por el
Excmo. Ayuntamiento de Barcelona, y otro oficio,
del ilustrísimo señor Delegado de Hacienda, comu¬

nicando que ha resuelto aprobar la Ordenanza fiscal
de «Contribuciones especiales por mejoras», para
obras a realizar con motivo del Presupuesto extra¬
ordinario para la extensión de líneas subterráneas
formada por el Excmo. Ayuntamiento de Barcelona.

— Destituir, de conformidad con la propuesta
del ilustre señor Concejal Juez Instructor, al sepul¬
turero don Mariano Company Nogueroles, separán¬
dole definitivamente del servicio de esta Corpora¬

ción, con pérdida de todos los derechos, salvo los
de carácter pasivo.

— Imponer, como resultado de expedientes ins¬
truidos, al guardia urbano don Carlos Sirera Al-
dana la sanción de tres meses de suspensión de em¬

pleo y sueldo por la falta grave de cobrar cantidades
por dejar de hacer lo debido, sirviéndole de abono
el tiempo que lleva de suspensión preventiva; al
guardia urbano don Juan Grau Sebastià, multa de
siete días de haber por la comisión de falta grave
de inasistencia al servicio sin justificación, durante
dos días ; al aprendiz de segunda del Matadero don
Juan Mas Móntala, por la comisión de una falta
grave por reiterada ausencia injustificada del ser¬

vicio, la sanción de un mes de suspensión de empleo
y sueldo, sirviéndole de abono el tiempo que lleva
de suspensión preventiva, y al guardia urbano don
Diego Gibanel Abadía, proponer al Excmo. Ayun¬
tamiento Pleno su destitución por la falta grave de
inasistencia a sus funciones, separándole definitiva¬
mente del servicio de esta Corporación, con pérdida
de todos sus derechos, salvo los de carácter pasivo.

Conceder, visto 1111 oficio del ilustre señor
Concejal Delegado del Distrito VII dando cuenta
de la meritísima labor llevada a cabo en la Oficina
municipal de dicho distrito por el Oficial preferente
don José Porquet Manzano, a éste un voto de gra¬
cias y que conste en el expediente personal del
interesado.

— Acceder a un oficio del M. I. Sr. Canónigo
Fabriquero de la Santa Iglesia Catedral Basílica, de
Barcelona, solicitando se le faciliten losas para subs¬
tituir las del pavimento de las tres naves interiores
del templo que están rotas.

— Enterarse con satisfacción de un oficio de la
Real Academia de Buenas Eetras, de Barcelona, ma¬
nifestando su gran satisfacción por la riqueza, bri¬
llantez, exquisito gusto y magnífica organización
de la Exposición de Primitivos Mediterráneos, }
haciendo notar que las grandes riquezas e incalcu
lables tesoros de arte medieval que encierran los
Museos barceloneses no desdicen en calidad y supe



Gaceta Municipal de Barcelona 1781

ran en cantidad y en agrupamiento de pintores y

de escuelas a los del resto del mundo, lo cual cons¬
tituye una de las mayores glorias artísticas de Bar¬
celona, por cuyo motivo agradece al Ayuntamiento
la generosa protección que siempre ha otorgado a

los Museos barceloneses de Arte.
— Acceder a un oficio de la Hermandad Sindi¬

cal del Campo, de San Baudilio de Llobregat, solici¬
tando la concesión de un premio para la V Feria
Comarcal de Planteles de Árboles que se celebrará
los días 7 y 8 del próximo diciembre, facultando a la
Oficina de Ceremonial para la adquisición de una

copa.
— Enterarse de un oficio del síndico Presidente

de la Bolsa Oficial de Comercio, de Barcelona, comu¬

nicando que se ha elevado a la Dirección General
de Banca y Bolsa el oficio de la Alcaldía interesando
que se suspenda la contratación oficial de valores
emitidos por las empresas explotadoras del servicio
de transporte urbano en esta ciudad.

— Tramitar un escrito de don Ángel Traval y

Rodríguez de Lacín, en su calidad de heredero de
confianza del que fué ilustre Catedrático de la Fa¬
cultad de Filosofía y Letras de la Universidad de
Barcelona don Francisco Mirabent Vilaplana, falle¬
cido en esta ciudad el día 5 de mayo próximo pa¬
sado, comunicando que en su último y válido testa¬
mento, después de legar el causante sus libros de
estudio a la Biblioteca del Seminario de Filosofía
de la Universidad, dispuso que en cuanto a sus li¬
bros de amena, literatura y los que sus albaceas y
mandatarios consideren que no son adecuados para
la Universidad se entregaran a este Ayuntamiento
para destinarlos a Bibliotecas municipales, y que en
otro lugar del propio testamento ordenó fuesen en¬

tregados a los Museos del Parque de la Ciudadela
los cuadros de Monpou y de Caries, propiedad del
testador.

— Destinar, visto un oficio del reverendo señor
Director Diocesano de Misiones del Obispado de
Barcelona ofreciendo el Calendario para 1953 de las
Obras Misionales Pontificias, la cantidad de 750 pe¬
setas para la adquisición de calendarios, que serán
distribuidos entre las Oficinas municipales por la
litre. Tenencia de Alcaldía Delegada de Patrimo¬
nio y Compras, con cargo a la part. 600 del vigente
Presupuesto.

— Autorizar a la Caja de Pensiones para la
Vejez e Invalidez de Artistas Teatrales para insta¬
lar un altavoz en su local social anunciando la rifa
benéfica que celebra dicha entidad.

— Conceder a la Asociación de Aficionados a

Ferrocarriles en Miniatura una subvención para la
VII Exposición de Ferrocarriles en Miniatura de
2,000 ptas. ; a la Unión de Canaricultores, otra sub¬
vención para la organización del XX Concurso
Exposición de Canaricultura que se celebrará en la
cupula del Coliseum, durante los días del 16 al 18
de enero próximo, de 2,500 ptas., y al Catecismo

Parroquial de los Santos Justo y Pastor, para que,
con motivo de las próximas fiestas de Navidad y
Reyes, se puedan adquirir prendas de vestir y lotes
de víveres para los niños necesitados, con carácter
excepcional, por radicar las Casas Consistoriales
dentro de la demarcación, una subvención de 1,000
pesetas, con cargo a la part. 600 del vigente Pre¬
supuesto.

— Hacer constar en acta el sentimiento de la
Corporación municipal por el fallecimiento del que
fué dignísimo' conservador del Archivo Histórico de
la Ciudad y Secretario de la Escuela Massana, ju¬
bilado, don Luis Camós Cabruja, testimoniándose
a sus familiares la sincera condolencia del Consis¬
torio.

— Librar al Oficial primero de Mayordonna,
don Alejandro Rosell, la cantidad líquida de 29,750
pesetas para satisfacer la nómina confeccionada por
Secretaría otorgando una gratificación extraordina¬
ria a los funcionarios del Negociado Central, por
sus servicios en la Sección de Actas durante el co¬

rriente año, con cargo a «Personal)) del vigente Pre¬
supuesto.

— Conceder una subvención, por una sola vez,
de 50,000 ptas., con cargo a la part. 600 del vigente
Presupuesto ordinario, para cooperar a la organiza¬
ción y actividad inicial de la Escuela Oficial de Pe¬

riodismo, creada en nuestra ciudad.
-— Agradecer al Circo Americano las funciones

gratuitas dadas a los alumnos de las Escuelas Muni¬
cipales.

— Manifestar, dada cuenta por el ilustre señor
Teniente de Alcalde Delegado de Obras Públicas
del estado de las obras de nueva urbanización de
la avenida del Generalísimo Franco, entre las ca¬
lles de Ccrdeña y Marina, al ilustre señor Concejal
Delegado del Distrito que en el corriente año será
imposible autorizar en aquel trayecto instalación de
clase alguna.

— Dictar, por Secretaría, una circular seña¬
lando normas para la utilización de automóviles y
taxis por los funcionarios municipales, de forma
que, cuando 110 puedan utilizarse los vehículos ads¬
critos al Parque Móvil Municipal, tenga inmediato
conocimiento el ilustre señor Teniente de Alcalde
respectivo.

HACIENDA

PATRIMONIO

Pagar el recibo presentado por la Compañía
Vascongada de Seguros y Reaseguros de i2,oio'7o
pesetas, relativo a la prima del seguro de responsa¬
bilidad civil de los vehículos de tracción mecánica
de la Corporación municipal, y que corresponde al
cuarto trimestre del año actual, con cargo a la
part. 87 del Presupuestó ordinario.
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— Satisfacer al notario don Luis Figa Faura
la minuta de los derechos devengados y gastos supli¬
dos por su intervención en el acta levantada a ins¬
tancia de la legal representación del Ayuntamiento
de Barcelona, con relación a la terminación del con¬

trato de arriendo del edificio propio del Ayunta¬
miento, sito en la calle del Cardenal de Sentmenat,
n.s 7 y 9, aplicándose el gasto de referencia, de
importe 580 ptas., a la part. 21b del Presupuesto
ordinario.

— Oficiar, tramitado el pertinente expediente y

accediendo a lo> solicitado por don José M.a Oller
Padrol y don Jorge M.a Tintoré Oller, al excelentí¬
simo señor Gobernador civil, interesando en nom¬
bre del Excmo. Ayuntamiento como liquidador de
la Exposición Internacional de Barcelona, quiera
dar las oportunas órdenes a la Delegación de Ha¬
cienda para que sea levantado el depósito consti¬
tuido en la Caja General de los de tal naturaleza el
día 5 de noviembre de 1924, de importe 8,049*58 pe¬

setas, en garantía de la cancelación de un censo
que gravaba la finca 11.0 24 de las expropiadas
para la construcción del Parque Municipal de Mont-
juich, haciendo entrega de su importe a don Andrés
Codina Vila, Depositario interino del Ayuntamien¬
to, al que se comunicará, juntamente con el Inter¬
ventor municipal y Delegado de Hacienda, el pre¬
sente acuerdo para su cumplimiento.

COMERAS

Pagar créditos a favor de los industriales que
han suministrado géneros al Excmo. Ayuntamiento,
cuyas facturas fueron presentadas durante la cuarta
semana de octubre último, que ascienden a pese¬
tas 95,029'50, y con cargo a las consignaciones que

figuran en las mismas.

OBRAS PÚBLICAS

OBRAS PÚBLICAS

Proceder a la construcción, con losetas de ce¬

mento comprimido de tipo reglamentario, de la
acera correspondiente a la finca n.° 561 de la calle
del Rosellón, por 3,005*21 ptas., aplicables al Pre¬
supuesto ordinario de Ensanche, part. 34.

— Aprobar, para su inmediata ejecución, me¬

diante concurso privado, el presupuesto para las
obras de excavación, explanación, construcción de
cimientos y muretes de contención de tierras para

la construcción del Depósito Municipal de vehícu¬
los, emplazado junto al edificio del Parque Móvil,
y que el importe, ascendente a 91,943*43 ptas., se

aplique a la cuenta de Fondos Especiales, «Opera¬
ciones transitorias procedentes de la Feria de Mues¬
tras».

