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La correspondencia se dirigirá al ilustrísimo señor Secretario general del Excelentísimo Ayuntamiento de Barcelona

DEPÓSITO LEGAL, B. 1824. —

COMISION MUNICIPAL
PERMANENTE

En las Casas Consistoriales de la ciudad de Bar¬
celona, a 16 de septiembre de 1959, se reunió, en
sesión ordinaria, la Excma. Comisión municipal per¬
manente, bajo la presidencia del excelentísimo señor
Alcalde, don José M.a de Porcioles Colomer, y con¬
currieron los ilustrísimos señores Tenientes de Al¬
calde don Marcelino Coll Ortega, don José Maluquer
Cueto, don Santiago Udina Martorell, don Mateo
Molleví Ribera, don, José Solano Latorre, don San¬
tiago de Cruylles de Peratallada y Bosch, don José
Pascual Graneri, don Manuel Ayxelá Tarrats, don
Alberto de Grau y de Grau y don Salvador Tru-
llols Buergo, asistidos del Secretario general, ilus¬
trísimo señor don Juan Ignacio Bermeijo y Gi¬
ronès.

Estuvo presente el señor Interventor de F'ondos,
en comisión de servicio, don José M.a Asensi Terán.

Excusan su asistencia los ilustrísimos señores

Tenientes de Alcalde De Carreras y Borràs, por
estar ausentes de la Ciudad.

Abierta la sesión por el excelentísimo señor Pre¬
sidente a los doce horas, fue leída y aprobada el
acta de la anterior.

Fueron adoptados los siguientes acuerdos :
Autorizar el gasto de 30,500 ptas., con cargo a la

part. 344 del Presupuesto, para que el señor Alcalde
pueda verificar las tradicionales ofrendas y atender a
los gastos de las funciones religiosas y culturales que
desde años se celebran con motivo de las Fiestas
de la Merced ; el de 500 ptas., con cargo al epígra¬
fe b de la part. 369 del Presupuesto como aportación
a la parroquial Basílica de los Santos Justo y Pastor,
para la celebración de la festividad de sus citados pa¬
trones titulares; el de 15,000 ptas., con cargx> a la
Part. 344 del Presupuesto, como cooperación a la
Obra del Patronato del Curso internacional superior

de extensión cultural del Principado de Andorra ; a
la Obra de Ejercicios Parroquiales para que utilice el
Palacio Nacional de Montjuich, el día 12 de octubre
de 1959, por la mañana y por la tarde, para la cele-,
bración de la Santa Misa y demás actos del retiro
extraordinario' anual con motivo' de la fiesta de Nues¬
tra Señora del Pilar, y los gastos de 118,178*09 y

33,Ó5o'oi ptas., con cargo a la part. 171 bis del Pre¬
supuesto ordinario, para hacer pago de las percep¬
ciones del «Fondo de productividad e indemniza¬
ciones)), correspondientes al segundo trimestre, del
personal del Servicio' municipal del Parque Zoológico
y a diversos funcionarios omitidos en las respectivas
nóminas, todos los cuales figuran en las que han
sido formuladas a efectos de subsanación, y que se

aprueban.
—< Quedar enterada de que la Intervención de

Fondos, al amparo de lo previsto en la regia 7.a de la
Instrucción de Contabilidad de las Corporaciones
locales, de 4 de agosto de 1952, ha designado' al
Oficial adscrito a la misma don Juan Rodríguez
Albó para que actúe como delegado del señor Inter¬
ventor en la empresa privada municipal Auxiliar del
Transporte Urbano, S. A., y realice en tal concepto
las funciones fiscalizadora y contable y cuantos otros
cometidos le fueren concretamente encomendados.