— Ejecutar, mediante adjudicación por con¬
curso privado, el presupuesto para la construcción
con losetas de cemento comprimido de tipo regla¬
mentario, de las aceras correspondientes a las fincas
n." i, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, i5) ï6, i7
y 19 de la calle de Navarra, por 17,668*67 ptas.,
aplicables a la part. 571 del Presupuesto ordinario!
y el de la construcción, con losetas de cemento com¬

primido de tipo reglamentario, de las aceras de las
fincas n.s 6, 16 y 18 de la calle de la Diputación,
destinándose para ello 20,036*58 ptas., con cargo a
la part. 34 del Presupuesto de Ensanche vigente.

— Destinar un crédito de 1,567*38 ptas. para
proceder a la construcción de 1111 tabique y puerta
con marco para cercar a la línea aprobada el solar,
de propiedad municipal, situado con fachada a la
calle del Putxet, n.° 2, aplicándose dicho gasto a
la part. 565 del Presupuesto ordinario.

— Situar, con cargo a la part. 555a del Presu¬
puesto ordinario, en la Mayordomía Municipal la
cantidad de 3,000 ptas., con carácter de gastos a

justificar en la forma de costumbre y a disposición
del arquitecto Jefe de la Agrupación de Edificios
Municipales, para la obtención de fotografías que
precisan para el normal desenvolvimiento de las
funciones propias del Servicio de Edificios Artísti¬
cos y Arqueológicos adscritos a dicha Agrupación,
y con cargo a la part. 21b del Presupuesto ordina¬
rio, 2,772*35 ptas., para satisfacer la cuenta de ho¬
norarios y suplidos en la escritura de cesión otorgada
por don Guillermo de Pallejà Ferrer-Vidal, de te¬
rrenos situados en la barriada de la Verneda, para
la construcción de viviendas protegidas y autori¬
zada por el notario de esta residencia señor Pal¬
mases.

— Poner a disposición del ingeniero Jefe de la
Agrupación de Vialidad, con cargo a la part. 188
del Presupuesto ordinario, 25,000 ptas., para que
pueda atender directamente los gastos de reproduc¬
ción de planos, proyectos, memorias, impresos, en¬
tre los que figura la Memoria relativa a la munici¬
palización de los transportes urbanos, necesarios
para el buen funcionamiento de los servicios depen¬
dientes de dicha Agrupación.

— Aprobar la cuenta justificativa de la inver¬
sión de 5,598*50 ptas., que fueron depositadas en
Mayordomía Municipal, para pago de anuncios de
subastas de obras publicados en los periódicos ofi¬
ciales y de la localidad, debiendo reintegrarse el so¬
brante no invertido, que asciende a 4*90 ptas., y
la relación justificativa de la inversión de 2,000 pese¬
tas, que fué entregada a la Mjayordomía Municipal
en concepto' de tercera remesa a cuenta de la suma
de 8,000 ptas., destinada al pago de los gastos de
limpieza de los locales del Serv icio de Conservación
de la Vía Pública, situados en la calle de Welling -
thon, reintegrándose el sobrante no invertido de
53*25 ptas.

— Pagar facturas por importe de 18,679*95 Pe'
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setas, correspondiente a materiales suministrados a

las oficinas dependientes de la Delegación de Obras
Públicas, durante la cuarta semana del mes de octu¬

bre próximo pasado.

SERVICIOS PÜBEICOS

Situar en la Jefatura de la Subsección de Servi¬
cios Públicos, a disposición de la Agrupación de
Servicios Industriales, 32,500 ptas., para atender a
la adquisición y pago al contado de carbón de
fragua para los Talleres Municipales, cupos de fuel-
oil para la calefacción y aceite especial para los
transformadores de la red de alta tensión de Mont-
juicli, aplicándose el gasto que ello supone con

cargo a la part. 124, previa la aprobación definitiva
de las transferencias en curso para el Presupuesto
ordinario vigente.

— Proceder a la instalación de un nuevo radia¬
dor de calefacción en las nuevas oficinas del Nego¬
ciado de Administración de la Guardia Urbana,
sitas en la calle del Bruch, n.° 100, de importe
2,9i5'6o ptas., con cargo a la part. 124 del Presu¬
puesto ordinario, previa la aprobación definitiva de
las transferencias en curso.

URBANIZACIÓN

Aprobar la cuenta justificativa relativa a la in¬
versión de 45,881'25 ptas. que presenta el Oficial
encargado de la Mayordomía Municipal, en méritos
de la cantidad que le fué librada para atender al
pago de los gastos de toda clase de la Comisión Es¬
pecial de Urbanismo, con cargo a la part. 57S del
Presupuesto de Gastos, y la de 40,700 ptas., para
atender al pago de los gastos de toda clase de la
Comisión Especial de Urbanismo, con cargo a
la Part. 551.

Aprobar el proyecto de continuación de las
obras de restauración y excavaciones en la plazo¬
leta de Santa Clara, consistentes en el acondiciona¬
miento de los muros, revocando todos los paramen¬
tos sin interés arqueológico y empotrando en ellos
elementos encontrados en las excavaciones, así
como la continuación ele los indispensables trabajos
tn l°s sótanos del Salón del Tinell, donde se han
encontrado lo que fueron graneros del Palacio Ma-
>°b y más abajo, restos de la época romana; queel importe de dichos trabajos, que asciende a pese-
tos 85,087*37, se aplique al remanente que existe en
la part. 35 del Presupuesto extraordinario de Moder¬
nización, que lleva por epígrafe «Excavaciones de
interés arqueológico», y que al amparo del apartado
tercero del art. 310 y de la letra /) del art. 311 dela vigente Ley de Régimen Local, se adjudiquen
dichos trabajos por concurso privado, dados el im¬
pôt te y la naturaleza de los mismos, que requieren

ser llevados a cabo por personal especializado en
trabajos artísticos y arqueológicos.

— Adquirir, por el precio de 492,515'10 ptas.,
fijado en sentencia por la Sala 4.a del Tribunal Su¬
premo, a doña Carmela, doña Natalia y doña Pilar
Casanovas y Riera la finca señalada de n.° 65 de la
calle del Conde del Asalto, de su propiedad, afec¬
tada por la apertura de la vía Atarazanas-Muntaner,
con cargo a la part. 37 del Presupuesto extraordi¬
nario de Modernización.

ENSANCHE

Aprobar la cuenta justificativa de la inversión de
25,000 ptas., que fueron depositadas en Mayordo¬
mía Municipal a disposición del Jefe del Negociado
ele Obras Públicas, para atender al pago de gas¬
tos de toda clase ocasionados para el funcionamiento
de la litre. Comisión de Ensanche, reintegrándose
el sobrante 110 invertido, que asciende a 1,262'4° Pe"
setas.

OBRAS PARTICULARES

Situar en poder del Oficial primero de Mayordo¬
mía, don Alejandro Rosell, a disposición del ilustre
señor Concejal Delegado del Servicio Municipal
para la Represión de la Construcción de Barracas,
don Emilio Compte Pi, 6g,iyi'8g ptas., para aten¬
der, durante el cuarto trimestre natural del año

1952, al sostenimiento de las dos brigadas que ac¬
túan a sus órdenes, así como a los otros gastos com¬

plementarios que con relación a dicho Servicio
puedan presentarse, con cargo a la part. 564 del
Presupuesto ordinario.

GOBERNACIÓN

BENEFICENCIA

Aprobar las cuentas justificativas que siguen de
cantidades recibidas: De 70,000 ptas., de don Fran¬
cisco Vives Jansana, Administrador de la Colonia
Industrial ele Nuestra Señora de Port, para aten¬
ciones del Asilo Municipal del Parque ; del mismo,
de 40,000 ptas., para atenciones de la Ciudad de
los Muchachos; del mismo, de 40,000 ptas., para
atenciones del Refugio de Niñas; de 22,gi6'66
pesetas, de don José Labal Giralt, Jefe del Nego¬
ciado de Beneficencia, para atenciones de la Guar¬
dería Infantil n.° 2, y del mismo, de 700 ptas.,
para atenciones del Rondín Represión a la Men¬
dicidad.

— Pagar las facturas que siguen con cargo a
las partidas del Presupuesto vigente que se citan :

José Noguera, suministro de vino, de 720 ptas. ;

José y Amado Mingrat, material y trabajos de fu-
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inistería, de 2,i87'20 ptas., part. 332; para las
atenciones del Asilo del Parque, Droguerías de
San Agustín, S. A., artículos de droguería, de
24,767'65 ptas. ; Almacenes La Esperanza, artícu¬
los de sastrería, de 23,412 ptas; Joaquín Salas,
carne de cordero, de 26,906*25 ptas. ; La Cerdañe-
sa, embutidos, de 36,591 ptas., part. 326.

PERSONAL

Jubilar forzosamente el Agente de i.a de la
Guardia Urbana don Juan Vidal Longau por haber
cumplido la edad reglamentaria, y fijándosele un
haber pasivo» anual de 16,200 ptas., y al también
Agente de la Guardia Urbana don Gabino de Arri¬
ba Gaspar, fijándosele un haber pasivo anual de
14,554*69 ptas., con cargo a la part. 5.a del vigente
Presupuesto ordinario.

— Desestimar las reclamaciones que siguen :
Recurso de reposición interpuesto por doña Berta
Cherba Cabedo contra el acuerdo de la Comisión

Municipal Permanente, que no dió lugar a la peti-
ción^ que en su día formuló, de rectificación de la
cuantía de la pensión que se le señaló como viuda
del que fué funcionario de esta Corporación don
Juan Callao Parés; instancia de don Jaime Miram¬
bell Ferrán, en la que, como funcionario destituido
de la Corporación, solicitaba que se le fijara pen¬
sión de jubilado ; recurso de reposición interpuesto
por doña Concepción Blanes Balañá, contra el
acuerdo de la Comisión Municipal Permanente, que
no dió lugar a la petición que, en su día, formuló
de rectificación de la cuantía de la pensión que se

ie señaló como viuda del funcionario don José
Campá Berart ; instancia presentada por don Cán¬
dido Llimargas Dachs, solicitando la rectificación
del haber pasivo que le corresponde por su situa¬
ción de jubilado ; instancia presentada por don Ma¬
nuel Larrazón Vicente, solicitando la rectificación
del haber pasivo que le fué señalado al ser jubi¬
lado, en el sentido de que se le computaran 48
años de servicios efectivos; instancia de don José
Oller Abril, en la que solicita la rectificación del
haber pasivo que le fué señalado al ser jubilado;
instancia de don Enrique Casas Alemany, solici¬
tando la rectificación del haber pasivo que le fué
señalado a su jubilación, en el sentido de que fuera
aumentado su haber regulador con el sexto aumen¬
to gradual ; instancia presentada por doña Mercedes
Arquer Dordal, solicitando la rectificación del haber
pasivo que le fué señalado al ser jubilado; instan¬
cia presentada por doña Concepción Hernández
Venturini, solicitando que, a efectos de determina¬
ción de aumentos graduales se le compute el tiem¬
po durante el que prestó servicio en la Exposición
Internacional de Barcelona ; instancia de don Igna¬
cio Pascual Estalella por la que solicita el rein¬
greso al servicio activo como médico numerario de

este Ayuntamiento; instancia de don Indalecio
Molinari Romeu, en la que solicita sea adaptado
al cargo de Oficial 2.a; instancia presentada por
don Eladio Manuel Grivé, en la que solicita ser

nombrado Encargado de Centro de Desinfectores
del Instituto Municipal de Higiene, o de 110 ser

esto posible, se le abone la diferencia de sueldo
entre el que percibe como Jefe de Equipo de Des¬
infección y el que le correspondería como Encar¬
gado de Centro» de Desinfectores del mencionado
Instituto; instancia presentada por doña Concep¬
ción Ontiveros Galera, solicitando se le reconozca,
a efectos de aumentos graduales, el tiempo trans¬
currido desde el 30 de septiembre de 1932 hasta
el 29 de julio de 1933; instancia presentada por

doña Guadalupe Solanas Ras, solicitando se equi¬
pare el sueldo que percibe como Enfermera Secre¬
taria de la Escuela de Deficientes Vilajoana, al de
Secretaria de la Escuela de Labores Luisa Cura;
instancia de doña Josefa Santanach Cortés, solici¬
tando pensión como viuda del funcionario de esta
Corporación fallecido» don Martín Aguilar Farrús;
instancia presentada por doña Rosa Gómez Losi¬
lla, solicitando pensión de viudedad como esposa
del funcionario» fallecido don Delfín Ansó Melero;
instancia de doña Mercedes Moreno Font, en la
que solicita la concesión de pensión como viuda
del que fué funcionario de esta Corporación don
José Guardia Bilbao, e instancia presentada por
doña Hortensia Fuertes Navarro, por los derechos
pasivos que pudieran corresponderle en su condi¬
ción ele hija del que fué funcionario municipal don
Nicasio Fuertes Navarro.

— Aprobar la permuta entre don José Centeno
Rodríguez y don Armando» Rodríguez Alvarez, de
los cargos respectivos de Agente de Arbitrios y
Agente de la Guardia Urbana, sin que dicha per¬
muta pueda lesionar en ningún caso derechos de
otros funcionarios pertenecientes a los respectivos
Escalafones.

— Transferir a favor de doña Pilar López Pe-
drola, la pensión de 1,358*54 ptas. que fué conce¬
dida a su señora madre doña Paula Pedrola Blavé
como viuda del que fué funcionario de este Muni¬
cipio, don Ponciano» López Cebrián ; pensión a per¬
cibir por doña Pilar López Pedrola, a partir del
mes de noviembre de 1950, en que falleció su ci¬
tada señora madre, y aumentada hasta la suma de
1,500 ptas. anuales, de acuerdo con lo dispuesto.

— Abonar, estimando en parte la instancia
presentada por doña Marcela Durand Paulin, como
viuda del que fué funcionario del Ayuntamiento
don Juan Lamotte de Grignón, la paga del mes
en que falleció su esposo, desestimándola en cuan¬
to a los demás extremos en la misma consignados.

— Incrementar la pensión de jubilación que
percibe el funcionario don Miguel Acero» Puyo, con
efectos retrospectivos a partir de 24 de julio de 195b
fecha en que tuvo lugar aquella, con la suma de
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585*95 ptas. al año, y aumentar, con efectos a par¬
tir de primero de enero de 1951, la pensión que

percibe doña Carmen Arnal Pelejero como viuda
del que fué funcionario municipal don Juan Mes-
tres Llopart, juntamente con su hijastra doña Rosa
Mestres Arnau, hasta la suma de 3,000 ptas. al año,
que seguirán percibiendo, dividida en iguales par¬
tes de 1,500 ptas. anuales cada una, la solicitante
y su mencionada hijastra.

— Conceder a doña Elisa Jardí Romeu, como
viuda del funcionario don Pedro Roca Fortuny,
una pensión anual de 6,419*66 ptas., con cargo a la
part. 6.a del vigente Presupuesto ordinario, así
como se le abone el haber que percibía el citado
funcionario, correspondiente al mes de septiembre
del corriente año en que falleció, con cargo a. la
misma nómina, correspondiente a Fondos Especia¬
les si hubiese sido reintegrado ; a doña Mercedes y
doña María Sales Prados, como hijas solteras del
funcionario fallecido don José Sales Sanz, una pen¬
sión anual, por mitad entre ellas, de 2,790*66 ptas.,
con cargo a la part. 5.a del vigente Presupuesto
ordinario, así como se les abone el haber de jubila¬
ción que percibía el funcionario causante corres¬

pondiente al mes de agosto de 1948, en que falle¬
ció, con cargo a Fondos Especiales, y a doña Euisa
Jubany Mora, una pensión anual de 5,391*66 ptas.
anuales, (pie le corresponde como viuda, del fun¬
cionario jubilado' don Enrique Guitart Fontseré,
con cargo a la part. 5.a, así como se le abone, la
pensión Tie jubilación que percibía el citado fun¬
cionario, correspondiente al mes de octubre del co¬

rriente año en que falleció, con cargo a la nómina
correspondiente.

— Pagar créditos a favor de industriales que
han suministrado géneros al Excmo. Ayuntamiento
a las diversas dependencias de la Tenencia de Al¬
caldía de Gobernación, de importe 13,793*50 ptas.

GUARDIA URBANA

Aprobar las cuentas de gastos urgentes de Ce-
icmonial, presentadas por el Delegado de la Alcal-
día, don Manuel Ribé Labarta, relativa una a los
gastos ocurridos con motivo de los obsequios tri¬
butados al señor Ipsor, Director del Teatro Wag¬
ner de Beyreuth, vino de honor a los galardonados
en los Premios Ciudad de Barcelona y otros, que
asciende a 10,193*20 ptas.; otra de 14,957*65 ptas.,
lelativa a los gastos ocurridos con motivo' de los
obsequios tributados a los conferenciantes de la
Exposición de Primitivos Mediterráneos, y otros
<]ue en la misma se detallan ; otra relativa a los gas¬
tos con motivo de los obsequios tributados a los Je¬
fes y Oficiales de la Flotilla Británica del Medi¬
ten aneo, que asciende a 13,170 ptas. ; otra de
33,072 74 ptas. relativa a los gastos ocurridos con
motivo de la llegada y estancia en esta ciudad de
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S. E. el Jefe del Estado, Generalísimo Franco, y
otra de 10,720 ptas., relativa a los gastos ocurridos
con motivo de los actos celebrados en honor de los
señores del IV Congreso Internacional del Auto¬
móvil, con cargo a la part. 60 del Presupuesto or¬

dinario', previa aprobación definitiva de las transfe¬
rencias en curso; relativa a los automóviles utiliza¬
dos por el Excmo. Ayuntamiento en el mes de
julio de 1952, que asciende a 14,310*65 ptas, y
otra ele 11,987*85 ptas., importe de los automóviles
utilizados por el Excmo. Ayuntamiento en el mes

de agosto del corriente año, con cargo a la misma
partida.

— Aprobar la cuenta justificativa presentada por
don Manuel Ribé, Delegado de la Alcaldía de la
inversión de 5,000 ptas. para el pago' de los gastos
urgentes de Ceremonial ordenados por la Alcaldía
y correspondientes al ejercicio de 1951, y la de don
Juan Roig Pérez, Jefe del Negociado de Adminis¬
tración de la Guardia Urbana de la inversión de
5,250 ptas. que percibió para el pago de los gastos
de herraje y botiquín de Veterinaria de la Sección
Montada del Cuerpo, durante el primero, segundo
y tercer trimestre del corriente año.

— Adjudicar el concurso para el suministro de
doce pares de guantes de piel con destino al per¬
sonal de la Sección Motorizada, del Cuerpo de la
Guardia Urbana, a Hijo de B. Castells, S. L-, al
precio unitario de 170 ptas., y que el importe glo¬
bal de dicho gasto, que asciende a 2,040 ptas., se
aplique a la part. 84 del Presupuesto' ordinario.

— Convocar concurso privado para el suministro
de 30 pantalones de montar, confeccionados en ca¬

nutillo, con destino al personal de la Sección Moto¬
rizada del Cuerpo de la Guardia Urbana, destinando
al efecto un crédito de 15,000 ptas., que serán apli¬
cadas a la part. 78 del Presupuesto ordinario.

SANIDAD

Aprobar el presupuesto complementario de las
obras de reparación de los pavimentos de los des¬
pachos del Dispensario de la Universidad, ascen¬
dente a 10,858*85 ptas., realizadas por el contra¬
tista don Juan Poch Llanas, aplicándose el men¬

cionado gasto a la part. 281 del Presupuesto ordi¬
nario.

— Poner a disposición de don José Domènech
Fornés, Administrador del Hospital de Nuestra Se¬
ñora de la Esperanza, 60,000 ptas. para que pueda
hacer pago al contado del fuel-oil que es necesario
para, el servicio de calefacción de aquel Hospital,
cuya cantidad se aplicará a la part. 299 del Presu¬
puesto vigente.

— Aprobar las cuentas justificadas qüe siguen
de cantidades recibidas: del doctor don Belarmino

Rodríguez Arias, Director del Instituto Neuroló-
gico Municipal, de 14,898 ptas., sobre Ordenanza
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Fiscal vigente sobre Servicios Médicos ; de don Ra¬
món Castells Granada, Administrador del Nosoco¬
mio Municipal de Pedralbes, de ij.,015*87 ptas., so¬
bre Ordenanza Fiscal vigente sobre Servicios Mé¬
dicos, durante el segundo trimestre del corriente
año; del doctor don Ramón Cullell Roig, Director
del Parque de Farmacia Municipal, de 3,900 ptas.,
para el pago del gasto ocasionado con motivo de la
instalación de un aparato de Rayos X procedente
del Nosocomio de Pedralbes, en el Hospital de
Nuestra Señora de la Esperanza; de la señorita
María de R. Verdaguer, Administradora de la Casa
de Maternología, die 3,333'33 y 3>333'33 ptas., que
recibió para la adquisición al contado de ropas y
materiales para aquella Institución ; del Adminis¬
trador del Instituto1 Neurológico Municipal, don
Narciso Prats Gómiz, de 3,000 ptas., sobre Orde¬
nanza Fiscal vigente sobre Servicios Médicos ; del
doctor don José Farriols Centena, Director de la
Casa de Maternología, de 8,506*08 ptas., sobre Ser¬
vicios Médicos, estancias ; del doctor don Remigio
Dargallo, Director accidental del Laboratorio Mu¬
nicipal, de 2,500 ptas., para atender al pago de
gastos urgentes durante el tercer trimestre del año
en curso; de don Francisco Ardid Farnés, Admi¬
nistrador del Preventorio Municipal de Psiquiatría,
de 2,083*33 ptas., para la compra al contado de gé¬
neros y materiales para aquel Preventorio, durante
el mes de septiembre del mismo año, y del doctor
don J. Pons Balines, Director del Preventorio Mu¬
nicipal de Psiquiatría, de 528 ptas., sobre Orde¬
nanza Fiscal vigente sobre Servicios Médicos,