—1 Designar al Conservador del Departamento
de Tejidos de los Museos municipales de Arte, se¬
ñorita Pilar Tomás Farell para que asista, formando
parte de la delegación española, a las Sesiones téc¬
nicas y a la Asamblea general de C.I.E.T.A. (Cen¬
tre International d'Etude des Textiles Anciens),
que se celebrarán en Lyon durante el mes de sep¬
tiembre de 1959, y autorizar el gasto de 8,500 ptas.,
para atender a los de desplazamiento y demás, con

cargo a la part. 2.a, epígrafe 2 del Presupuesto, y
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al Ingeniero del Servicio municipal de Transportes
y Circulación don Francisco Mir Espinet, para que
asista al III Congreso Internacional de Técnicos,
que se celebrará en Bruselas del 21 al 25 de sep¬
tiembre de 1959, en relación con los problemas de
circulación y estacionamiento subterráneos, y auto¬
rizar el gasto de 10,000 ptas., para los de inscrip¬
ción, viajes y cuantos otros se originen.

— Declarar jubilados forzosamente, por haber
cumplido la edad reglamentaria, al Oficial cualifi¬
cado don Francisco Arasa Ventura, y señalarle la
pensión de jubilación de 58,296*52 ptas. anuales;
al Auxiliar administrativo Mayor don Euis Porcell
Rubio, y fijarle la pensión de 64,144*50 ptas. anua¬
les ; al Administrador-Interventor de 2.a don Juan
Cufí Cervera, y señalarle la pensión de jubilación
de 48,236*66 ptas, anuales; al Profesor de la Or¬
questa municipal don Pascual Jiménez Carrión, y
señalarle la pensión de jubilación de 42,899*83 pe¬
setas anuales ; al operario excedente don Tomás
Fandos Armengol, y señalarle la pensión de jubila¬
ción de 5,625 ptas. anuales, y al Profesor de la
Orquesta municipal don Tomás Goxens Sanent, y
señalarle la pensión de jubilación de 16,351*23 pe¬
setas anuales.

— Aprobar la relación de certificaciones y fac¬
turas de suministros que presenta la Sección de Go¬
bernación, por 46,i86'95 ptas. ; las de facturas
correspondientes a pedidos tramitados por el Nego¬
ciado de Compras, y que presenta la Sección de
Hacienda, por 58,611*25, 840,659*48, 347,888*20 y

512,657*59 ptas., y las cuentas censuradas por la
Intervención de Fondos, justificativas de la inver¬
sión del importe de los respectivos libramientos, y

que presentan :

1) El Oficial de Depositaría don Alberto de Baile
(libramientos 11.8 889 y 312, de importe, respectiva¬
mente, 25,000 y 15,000 ptas.) para sustituciones de
la Alcaldía y material de oficina de Intervención,
respectivamente.

2) El Encargado de Mayordomía municipal, don
Antonio Ortigosa Ventura (libramientos 11.8 2316,
2322, 2234 y 1729, de importe 7,000, 22,500, 40,000

y 48,000 ptas.), para atenciones de franqueo de co¬

rrespondencia, gastos de locales de turismo, peque¬
ños gastos generales, giros, reembolsos, etc., y gas¬
tos urgentes de Ceremonial, respectivamente.

3) El Oficial encargado del Registro general,
don Jesús Felíu Romaguera (libramiento 11.0 2272, de
importe 50,000 ptas.), para el franqueo de notifica¬
ciones por correo certificado.

4) El Auxiliar de la Secretaría particular de la
Alcaldía, doña María Costa Casorrán (libramiento
n.° 1387, de importe 37,500 ptas.), para gastos de
socorros urgentes a personas pobres.

5) El Oficial encargado de la Oficina municipal
del Distrito II, don Telmo García (libramiento nú¬
mero 2237, de importe 4,000 ptas.), como çoopera-
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ción económica de las «colles» del Distrito II en la
Romería de San Medín.

6) El Jefe de Ceremonial don Felipe Gómez
del Castillo (libramiento n.° 2302, de importe 140,000

pesetas), como anticipo de gastos de la representa¬
ción municipal para asistir, en Roma, a los actos de
la Canonización de Santa Joaquina Vedruna.