— Pagar las facturas de las casas que siguen,
con cargo a las partidas del Presupuesto vigente
que se indican : Cooperativa de Coches y Automó¬
viles, de importes, respectivamente, 827*10, 829*25
y 57°'^5 Ptas., por el servicio de autotaxis durante
los meses de julio, agosto y septiembre del corrien¬
te año, a los Médicos y Comadronas de la Casa de
Maternología, para la asistencia tocológica. de ur¬

gencia a domicilio, part. 259 ; diversos farmacéuti¬
cos que han suministrado material sanitario y me¬
dicamentos: Don José Simó, de 5,001*95 ptas.; de
R. Masó Pujol, de 922*05 ptas. ; de J. Juan Sellas,
sociedad en comandita, de 1,907*20 ptas,; de don
Carlos Rafael Marés, S. D., de 1,200 ptas.; de
Oxifar, S. A., de 3,819*55 ptas.; de Mebo, de
8,782*65 ptas. ; de Daví y Torres, S. L-, de 1,658*85
pesetas, y Establecimientos y Vidrierías Elofriu,
sociedad anónima, de 3,034*90 ptas., part. 285; di¬
versos farmacéuticos que han suministrado mate¬
rial sanitario y medicamentos : de Instituto de Bio¬
logía y Sueroterapia, de 11,884*95 ptas; de Produc¬
tos Codorniu y Garriga, S. A., de 3,960*70 ptas., y
de Comercial Anónima Vicente Ferrer, de 14,754*88
pesetas, part. 284; diversos farmacéuticos que han
suministrado material sanitario y medicamentos : De
Carlos Rafael Marés, S. E., de 1,429*70 ptas.; Pro¬
ductos Ruboco, de 1,752*45 ptas. ; de Comercial y

Farmacéutica, S. A., de 4,422*90 y 4,150*10 ptas •
de Laboratorios Icape, S. L-, de 733*35 ptas.; dé
J. Uriach y C.a, S. A., de 4,417*10 ptas.; de Espe¬
cíficos Pelayo Cobosa, de 6,193*35 ptas.; Laborato¬
rios A.R.G.A., de 1,350*90 ptas.; Laboratorio Quí¬
mico Biológico Pelayo, de 2,282*75 ptas.; de Labo¬
ratorios Grífols, S. A., de 2,250, 5,125 y 375 ptas.;
de Productos Pyre, de 1,525*65 ptas. ; de José Ba-
lari Marco, de 8,076*50 ptas. ; y ele Casimiro Bus¬
quets, de 1,814 ptas. ; de Laboratorio del doctor Es¬
teve, S. A., de 1,364*85 ptas. ; de la Sociedad Gene¬
ral de Farmacia, S. A., de 3,706*15 ptas.; Labora¬
torios Verkos, de 2,145 ptas, ; de Cotonificio de

Badalona, S. A., de 19,760 y 10,500 ptas.; de don
Belisario Bueso, de 20,370 ptas, ; de E.F.E.Y.N.,
sociedad anónima, de 471*25 ptas., y Farmacia del
doctor Taxonera, ele 2,040*40 ptas., part. 284; de
Colchonería Bonat, ele 826 ptas., de Industrias Ri¬
gau, S. A., de 21,435 ptas,, y ele don Salvador Ca¬
rol, de 2,205 ptas., part. 300; y de Comercial Por¬
tell, S. A., que ha suministrado carbón a Institu¬
ciones de Sanidad Municipal, de 13,228*10, 14,028
y 2,997*95 Ptas., part. 299-

CEMENTERIOS

Destinar, para el abono al personal del Servicio
Técnico de Cementerios de los gastos de tranvías
efectuados con motivo- de su desplazamiento a di¬
versos Cementerios, en cumplimiento de sus misio¬
nes, 1,910 ptas., durante el cuarto trimestre del
año en curso, con cargo a la part. 237 del Presu¬
puesto ordinario.

— Habilitar, a fin de poder atender debidamen¬
te a la adquisición de impresos y otros materiales
para necesidades urgentes de las distintas depen¬
dencias adscritas a la Tenencia de Alcaldía Dele¬
gada de Cementerios, la suma de 8,385 ptas., y a
fin de poder atender debidamente a la confección
y suministro de uniformes de invierno para uso del
nuevo personal de vigilancia y de enterramientos
que presta servicio- en los distintos Cementerios de
la ciudad, la cantidad de 20,000 ptas., facultándose
al ilustre señor Teniente ele Alcalde Delegado de
Cementerios para la adjudicación por concurso pri¬
vado de tales adquisiciones, con cargo a la part. 234
del Presupuesto ordinario.

ENSEÑANZA

Aprobar los presupuestos, de 5i,3I0'53 ptas., re¬
lativo a diversas reparaciones a efectuar en el Museo
de Zoología, con cargo a la part. 501 del vigente
Presupuesto; de importe, en total, i7>532 33 ptas.,
relativos a reparaciones a efectuar en el Grupo e~
colar Luis Antún-ez, con cargo a la part. 383, y e
115,519*50 ptas., relativo a trabajos de pintuia a
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efectuar en el Parvulario municipal del Grupo es¬

colar Ramiro de Maeztu, con cargo a la part. 415,
autorizándose a la Tenencia de Alcaldía Delegada
de Cultura para realizar dichos trabajos mediante
concurso privado.

— Poner a disposición, con cargo a la part. 422
del vigente Presupuesto, de doña Mercedes Setoaín
Puig, maestra encargada de la inspección y admi¬
nistración de las cantinas escolares, 30,000 ptas.,
para que pueda atender a los pagos al contado de
diversos suministros de las cantinas que sostiene
este Ayuntamiento.

BEBDAS ARTES Y MUSEOS

Librar, con cargo a la part. 31 del Presupuesto
extraordinario de Modernización, a don José Selva
Vives, Administrador accidental de los Museos de
Arte, 22,580 ptas., para su inversión en los siguientes
gastos: 15,000 ptas., importe del retrato de San An¬
tonio M.a Claret, encargado al pintor don Ramón
de Capmany, con destino1 a la Galería de Catalanes
Ilustres; 4,580 ptas., importe del marco para dicho
lienzo, y 3,000 ptas., en concepto de retribución al
reverendísimo monseñor doctor don Antonio Griera
Gaja, destinado por la Real Academia de Buenas
Letras, de Barcelona, para redactar la biografía del
mencionado santo, y, al objeto de poder atender
a los gastos motivados por la fotografía, en micro¬
film, de documentos del Archivo Histórico de la

Ciudad, así como a los originados por las nuevas

instalaciones del Museo de Industrias y Artes Po¬
pulares, a don Ernesto Foyé Ferrer, Administrador
del mencionado archivo, las cantidades de 5,000
y 10,000 ptas., con cargo, respectivamente, a las
parts. 485 y 496g.

ABASTOS Y TRANSPORTES

ESTADÍSTICA DE ABASTOS Y MATADERO

Devolver a don Bernardo' Batista Santaló el de¬
posito, de 10,000 ptas. nominales, constituido en
garantía de la matanza de ganado lanar y cabrío.

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

nicipal de Abastes durante la semana cuarta del
pasado mes de octubre: don César Azcona, 41,910
y 8,050 ptas. ; Imprenta Vam, 810 ptas. ; Vda. de
José Mas, 7,8Ó3'5o ptas. ; don José Ros, 330 ptas. ;
Tipografía Emporium, 60 ptas. ; Gráficas Raiclán,
sociedad limitada, 430 ptas. ; don A. Roca Pujol,
25°> 397 y 3>32i ptas. ; Gráficas Garrido, 1,000 pe¬
setas; M. O. B. B. A., S. A-, 150 ptas., y Gráficas
Ribal], 141 ptas.

TRANSPORTES

Autorizar a Tranvías de Barcelona, S. A., para
que pueda utilizar, para el servicio de la línea que
se dirige hacia la calle de Nuestra Señora del Coll,
las nuevas vías construidas en la plaza de la Cruz,
en substitución de la que cruza diagonalmente di¬
cha plaza impidiendo la continuación de las obras
del Grupo escolar ya comenzadas por este Ayunta¬
miento ; la presente autorización se otorga en cuan¬
to afecta a la competencia municipal, debiendo
Tranvías de Barcelona, S. A., si lo' estima necesario,
recabar de la Inspección de Circulación y Trans¬
portes por carretera de la Jefatura de Obras Públi¬
cas la oportuna ratificación de la misma.

MERCADOS Y COMERCIOS

Traspasar a favor de don Mateo Terso! Casolà
el puesto n.° 989 del Mercado de San José, desti¬
nado a la venta de buey y ternera, por defunción
de su esposa y concesionaria, doña Teresa Partel
Marquán, mediante el pago de 1,000 ptas., y de
doña Rosa Paricio Villén, del puesto n.s 210 y 211
del Mercado de la Concepción, destinados a la ven¬
ta de frutas y verduras, por defunción de su madre
y concesionaria, doña Rosa Paricio Villén, mediante
el pago de 1,000 ptas. en concepto de derechos de
traspaso por cada uno de los puestos, aumentados
con un 100 por 100 por haber sido solicitado fuera
del plazo legal.

— Aprobar las cuentas justificadas que siguen
de cantidades recibidas por la Mayordomía munici¬
pal : de io,982'4o ptas., para el pago de jornales
devengados por tres peones eventuales encargados
del cuidado de los toldos de la marquesina del
Mercado' de los Encantes, debiendo reintegrarse, en

concepto de sobrante, 1,682*40 ptas. ; de 5,000 ptas.,
para gastos de locomoción efectuados por personal
de mercados en acto de servicio, y otros pequeños
gastos urgentes, reintegrándose, en concepto de so¬

brante, 22*65 ptas., y de 832 ptas., para pago de un
anuncio publicado en el B. O. de la Provincia para la
adjudicación de anuncios en el interior y exterior
de los mercados de la ciudad.

PROPOSICIONES

Fueron aprobadas las proposiciones que siguen :
Del Teniente de Alcalde Delegado de Urbaniza¬

ción y Ensanche, don Marcelino Coll Ortega, in¬
teresando que se destine un crédito de 10,000 ptas.
para hacer efectivo el pago de los gastos producidos
como consecuencia de la inscripción en el Registro
de la Propiedad y libramiento de los oportunos cer¬

tificados de las fincas adquiridas por la Corporación
municipal para la edificación de las viviendas pro-'
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tegidas de La Verneda, Trinidad y otras pendientes
de adquisición, situándose dicho importe en poder
del Oficial primero de Mayordomía, don Alejandro
Rosell, a disposición del Jefe del Negociado de
Obras Públicas, y que el crédito se aplique con car¬

go a la part. 44 (Imprevistos) del vigente Presu¬
puesto de Ensanche.

— Del ilustre señor Teniente de Alcalde Dele¬

gado de Transportes, don Luis Rosal Catarineu, in¬
teresando que se abone a los conductores del Parque
Móvil municipal, en concepto de gratificación por
trabajos extraordinarios durante el verano de 1952,
la cantidad de 500 ptas. por conductor, por un im¬
porte total de 27,000 ptas. ; que dicha cantidad se

ponga a disposición del Oficial segundo habilitado
del Parque Móvil municipal, don José Anglí, el cual
justificará con la nómina correspondiente, y (pie el
expresado gasto se aplique a Fondos Especiales,
Depósitos varios.

— Del ilustre señor Teniente de Alcalde Dele¬

gado de Transportes, don Euis Rosal Catarineu, in¬
teresando que se aplique la cantidad de 48,000 ptas.
con el fin de abonar los trabajos y horas extras del
personal de conductores y talleres del Parque Mó¬
vil municipal, y premio por ahorros de material
a los mecánicos del mismo, que serán hechas efec¬
tivas mediante nóminas que se formulen por el
Negociado de Circulación, en las que conste sepa¬
radamente los premios por ahorro de material de
los mecánicos y el importe de las horas extraordi¬
narias de todo el personal ele conductores y talle¬
res, y que dicho importe se abone con cargo al
cap. xix, artículo único, Resultas 1951.

— Del ilustre señor Teniente de Alcalde Dele¬

gado de Transportes, don Euis Rosal Catarineu, in¬
teresando que se apruebe el proyecto y presupuesto
para la habilitación de una zona de estacionamiento
mediante la construcción de dos vados en la acera

de la plaza de Cataluña, entre el Banco Central y
el de Vizcaya, por un importe total de 5,987'17 pe¬
setas, y que las obras necesarias sean ejecutadas por
los Servicios municipales correspondientes, con car¬
go a las partidas generales consignadas en el Pre¬
supuesto vigente para los mismos, por lo que 110 es
necesaria la consignación de crédito especial para
dichas obras.

— Del ilustre señor Teniente de Alcalde Dele¬

gado de Obras Públicas, don Antonino Segón Gay,
interesando que se aprueben para su ejecución por
concurso público, con arreglo a los trámites previs¬
tos en la legislación vigente, los proyectos para la
construcción de una capilla municipal en la actual
Sala de Prensa, y de construcción de una nueva sala
de Prensa en el piso primero de esta Casa Consisto¬
rial, convocándose dicho concurso bajo el tipo de
322,091'36 ptas. a que ascienden, en junto, los pre¬
supuestos de ambos proyectos ; que se aprueben asi¬
mismo, para su ejecución mediante adjudicación por
concursos privados, celebrados por separado, los
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presupuestos para realización de diversas obras com¬

plementarias y adicionales para la debida habilita¬
ción de las dependencias ne a continuación se

citan: a) en la nueva sala e la Comisión Munici¬
pal Permanente; b) en los locales del Servicio téc¬
nico de obras particulares en la vía pública ; c) en
las oficinas del Negociado de Plusvalía ; d) en las
oficinas del Servicio técnico de Edificios Adminis¬
trativos, y e) en el despacho de la ilustre Delegación
de Asuntos generales, por un importe global de
6o,797'9i ptas., a que ascienden en junto los im¬
portes de dichos presupuestos, que, por su escasa

cuantía cada uno de ellos, a los efectos de adju¬
dicación, está comprendido en el caso / del art. 311
de la Ecy de Régimen Eocal, y que el total im¬
porte de las obras, que asciende a 382,889*27 ptas.,
se aplique a. la part. 33C del Presupuesto extraor¬
dinario de Modernización.

■— Del ilustre señor Teniente de Alcalde Dele¬

gado de Abastos, don Emilio Compte Pi, intere¬
sando que, en cumplimiento de lo acordado pol¬
la Excelentísima Comisión Municipal Permanente
en sesión del día 1.2 del actual, relativo a la con¬

fección y distribución de bonos a las familias más
necesitadas del término municipal de Barcelona du¬
rante las próximas fiestas de Navidad, se acuerde
la confección de 31,800 bonos, integrado cada uno
de ellos por los siguientes productos: 2 kilos de
patatas, 250 gramos de alubias, 250 gramos de len¬
tejas, 250 gramos de garbanzos, 300 gramos de
turrón y 400 gramos de arroz ; que la adquisición
del artículo patatas se efectúe al Gremio de Deta¬
llistas de Frutas y Hortalizas por el precio de P50
pesetas el kilo, incluidos todos los gastos, o sea
3 ptas. por bono, puesta la mercancía en mano de
los tenedores de los mismos; que los restantes ar¬
tículos integrantes de los bonos, o sea, arroz, alubias,
lentejas, garbanzos y turrón se adquieran a Roig y
Compañía, S. E-, en razón de ser la oferta más ven¬
tajosa, tanto por su precio como por la facilidad
que significa la entrega del género a los respectivos
mercados, en la siguiente forma : 400 gramos de
arroz, a 3'20 ptas. ; 250 gramos de alubias, a 2*20
pesetas; 250 gramos de lentejas, a 2 ptas. ; 250 gra¬
mos de garbanzos, a 2'10 ptas., y 300 gramos de
turrón, a 6*75 ptas., con un total por cada bono-
lote de 16'25 ptas., con el recargo de 1 pta. poi¬
cada uno de ellos por el reparto que dicha entidad
comercial se compromete a efectuar de todos los
artículos a los distintos mercados de los distritos de
esta ciudad, por lo que, en realidad, el importe
de cada uno de los indicados bonos-lotes será el de
17*25 ptas., la mercancía puesta, como queda dicho,
en los mercados ; que se encargue al Grupo de
Compras, Colmados de los Mercados de Barcelona,
por el precio de 1 pta. cada bono, el trabajo de la
distribución y reparto de la mercancía dentro de
los mercados; que, en consecuencia, el precio total
del lote queda establecido en la siguiente forma..
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2 kilos de patatas, 3 ptas. ; 400 gramos de arroz,

3*20 ptas.; 250 gramos de alubias, 2'20 ptas.; 250
gramos de lentejas, 2 ptas. ; 250 gramos de garban¬
zos, 2*10 ptas.; 300 gramos de turrón, 6'75 ptas.;
transporte a los mercados, 1 pta., y reparto dentro
délos mercados, 1 pta.; total por bono: 2i'25 pe¬

setas; que, para dar mayor facilidad en el momento
de ser retirados los lotes por los tenedores de los
bonos, éstos se distribuyan en los mercados en la
proporción al número de habitantes de cada distrito,
según documento adjunto de n.° 1, debiéndose re¬
tirar cada lote forzosamente en el mercado que se

indique en el propio bono, y aprobar el texto del
impreso de los bonos.

— Del ilustre señor Teniente de Alcalde Dele¬

gado de Gobernación, don Carlos Pena Cardenal,
interesando' que, para dar el máximo impulso y el
mayor esplendor a la cabalgata oficial de los Reyes
Magos, fiesta que con tanta alegría es esperada pol¬
los niños de la ciudad, y que cada año va tomando
más importancia por el gran número de ciudadanos
que la contemplan, se autorice al Delegado de la
Alcaldía, don Manuel Ribé Eabarta, la suma de
60,000 ptas., con cargo a la cuenta de Pondos es¬

peciales, Operaciones transitorias, Anticipos rein¬
tegrables, y que el gasto de referencia sea sometido
a la primera sesión de la Excelentísima Comisión

Municipal Permanente en el próximo mes de enero,
para la aplicación de la consignación correspon¬
diente.

— Del ilustre señor Teniente de Alcalde Dele¬
gado de Cultura, don José Maluquer Cueto, intere¬
sando que, bajo el patrocinio del Excelentísimo
Ayuntamiento, se celebre en el Museo de Artes De¬
corativas (Palacio de la Virreina), una Exposición
de homenaje al que fué ilustre pintor barcelonés
don Eliseo Meifrén, fijándose para su inauguración
el día 4 de diciembre próximo, a las siete de la
tarde.

— Del ilustre señor Teniente de Alcalde De¬
legado de Cultura, don José Maluquer Cueto', inte¬
resando que se ponga a disposición de don Gonzalo
Serraclara de la Pompa, en su calidad de secreta¬
rio de los Jurados que han de otorgar lps premios
Ciudad de Barcelona correspondientes al año en cur¬

so, la cantidad de 20,000 ptas., a justificar, para
que pueda satisfacer los gastos motivados por la
convocatoria, preparación y propaganda de los re¬
feridos premios en sus distintas modalidades; que,

por no existir en el vigente Presupuesto consigna¬
ción expresamente destinada a tales atenciones, la
suma de referencia se libre con cargo a la part. 600
(Gastos imprevistos) del propio Presupuesto en
curso.
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ABASTECIMIENTOS
RESUMEN COMPARATIVO DEL ABASTECIMIENTO DE LA CIUDAD

ò

El resumen de las cantidades y precios de los artículos absorbidos por el consumo de esta ciudad, durante el me
de noviembre finido, y su comparación con el de octubre último y con el de noviembre del año anterior, es como sigue

Oscilaciones en los precios al detall

Octubre de 1952 Noviembre de 1952 Diferencias medias

Carne
Extra y 1.» Clase 2.a C ase 3.a Extra y 1.a Clase 2 ,a Clase 3.a Extra y 1 ,a 2.a y 3.a

Ternera 57'75 32'75 26'25 57'30 32'75 26*25 0*45 menos

Vacuno menor 42'40 29'65 21'55 41 29'65 21*55 1*40 menos —

Vacuno mayor 33' 80 25'20 18*10 35*70 25*20 18*10 1*90 más —

Lanar y cabrío menor 33'20 22'30 17*70 32'25 22 18*30 0*95 menos 0*15 más
Lanar y cabrío mayor 25*75 18'55 15*95 25'65 18'10 16*05 0*10 menos 0*35 menos

Mínimo Máximo Medio Mínimo Máximo Medio

Boga 10'60 12'70 11*65 12*60 13*80 13*20 1*55 más

Sardina 7'05 10'65 8'85 8'50 11*70 10*10 1*25 más

Merluza 19'90 36*25 28*10 22'30 35*40 28*85 0*75 más

Pescadilla 13'90 28'40 21*15 12*75 28'25 20*50 0*65 menos

Frutas y verduras

Plátanos 8'50 9'50 9 7'90 8 7*95 1*05 menos

Naranjas 6T5 7'65 6*90 3'10 4'20 3*65 3*25 menos

Tomates 3'25 3*55 3'40 3*50 4 3*75 0*35 más

Cebollas 2'15 2'65 2'40 2'45 2*75 2*60 0*20 más

Artículos

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

Totales

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

Cantidades libradas al consumo Diferencias

Noviembre 1951 Octubre 1952 Noviembre 1952 Con respecto
al mes anterior

Tanto
por 100

Con respecto al mes
de noviembre de 1951

Tanto

por 100

769,158
344,280
791,680
149,142

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

1 223,536
968,930
803.274
92,153

2.054,260

2.685,219
30.315,567
6.148.060

3.209,738

3.269,390
39.406,562
6.322,582

3.087,893

2.855,500
29.393,191
6.462,561

121,845 menos

413,890 menos
10.013,371 menos

139,979 más

3*79

12*65
25*43
2*21

1.033,633 más

170,281 más
922,376 menos
314,501 más

50*31

6*34
30*42
5*11

Carnes. — Durante el actual mes de noviembre el abastecimiento de carnes ha seguido desarrollándose en términos
de franca superación con respecto al del mismo mes del año 1951. En ganado vacuno el mercado se lia visto favorecido
con importantes llegadas de la región gallega, especialmente de Lugo. En lanar y cabrío se han registrado, también,
nutridas remesas de Lugo, León, Burgos, Huesca y Teruel, las cuales, unidas a las de las demás procedencias, han con¬
tribuido eficazmente a la mencionada superación. Con referencia a porcino ha continuado la regularidad de los envíos de
Palma de Mallorca, Murcia y Badajoz, consiguiéndose, asimismo, un nivel algo superior al de los meses precedentes. En
conjunto, pues, el aumento obtenido, según la comparación expresada, y que se refleja en el presente cuadro comparativo,
es muy halagüeño, por cuanto alcanza el 50'31 por 100.