7) El Jefe del Negociado de Turismo y Asuntos
generales, don José M.a Payá Bes (libramientos nú¬
meros 2818 y 2969, de importe, respectivamente,
pesetas 56,250 y 19,950), para gastos de suscripciones
a Boletines Oficiales y gastos urgentes de material de
la Brigada de Festivales.

8) El intérprete-informador don Antonio Ros
Torner (libramiento n.° 4792, de importe 66,200 pe¬
setas), como anticipo ele gastos de bencina, manuten¬
ción y demás por el desplazamiento al extranjero de
una representación municipal para estudios de mer¬
cados de abastecimientos.

9) El Jefe del Negociado de Patrimonio, don Al¬
fonso ele Sicart Carreras (libramientos n." 3941 y

4604, de importe, respectivamente, pesetas 3,129*72
y 4,946), para pago de contribución territorial de
diversas fincas y gastos de transporte y expedición
de permisos y matriculación de automóviles para el
Servicio de Extinción de Incendios y Salvamentos.

10) El Jefe de la Sección de Hacienda, don
Luis Ferrer Eguizábal (libramiento 11.0 2782, de im¬
porte 5,000 ptas), para pequeños gastos de material
de la Sección.

11) El Oficial de la Subsección del Impuesto de
lujo y Recargos fiscales don Ramón Sentís Llorens
(libramiento n.° 5356, de 2,600 ptas.), por gastos
menores en dicha Subsección.

12) El Oficial de la Secretaría de la Tenencia
de Alcaldía delegada de Asistecncia social y sani¬
taria doña Beatriz Lacárcel Alarcón (libramiento
n.° 3422, de 40,000 ptas.), para pago de atenciones
de Beneficencia.

13) El Encargado de la Comisaría de Benefi¬
cencia, don Rafael Pérez Cabrero (libramiento nú¬
mero 2083, de 3,750 ptas.), para atenciones de so¬
corro y conducción de transeúntes y emigrados.

14) El Administrador del Hogar Pre-aprendizaje
n.° i de Nuestra Señora de Port, don Francisco
Vives Jansana (libramiento 11.0 4057, de 43,75° Pe"
setas), para atenciones de los talleres-escuela.

15) El Administrador del Instituto municipal
de Higiene, don Roberto Autonell Pastoret (libra¬
miento n.° 2165 de 50,000 ptas.), para gastos me¬
nores y urgentes de dicho Instituto.

16) El Administrador del Laboratorio munici¬
pal, don Claudio R. Mas Oriol (libramientos núme¬
ros 3096, de 32,000 ptas., y 3099, de 20,000 ptas.),
para gastos urgentes y menores y adquisición de
animales de experimentación, respectivamente.

17) El Director accidental del Parque de Far¬
macia municipal (libramientos n.s 5038, de 47,8ii'4°
pesetas, y 4181, de 100,000 ptas.), por la adquisi-
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ción de un cupo de aleohol neutro y de especiali¬
dades farmacéuticas, material sanitario diverso, ins¬
trumental, productos de laboratorio, etc., respec¬
tivamente.

18) El Administrador del Preventorio munici¬
pal de Psiquiatría, don Antonio Elias (libramiento
n.° 3954) de 11,500 ptas.), para pago de atenciones
de material y menores.

19) El Administrador del Laboratorio de Aná¬
lisis Clínicos, doña Consuelo Pérez García (libra¬
mientos n.s 4082, de 3,750 ptas., y 4079, de 1,500

pesetas), para adquisición de animales de experi¬
mentación y atenciones menores, respectivamente.

20) El Administrador del Instituto Neurológico,
doña Ángeles Pitchot (libramiento n.° 2276, de pe¬
setas 22,500), para atenciones de material y me¬
nores.

21) El Administrador de la Casa de Maternolo-
gía, doña M.a de R. Verdaguer (libramiento' nú¬
mero 2275, de 18,750 ptas.), para atenciones de ma¬

terial y menores.

22) El Encargado de la administración del Al¬
macén de Útiles y material de la Asistencia Médica
municipal, don Juan Vives Jansana (libramiento nú¬
mero 3163, de 36,000 ptas.), para gastos de sosteni¬
miento de los Dispensarios y botiquines de los su¬

burbios.