Pescado. — Por Jo que respecta a este artículo, la comparación con los meses precedentes arroja diferencias insigni¬
ficantes, evidenciándose con ello que el suministro ha sido regular y constante durante todo el mes de noviembre actual,

Frutas y Verduras. — El abastecimiento de estos productos, en relación con el mes anterior, ha experimentado
un considerable descenso, debido a coincidir este mes con la terminación, por final de temporada, de algunas de las especie*
que en los meses precedentes registraron muy buenas entradas. El agotamiento de tales productos se verá pronto com¬
pensado con la llegada de otros, cuya temporada se ha iniciado ya. Per consiguiente, la desigualdad mencionada pue e
considerarse normal, por cuanto el Mercado ha resultado en todo momento bien abastecido.
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REPORTE DE LA SEMANA DEL 1 AL 7 DE ^DICIEMBRE

MATADERO. — Ganado vacuno: Se sacrifica¬
ron en el Matadero 2,494 reses, de las que fueron
decomisadas 21. Su peso en vivo era de 534,966
kilos, y en canal, resultó de 278,900. 1,377 pro¬
cedían de Lugo ; 486, de La Coruña ; 182, de
León; 156, de Orense; 141, de Gerona; 91, de
Lérida, y 61, de Barcelona. Se repartieron, pro¬

cedentes de las cámaras frigoríficas, 456 bultos de
carne congelada, con un peso neto de 20,413 kilos,
y se recibieron de mataderos foráneos 21 canales y
media, con un peso neto de 1,456 kilos. En total,
pues, se distribuyeron de carne de vacuno 300,769
kilos.

Ganado lanar y cabrío: Se sacrificaron 22,566
reses, siendo decomisadas 108. Las procedencias
de las reses llegadas fueron de las regiones : Ga¬
licia, Castilla la Nueva, Castilla la Vieja, Aragón,
Cataluña y Baleares. En vivo, pesaban 547,812
kilos, y en canal, 252,692.

Ganado cerdío: Procedentes de Sevilla llegaron
626 cerdos; de Palma de Mallorca, 632; de Mur¬
cia, 439; de Vicli, 196; de Granollers, 164; de
Córdoba, 127; de Hospitalet, 130; de Badajoz, 33,

y de ésta, 3, que suman un total de 2,350 cabezas,
que rindieron un peso neto de 229,574 kilos.

Ganado equino. — En conjunto se mataron 156
caballos, (pie pesaron 22,576 kilos.

El total de carne entregada para el consumo, en
el transcurso de la semana que se informa, fué de
£05,611 kilos, equivalentes a un aumento de 91,756
comparados con la semana anterior, lo que significa
una mejoría de 11,267 de ganado vacuno; 38,600,
de ganado lanar y cabrío ; 41,481, de cerdío, y 40S,
de equino.

FRUTAS Y VERDURAS. — El resumen de
las entradas de artículos en el Mercado Central de
frutas y Verduras, durante la quincena compren¬
dida entre los días 1 al 6 de diciembre en curso,
alcanzó a 7.184,559 kilos, de cuya cantidad 3.879,864
correspondieron a verduras y hortalizas, y 3.304,695
a frutas.

Las judías verdes llegaron en cantidad de 113,140
kilos, o sea, señalando una diferencia en menos, en
comparación con la semana anterior, de 48,390.

Las alcachofas arrojaron una entrada de 136,210
kilos, dando una diferencia en más, en comparación
con el período anterior, de 77,060.

Los guisantes registraron llegadas por 92,670
kilos, lo que significa un aumento, en los arribos,
de 8,3ro en comparación con la semana pasada.

Las patatas entradas ascendieron a un total de
1.186,990 kilos, lo que equivale a un avance, en re¬
lación con la información anterior, de 80,430.

Las cebollas, al efectuar arribos por 195,570
kilos, alcanzan una ventaja de 16,060 sobre las lle¬
gadas registradas durante el período anteriormente
reseñado, que fueron de 179,510.

Los tomates concurrieron en cantidad de 547,650
kilos, o sea, con un aumento de 88,875 en rela¬
ción con las llegadas registradas la semana que

antecede, que tan sólo alcanzaron 458,775.
En frutas continua el mercado bien abastecido,

ofreciendo las mismas características, en cuanto a
los arribos de naranjas y mandarinas, que en sema¬
nas anteriores.

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

Las manzanas camuesas de 100 y 816*67 ascen¬
dieron a 133*33 y 833'33 ptas. los 100 kilos; las
peras de agua continuaron cotizándose a iguales
precios que la semana anterior, de 400 y 1,200; la
uva aledo, de 300 y 633'33 subió a 350 y 666'67 ; las
naranjas navel, de 126*67 y 337*50 variaron a 128*33
y 337*50', las mandarinas común, de 121*67 y 354'i7
descendieron a 100 y 316*67 ; las granadas de Va¬
lencia, de 100 y 158*33 modificaron a 100 y 150; los
tomates del país, de 150 y 333*33 retrocedieron a

100 y 300 ; las patatas bufé sostuvieron la cotiza¬
ción de la semana pasada, de 140 y 170; las cebollas
del país hicieron lo propio entre 200 y 250 ; los
guisantes del país, de 300 y 1,316*67 modificaron
a 300 y 1,350; las coles del país, de 100 y 150 va¬
riaron a 81*67 y 150, y los bróculis repitieron la
misma cotización de 100 y 150.

PESCADO. — El total de entradas de pes¬

cado habidas en el Mercado Central, durante la
semana que se informa, alcanzó 634,275 kilos, de
los que 103,536 correspondieron a pescados deno¬
minados «finos» ; 488,647, a los clasificados como

«corrientes», y 42,092, a mariscos y mejillones.
«La Banqueta» aportó 37,188 kilos, elevándose

así, el total destinado al consumo, a 671,463.
La clasificación por especies fué como sigue: Mer¬

luza, 3,267 cajas; pescadilla, 7,270, y sardina, 2,324.

Las procedencias que mayor aportación dieron,
son : San Sebastián envió 148,386 kilos ; Canarias,
144,346; Ondárroa, 69,849; Pasajes, 44,654; To-
rrevieja, 25,883 ; Tarragona, 19,249, y Villagarcía,
18,590.

Los precios de las especies de mayor consumo
en nuestra ciudad experimentaron, en sus prome¬

dios, las siguientes variaciones : Jurel, de 4*25 y 5*55
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modificó a 4'25 y 4'go ptas. el kilo ; maira, de 2*25
y 6'66 cedió a 2'o6 y 5'50; merluza Norte, con
cabeza, de 13 y 28*50 bajó a n'66 y 27*16; pulpo
Norte, de 4*35 y 7*51 cedió a 3*46 y 6*75 ; pesca-
dilla Norte, de 6*33 y 21*75 modificó a 6*50 y 20*25 ;
rape Norte, de 5*26 y 20*16 cambió a 3*61 y 20*83;
salmonete Norte, de 10'18 y 24*50 varió a 9*33 y

26*25, y sardina Norte, se cotizó a 12.
Durante la semana arribó a nuestro puerto el

correo de Canarias con cargamento de pescado va¬
riado de 1,850 cajas, predominando la merluza, la
pescadilla y los calamares. También arribaron, de
la misma procedencia, los motoveleros «J. Dinares»,
«J. Baeza», «H. Dantés», «J. Dlorca» y «Teide» ;
todos ellos con cargamento de pescado variado, pre¬
dominando los calamares.

El alza registrada en las llegadas se debe, en su
mayor parte, a las buenas aportaciones del Norte
y Noroeste.

Para la próxima semana se espera el correo de
Canarias con cargamento de pescado, destinado a
esta Central, de 1,150 bultos, aproximadamente.
También se espera, de la misma procedencia, el moto-
velero «Santísima Faz». No hay' noticias de nuevos
arribos de dicha procedencia.

Las principales ventas, por clases y cajas, efec¬
tuadas durante la semana en el Mercado Central,
fueron las siguientes :

Atún, 25; besugo, 22; boga, 57; boquerón, 2;
caballa, 123; calet, 270; canana, 22; cazón, 2;
cóngrio, 42; corbina, 5; fanecas, 270; galera, 102;
gallo, 21 ; jibia, 778 ; jurel, 94 ; lisa, 3 ; lucerna, 31 ;
maira, 160 ; marracó, 2 ; merluza con cabeza, de
procedencia Canarias, 459; ídem id., de proceden¬
cia Norte, 2,808; pescadilla, de procedencia Cana¬
rias (grande y mediana), 581 ; ídem, de proceden¬
cia Norte (grande y mediana), 4,013 ; ídem, de pro¬
cedencia Norte, pequeña, 2,676; murralla, 5; par-
go, 81; pagel, 32; pulpo', 470; rapes, 1,245; colas
de rape, 203 ; rayas, 41 ; sardina, 2,324 ; sonso,
160; tenca, 3; viret, 290; calamares, 3,232; chi¬
pirón, 583; cigalas (escamarlanes), 982; lengua¬
dos, 452; langostinos, 299; lobina, 214; gamba
fresca, 488 ; salmonetes, 977 ; pelayas, 297 ; tur¬
ban, 16; rodaballo, 30; burros, 57; brujas, 6; ba¬
calao fresco*, 25; dentón, 13; meros, 20; langos¬
ta, 18 ; reig, 15 ; platusas, 22 ; mabras, 4 ; cher-
mes, 3 ; pollas, 3 ; huevas, 10 ; sardina alacha, 26 ;
colayo, 9; oradas, 1; panegal, 13; cintas, 12 ; mi-
lana, 7; ángel, 6; musola, 5; peluts, 5, y xucla,
2 cajas, respectivamente.

De nuestro servicio de corresponsales. —

Madrid. — En artículos alimenticios las variacio¬
nes registradas en la contratación, durante el trans¬
curso de la quincena, han sido de escasa importan¬
cia, de suerte que los precios que hoy rigen dis¬
crepan poco de los que se dieron en la información
anterior. Hay abundancia de carne. La conge¬

lada, puesta a la venta, a tajo único, se detalla a

25'20 ptas. el kilo.
Aves y animales de corral : Se pagan los pollos

y las gallinas entre 40 y 50 ptas. el kilo, y los co¬

nejos, a 23. Los conejos de monte, de 13 a 17 pe¬

setas la pieza ; las liebres, entre 26 y 28, y las
perdices, entre 15 y 16.

Carnes: La de vacuno mayor, i.a, a 40 ptas. el
kilo; la de vacuno menor, i.a, entre 45 y 50; la
de ternera, i.a, a 60 ; la de lanar, i.a, de 28 a 32,

3r 2.a, a 17; la de caballo, a 18; la de cerdo, entre
40 y 44 ; los huesos de cerdo frescos, a 14, y secos,
a 16 ; la de tocino graso, a 20, y magro, entre 22

3T 26 ; los embutidos, entre 70 3^ 90 ; la manteca de
cerdo, a 28, y el jamón, a no.

Cereales : La harina de trigo, a 9 ptas. el kilo;
ídem de maíz, a 8 ; el arroz, de 6 a 12; las judías,
de 6 a 12 ; las lentejas, de 5 a 10, y los garban¬
zos, de 5 a 12.

Frutas : Las manzanas se detallan de 4*50 a 8
pesetas el kilo ; las peras, de 7 a 12; las naran¬
jas, de 3*50 a 5 ; los plátanos, de 8*50 a 9, y los
limones, a 8.

Frutas secas : Los ajos, a 8 ptas. el kilo ; las
almendras, a 32; las nueces, entre 50 y 55 ; los
higos, entre 5 3r 6 ; las pasas, entre . 12 3T 16, y
las castañas, entre 10 y 13.

Hortalizas: Las coles, a 1*20 ptas, el kilo; la
coliflor, entre 5 y 6 ; los guisantes, a 7 ; las espi¬
nacas, entre 2*50 y 3; las cebollas, a E30; los ajos
tiernos, a 4 ; las alcachofas, entre 7 y 8, y los to¬
mates, entre 4 y 5.

Pescado : La merluza, de 26 a 30 ptas. el kilo;
los salmonetes, a 15 y 25; los pulpos, a 5 ; la
boga, a 6 ; el barat, a 6 ; la pescadilla, a 14 y
a 18 ; la sardina, de 9*50 a 12 ; el rape, de 22 a 26;
el bacalao seco, a 21*90; ídem fresco, a 20 ; el be¬
sugo, a 15, 3T las angulas, de 200 a 250.

Tubérculos: Las patatas, a 1*50 3* i'8o el kilo,
3T los boniatos, a 2'50.

Varios : Los huevos, de 24 a 27 ptas. la do¬
cena ; el azúcar, de 11 a 12*75 ptas. el kilo; el
café, a 105 ; la leche fresca, de 3*50 a 4 ptas. el
litro ; el chocolate, de 36 a 40 ptas. el kilo ; la
mantequilla, de 50 a 70 ; la pasta para sopa, a 10
3* a 12*75 i i°s quesos, a 30 3* 40, y el aceite, a 13 20
pesetas el litro.

Lugo. — Después de una semana de fríos in¬
tensos, ha seguido otra de lluvias torrenciales, reco¬
giéndose algunos días más de 50 litros de agua poi
metro cuadrado. Con los caminos anegados, los
campesinos se han abstenido de abandonar sus al¬
deas, por cuyo motivo los mercados 37 ferias se han
visto poco concurridos.

A pesar de ello, los precios de todos los artículos
siguen sostenidos, porque la demanda ha sido poca,
existiendo paralización en toda clase de ti anM
ciones.

La matanza domiciliaria de cerdos se está inten
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sificando, por ser operación muy generalizada en la
zona rural, que suele practicarse aprovechando los
días con tiempo crudo o lluviosos, que no consienten
operación alguna en el campo.

En el mercado de artículos de abastos lian regido
los siguientes precios ; Pollos, a 24 ptas. el kilo ;

las gallinas, a 30, y los conejos de corral, a 19 ; los
conejos de monte, a 18 ptas. pieza; las liebres, a

30, v las perdices, a 25 ; la carne de vacuno mayor,

i.a, a 34 ptas. el kilo; id. id., menor, i.a, a 38;
la ternera, i.a, a 25 ; la lanar, í.a, a 25, y 2.a, a 23;
la carne de cerdo, a 36 ; el tocino graso, a 34, y el
magro, a 36 ; el trigo, a 3 ; la harina de trigo, a 7 ;

el maíz, a 2 ; la harina de maíz, a 6 ; el centeno,
a 3; la cebada, a 2 ; el arroz, a 9 ; las judías, a 8 ;

las lentejas, a 9, y los garbanzos, a 8 ; las manzanas,

a 3 ; las peras, a 5 ; las naranjas, a 6 ; los plátanos,
a 10 ; las castañas, a 7 ; los ajos secos, a 6 ; las
almendras, a 28 ; las avellanas, a 20 ; las nueces,

a 8; los higos, a 10; las pasas, a 16 ; el ganado
vacuno, a 17 ; el lanar, a 18, y el de cerda, a 24 ;
las coles, a 2 ; la coliflor, a 6 ; las cebollas, a 5 ;
la merluza, a 20; los salmonetes, a 30; los pulpos,
a 12 ; la boga, a 8 ; las fanecas, a 15 ; el barat, a 5 ;
la pescadilla, a 15 ; el jurel, a 5 ; la sardina, a 12 ;
el rape, a 18; el bacalao seco, a 22; las patatas, a

1*25; el jabón, a 12; los huevos, a 25 ptas. la do¬
cena ; el azúcar, a 10 ptas. el kilo ; el café, a 60 ;
los embutidos, a 80; la leche, a 3 ptas. el litro;
la mantequilla, a 60 ptas. el kilo ; la pasta para sopa,

a 14; los quesos, a 20 ; el aceite, a i4'2o ptas. el
litro.

Palma de Mallorca. — En estos últimos días
ha reaccionado el precio de los cerdos. En cambio,
los precios de la volatería siguen bajos. El tiempo
favorece la buena marcha de la agricultura y ganar
dería, que sigue en buen estado.

En el mercado se cotizan los pollos a 21 ptas. el
kilo; las gallinas, a- 20, y los conejos, a 11 ; la
carne vacuno mayor, i.a, a 24 ; la carne ternera,
i.a, a 34; la de lanar, i.a, a 30, y 2.a, a 27 ; la de
caballo, a 16; los cerdos, a 28; los huesos de cerdo
frescos, a 12, y secos, a 14 ; el tocino graso, a 16,
y el magro, a 38; el jamón (entero), a 75 ; la sobra¬
sada, a 35 ; la manteca de cerdo, a 18 ; el trigo,
a 4; la harina de trigo, a 4 ; la cebada, a 3'5o; las
judías, lentejas y garbanzos, a 5, respectivamente ;
las manzanas, a 10 ; las peras, a 8 ; las naranjas,
a 2'5o, y los plátanos, a 8; las almendras, a 16, y
los higos, a 2 ; el ganado vacuno, a 25 ptas. canal ;
el lanar, a 13, vivo, y el de cerda, a 16, vivo; las
coles, a i pta. el kilo ; la coliflor, ai; las espinacas,
a i ; las habas, a 6 ; los guisantes, a 6 ; las cebo¬
llas, a 2 ; los salmonetes, a 18, y los pulpos, a S ;
las patatas, a i'8o, y los boniatos, a 1*30; los
huevos, a 25 ptas. la docena ; el azúcar, a 10 ptas.
el kilo ; el café, a 105 ; la leche, a 2'So ptas. el
litro ; el chocolate, a 34 ptas. el kilo ; la mantequilla,
a 40 ; la pasta para sopa, a 10 ; el queso Mahón,
a 45, y el aceite, a 13 ptas. litro.

PUBLICACIONES
Y DISPOSICIONES OFICIALES

Eos diarios oficiales que a continuación se con¬

signan han publicado las inserciones de interés mu¬

nicipal que se expresan :

boletín oficial del estado

Mes de noviembre

I)ia i." — Circular de la Dirección General de
Administración Local nombrando Secretario de una

agrupación, a efectos de sostenimiento de un Secre¬
tado común entre dos localidades.

Circular de la misma, conteniendo nombra¬
mientos interinos de Secretarios, Interventores y De¬
positarios de Fondos de Administración Local.

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

vocado, por Orden de 21 de febrero de 1952, para
E provisión, en propiedad, de las plazas vacantes

de Jefaturas de Sección e Intervenciones de Fondos
Provinciales y Municipales, y designando definitiva¬
mente a los señores que se relacionan para las plazas
que se citan.

BOLETÍN OFICIAL
DE LA PROVINCIA DE BARCELONA

71es de noviembre

Día i.° — Orden del Ministerio de la Gober¬
nación por la que se regula la reserva de destinos
en las Corporaciones locales a personal militar.

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

Día 2. — Extracto de los acuerdos tomados por
la Comisión Municipal Permanente del Ayuntamiento
de Barcelona.

— Anuncios del Tribunal de lo Contencioso Ad-
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niinistrativo participando que han sido interpuestos
los recursos que siguen : Por parte de Electricista
Catalana, S- A., y Empresa Nacional Hidroeléctrica
de Ribagorzana, contra resoluciones del Tribunal
Económico Administrativo sobre liquidaciones prac¬

ticadas del recargo extraordinario del 10 por roo
sobre las cuotas de la tarifa i.a de Utilidades, y

por parte de don José Ribas Molins y don José Malet
Font de Gavà, contra la resolución del Alcalde de
Barcelona referente a la orden dada a Industrias
Palá, S. A., inquilina de los bajos derecha de la
finca n.° 254 de la calle de Aragón, para que se
abstenga de amontonar o abarrotar balas de algodón
en el mismo.

Día 4. — Anuncios del Ayuntamiento de Barce¬
lona participando que se hallan expuestos los repartos
de contribución especial de mejoras entre los pro¬
pietarios beneficiados por las obras que siguen : En¬
sanchamiento y pavimentado en la calle del Putxet
(junto a la de Julio Verne) ; alcantarilla en la calle
de Lincoln (entre las de Guillermo Tell y Sanjua-
nistas) ; aceras en la calle de Vilardell (frente a la
Iglesia del Santo Angel Custodio) ; alcantarilla en
la calle de Lepanto (entre las de Valencia y Aragón) ;
apertura y pavimento de la travesía del camino de
Can Pons, y alcantarilla en el misino camino (calle
de Arrecife).

— Providencia del propio Ayuntamiento decla¬
rando incursos en apremie a diferentes deudores mo¬
rosos por el arbitrio sobre permisos de obras bonifi-
cable-, correspondientes al ejercicio' de 1952.

— Anuncio de la repetida Municipalidad mani¬
festando que diferentes personas solicitan traspaso de
derecho funerario en varios Cementerios de la capital.

Día 5. — Anuncio de la Jefatura de Obras Pú¬
blicas participando que se halla abierta información
pública para la concesión de una línea de transporte
de mercancías, por carretera, entre Barcelona 3* Sa¬
badell, habiéndose convocado expresamente al Ayun-
tamiento de esta capital.

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

— Anuncio de la repetida Corporación haciendo
saber que, por extravío, solicita doña Vicenta bulla-
campa Fere un duplicado del título de un nicho del
Cementerio de San Andrés, librado a nombre de don
José Villacampa Pere.

Día 6. — Anuncio del Ayuntamiento de Barce¬
lona haciendo saber que se halla de manifiesto el
expediente relativo a la rectificación de alineaciones
\r rasantes en el sector comprendido entre el paseo
de la Zona Franca, avenida de José Antonio, calle
en pro3recto 3^ camino de Las Trillas.

— Extracto de los acuerdos tomados por la Co¬
misión Municipal Permanente del A3mntamiento de
Barcelona.