23) El Encargado del Hospital de Nuestra Se¬
ñera del Mar (Infecciosos), don Francisco de P. Vi¬
ves Oller (libramientos n.s 2721, de 75,000 ptas. ;

2724, de 6,250 ptas. ; 2783, de 60,000 ptas., y 3221,
de 35,000 ptas.), para gastos menores y atencio¬
nes de material ; adquisición de animales de expe¬
rimentación ; tratamiento y atenciones a enfermos
poliomelítieos, y atenciones Departamento Investi¬
gación, respectivamente.

24) El Administrador del Hospital de la Espe¬
ranza, don Juan Gil Gil (libramiento n.s 2601, de
32,500 ptas., 6227, de 32,500 ptas.), para gastos
de material y menores durante el primer y segundo
trimestres de 1959, respectivamente.

25) El Administrador de los Servicios de Vete¬
rinaria municipal, don Alfonso Carreras (libramien-
tQ n.° 3353, de 3,750 ptas.), para gastos menores y
urgentes de dicho Servicio.

26) El Jefe del Negociado de Transportes, don
Alfonso Escribano (libramiento 11.0 5072, de 11,300
pesetas), para gastos con motivo de la celebración
de la fiesta de San Cristóbal, Patrón del Parque
Móvil municipal.

27) El Director del Parque móvil, don José M.a
Scrrahima Bofill (libramientos n.s 1695, de 10,000
pesetas, y 4215, de 209,280 ptas.), para gastos al
contado de carácter urgente y para carburantes y

lubrificantes, respectivamente.
28) El funcionario del Servicio de Aguas don

Miguel Ginep (libramiento n.° 4084, de 3,000 ptas.),

para pago de materiales y horas invertidas en lim¬
pieza de locales de dicho Servicio.

29) El Ingeniero Jefe del Servicio de Instala¬
ciones municipales, don Juan Piñol Puig (libramien¬
tos n.s 3013, de 16,250 ptas., y 3214, de 221,400

pesetas), para adquisición de lubrificantes y carbu¬
rantes para los Talleres municipales y de fuel-oil
para la calefacción de las Casas Consistoriales.

30) El Ingeniero Jefe del Servicio de Transpor¬
tes y Circulación, don Santiago' Puig Janer (libra¬
miento 11.0 4192, de 7,5i2'5o ptas.), para la adqui¬
sición de material relativo a la ordenación de tráfico.

31) El Auxiliar técnico del Servicio de Aguas,
don Alberto Soriano (libramiento n.° 3850, de 1,525

pesetas), para adquisición de combustibles con des¬
tino a las Estaciones elevadoras de agua de Mon¬
eada.

32) El Arquitecto Jefe Director del Servicio de
Extinción de Incendios y Salvamentos, don José
Sabadell Mercadé (libramiento n.° 2532, de 88,662*50
pesetas), para adquisición de gasolina, gas-oil 3^ pe¬
tróleo con destino al Servicio.

33) El Auxiliar administrativo del Negociado
de Tasas fiscales don Agustín Buscá Filomena (li¬
bramiento n.° 2859, de 4,000 ptas.), para atenciones
urgentes de confección de documentos >T recibos.

34) El Director accidental del Instituto munici¬
pal de Historia, don Pedro Voltes Bou (libramiento
n.° 5546, de 7,375 ptas.), por gastos emisiones ra¬
diadas de divulgación histórica.

35) El Auxiliar don José M.a Roma Aguilar
(libramiento 11.0 1410, de 6,300 ptas.), para pequeñas
atenciones de la Ponencia de Cultura.

36) El Oficial liquidador don Joaquín Sánchez
Rodríguez (libramientos n.s 3S44, de 36,000 ptas.,
3r 4912, de 74,071*99 ptas.), para atenciones, con¬
ciertos Orquesta municipal en el Palacio' de la Mú¬
sica 3r representaciones en el Teatro Griego.