Día 7. — Anuncio del Ayuntaminto de Barce¬
lona participando que se halla expuesto el expediente
relativo a la rectificación de líneas de la manzana
limitada por la prolongación de la calle de Juan
Torras, paseo de Torras y Bages, pasaje de Isabel
Ribó y la Acequia Condal.

— Anuncio del mismo Ayuntamiento manifes¬
tando que se encuentra expuesto el expediente de
diversas transferencias entre varias partidas del Pre¬
supuesto municipal, por un importe de 46.898,000
pe-etas.

— Anuncio de la misma Municipalidad parti¬
cipando que se halla de manifiesto el pro3recto de
transferencia, por valor de 14.136,000 ptas., dentro
de las partidas del Presupuesto extraordinario, des¬
tinado a la realización de un plan de construcción de
viviendas económicas por el Instituto Municipal déla
Vivienda.

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

Día 8. — Anuncio del Ayuntamiento de Bar¬
celona referente al concurso para la adquisición de
una partida de teníales con destino a las nave.s de
ganado vacuno 3T equino del Matadero General, bajo
el tipo de 222,600 ptas.

— Plxtracto de los acuerdos tomados por la Co¬
misión Municipal Permanente del Ayuntamiento de
Barcelona.

Día ii. — Edicto del Ayuntamiento de Barce¬
lona rectificando la base segunda de la oposición
para cubrir varias, plazas de Auxiliar práctico de
Veterinaria.

— Anuncios del Ayuntamiento citado, partici¬
pando que se hallan de manifiesto el acuerdo y
ordenanzas de unos arbitrios respecto a la obliga¬
ción que recae sobre los propietarios de inmuebles
de conservar, limpiar, pintar, revocar o estucar las
fachadas de sus casas, las medianerías, descubiertos
y las entradas y escaleras, así como los edificios
construidos con insuficiente altura ; recargos, hasta
el 5 por 100, sobre los arbitrios que constituyen la
imposición municipal, con la sola excepción de los
recargos que comprenden las contribuciones e im¬
puestos del listado autorizados por las Leyes, y el
arbitrio sobre solares sin edificar y modificación
de varias Ordenanzas fiscales para ser aplicadas
en 1953.

— Edicto del Ayuntamiento de Barcelona lla¬
mando al mozo del reemplazo del distrito IV José
María Castellví Lalueza, o a sus familiares, por
seguírseles expediente de prófugo.

— Edicto de la misma Municipalidad partici¬
pando que se halla a información publica los pío
yectos de rectificación de la numeración de las ca
lie- de San Adrián, Segre, Santuarios, Maladetta 3
Purísima Concepción, Bóvila y Trullols.



NOTAS INFORMATIVAS
Manifestaciones del ilustre señor

don Carlos Pena Cardenal

El ilustre señor Teniente de Al¬
calde Delegado ele Gobernación y

Deportes, don Carlos Pena Car¬
denal, recibió a los periodistas para
darles cuenta de dos órdenes que se
habían acordado, y que indudable¬
mente — dijo— representarán una
mejora ciudadana. La primera de
ellas se refiere a la supresión de la
llamada de obreros por medio de las
sirenas, que si en un principio te¬
nían una razón de ser, hoy se con¬
ceptúan completamente innecesarias.
Creemos —añadió— que esta deci¬
sión, que antes de adoptarse han
sido consultados los Concejales y
otros elementos a los cuales afecta,
redundará en beneficio del sosiego
del vecindario, especialmente en las
barriadas obreras, en las que más
perjudicadas resultan en este orden.
luego el señor Pena habló del

acuerdo de que, a partir del lunes,
se cobren las multas por infracción
de las disposiciones de la circulación
en la calle, haciendo resaltar, y muy
especialmente, que el pago será
completamente voluntario en aquel
momento. Los que por cualquier
causa no quieran satisfacerla, se se¬
guirá el procedimiento de costumbre
para la exacción.

Significó, por último, que los Ur¬
banos llevarán un cuadro con la
cuantía de la multa que corresponda
a la infracción, cuadro que exhibi¬
rán a los infractores. El máximo de
las multas que puede percibir el
1 rbano no excederá de 25 ptas.

* * *

P°r los motivos que anteceden
fueron publicadas en la Prensa diaria
las notas que siguen :
«Es afán de este Ayuntamiento

ograr en todo lo humanamente po¬sible la desaparición de los ruidos
e L ciudad, y uno de los que son

perfectamente suprimibles es el que
producen las sirenas de las fábricas,
y por ello el Ayuntamiento ha acor¬
dado que, a partir de esta fecha,
queda prohibido el uso de tales si¬
renas en todo el término municipal
de Barcelona.

Espera este Ayuntamiento que 110
tendrá que imponer ninguna de las
sanciones que se prevén en las Or¬
denanzas municipales por este mo¬
tivo.»

— «Deseoso el Ayuntamiento de
causar las mínimas molestias al pú¬
blico, trasladó ya la Oficina para el
cobro de multas por infracciones de
circulación, de Montjuich a la calle
del Bruch, 11.0 100, con lo que se
evitó el desplazamiento de aquellos
que tenían que satisfacerlas a un

lugar tan distante como era la Ofi¬
cina de Circulación de la calle de
Lérida.

C011 el fin de reducirlas aun más,
se ha decidido implantar el servicio
del pago de las multas tan pronto
se cometan las infracciones, a cuyo
efecto los Guardias urbanos irán

provistos de unos talonarios de mul¬
tas para que aquellos que volunta¬
riamente déseen hacerlas efectivas

eu el acto puedan verificarlo, evi¬
tándose así las molestias de tener

que ir más tarde a abonarlas en la
Oficina correspondiente.»
Se pone en conocimiento de todos

los conductores y propietarios de
vehículos que, a partir del día 15
del actual, los guardias urbanos irán
provistos de un talonario para per¬
cibir directamente las multas hasta

25 ptas. por infracciones de circula¬
ción. El pago inmediato de tales
multas será completamente volun¬
tario, pues los infractores que, por
cualquier causa, no deseen hacerlas
efectivas en el acto, podrán abonar¬
las, como hasta ahora, en el Nego¬
ciado administrativo de la Guardia
Urbana, sito en el calle del Bruch,
n.0 100.

Todos los guardias urbanos irán

provistos de 1111 carnet, en el cpie
constarán las infracciones y las san¬
ciones a imponer, y que podrá ser
consultado siempre por el infractor
antes ele hacer efectiva «la multa.»

La Secretaría municipal

Marchó a Madrid, con objeto de
asistir a la reunión del Consejo del
Instituto de Estudios de Adminis¬
tración Local, el ilustre señor Secre¬
tario accidental del Ayuntamiento,
don Luis G. Serrallonga. Se hizo
cargo de la Secretaría el Jefe letrado
de la Sección de Obras Públicas, don
Javier de Mendoza Arias-Carvajal.

El paso de los bomberos

Por haber infringido el art. 546 de
las Ordenanzas Municipales, que or¬
dena respetar las señales acústicas del
Servicio de Extinción de Incendios,
detenerse y dejar paso libre a los
bomberos, la Tenencia de Alcaldía
Delegada de Gobernación sancionó,
con multa de 500 ptas., a los con¬
ductores de vehículos don José Boris
Ruiz, turismo B-49S99 ; don Francisco
Bigorra Font, camión B-77988, y doña
Francisca Colomer Casellas, turismo
B-672TS.

Ceremonial : Delegaciones
y representaciones municipales

Día 8 de diciembre. — Con motivo
de la festividad de la Purísima se

celebró en la Catedral un solemne

oficio, al que asistió el excelentísimo
señor Alcalde, don Antonio María
Simarro Puig, y los ilustrísimos Te¬
nientes de Alcalde señores Casanova,
Compte, Coll, Pena, Jauinar y Sancho
Vecino ; ilustrísimos Concejales, se¬
ñores Tous y Ayxelá ; ilustre Secre¬
tario accidental, señor Serrallonga ;
Delegado de la Alcaldía, señor Ribé ;
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Jefe de Ceremonial, señor Castillo,
y ( )ficial señor Weber.

— El Gremio de Ultramarinos
honró a su Patrona eon un solemne
oficio, que se celebró en la Capilla de
la Casa de Caridad. Asistió el ilus-
trísimo Concejal señor Valldeperas,
acompañado del Oficial de Ceremo¬
nial señor Ferrer.

— Honró el Arma de Infantería a

su Patrona con una solemne, misa,
que tuvo lugar en la Iglesia de la
Merced. Asistió el ilustrísimo Te¬
niente de Alcalde señor Rosal, acom¬

pañado del Oficial de Ceremonial,
señor Ferrer.
Día io. — Por la festividad de la

Virgen de Loreto, el Arma de Avia¬
ción honró a su Patrona con un so¬

lemne oficio, que se celebró en la
Capilla del Colegio de . Nuestra Se¬
ñora de Loreto. Asistió el excelen¬
tísimo señor Alcalde, don Antonio
María Simarro Puig, acompañado del
Jefe de Ceremonial, señor Castillo.
Día ii. — Se celebraron, en la

Iglesia de los Carmelitas, solemnes
funerales por el alma del Almirante
Cervera. Asistió el excelentísimo
señor Alcalde, don Antonio María
Simarro Puig, acompañado del Jefe
de Ceremonial, señor Castillo.
Día 13. — En la festividad de

Santa Lucía, Patrona de los Gremios
de Modistería y Confeccionistas al
por mayor, -éstos honraron a ;su Pa¬
trona 'con un solemne oficio, que
tuvo lugar en la Santa Catedral Ba¬
sílica. Asistió el ilustrísimo Concejal
señor Tous, acompañado del < ificial
de Ceremonial señor Ferrer.

— Por la misma festividad, Pa¬
trona, también, del Gremio de Col¬
choneros, en la Iglesia de los Santos
Justo y Pastor se celebró un solemne
oficio, al que asistió el ilustrísimo
Concejal señor Ayxelá, siendo pa¬
drinos el ilustrísimo Concejal señor
Graneri 3* su distinguida esposa,
acompañados del Jefe de Ceremonial,
señor Castillo.

— Con motivo de la festividad de

Santa Lucía, Patrona de los Ciegos,
éstos celebraron un solemne oficio en

la Iglesia de la Merced. Asistió el
excelentísimo Teniente de Alcalde
señor Jaumar, acompañado del De¬

legado de la Alcaldía, señor Ribé.
— En el Cuartel del Regimiento de

Caballería de Numancia n.° 9 tuvo
lugar el Festival Hípico de Otoño,
al que asistió el ilustrísimo Teniente
Ale Alcalde señor Pena..

Día 14. — Celebróse, en la Parro¬
quial Iglesia de San Jaime, un so¬

lemne oficio en honor de San Ginés,
Patrón de la Cofradía de Actores.
Asistió el ilustrísimo Concejal señor
Tous, acompañado del Jefe de Cere¬
monial, señor Castillo.

Movimiento demográfico

Durante la semana del 1 al 7 del
mes de diciembre se registraron en.
Barcelona 447 nacimientos y 276 de¬
funciones.

Casa Provincial de Candad
Imprenta - Escuela