HACIENDA

IMPUESTOS INDIRECTOS

Concertar con la empresa Fortuny, S. A., de
Barcelona, para el ejercicio de 1959, el pago del im¬
puesto de consumos de lujo que grava las ventas
de aperitivo 3T anís «Ricard», de su elaboración,
destinadas al consumo en este término municipal,
hasta un límite máximo de 300,000 ptas., base neta,
o bien 330,000 ptas., base subrogada, y de 360,000
pesetas si en el valor de la factura estuviera in¬
cluido y refundido el impuesto, por el cupo' de pe¬
setas 30,000 3^ en las condiciones consignadas en la
comparecencia del día 12 de agosto de 1959; con la
empresa Rodríguez Hermanos, S. en C., de Reus,
para el ejercicio de 1959, el pago del impuesto' dq
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consumos de lujo que grava las ventas de dulcería,
turrón y similares, de sus marcas, destinadas al con¬
sumo en este término municipal, por el cupo de
245,100 ptas. y en las condiciones consignadas en
la comparecencia del día 18 de agosto- de 1959 ;

con la empresa Jaime Sola Areny, de Barcelona,
para el ejercicio de 1959, el pago del impuesto de
consumos de lujo que grava las ventas de dulcería,
caramelos, peladillas y turrón, de sus elaboraciones,
destinadas al consumo en este término municipal,
por el cupo de 60,000 ptas. y en las condiciones,
consignadas en la comparecencia del día 13 de
agosto de 1959, y con Ia empresa Agustín López
Abascal, de Barcelona, para el ejercicio- de 1959, el
pago del impuesto de consumos de lujo que grava
las ventas de barquillos, cubanos y cornets dulces,
de su elaboración y marca, destinadas al consumo
en este término- municipal, por el cupo de 45,000

pesetas y en las condiciones consignadas en la com¬

parecencia del día 19 de agosto de 1959.

IMPUESTO DE LUJO
Y RECARGOS FISCALES

Rescindir en 31 de diciembre de 1959, fecha
de sus vencimientos, los conciertos establecidos con
los Gremios Fiscales Sindicales que figuran en la re¬
lación que se acompaña de documento 11.0 1, para la
exacción del impuesto de lujo y, en su caso, para
la del recargo extraordinario sobre espectáculos pú¬
blicos y el arbitrio con fines 110 fiscales sobre con¬

sumiciones, y requerir a cada uno de aquellos Gre¬
mios para que, en caso de convenirles, soliciten
antes de primero de octubre próximo nuevo con¬
cierto para la exacción de aquellos arbitrios.

PRESUPUESTOS

Aprobar las liquidaciones complementarias sobre
los ingresos brutos obtenidos durante los ejercicios
de 1953 a 1957, presentadas y practicadas por la
Sociedad general de Aguas de Barcelona, debida¬
mente examinadas y censuradas por la Intervención
de fondos, según informe de 24 de abril de 1959.

ARBITRIOS

Acceder a la solicitud de don Jesús Castiella Es¬
teban, Gerente de Plurima, S. A., en la que inte¬
resa, para el ejercicio en curso-, concertar el pago
de los derechos que gravan los anuncios colocados
en los postes de las. redes aéreas de tranvías y tro-
lebuses, y fijar la cifra líquida del concierto en

375>°°° ptas.; a otra del mismo señor, en la que

interesa, para el ejercicio en curso, concertar el
pago de los derechos que gravan los anuncios exte¬
riores colocados en tranvías, autobuses y trolebu-
ses, propiedad de Tranvías de Barcelona, S. A., y

fijar la cifra líquida del concierto en 200,000 ptas.,
jr a la de don Teodoro Wagner Miret, actuando- en

calidad de representante de la Compañía Española
de publicidad, en la que interesa, para el ejercicio
en curso, concertar el pago de los derechos que gra¬
van los anuncios exteriores colocados en tranvías y
autobuses propiedad de Transportes Suburbanos,
sociedad anónima, en cuanto a su recorrido por el
término municipal, y fijar la cifra líquida del con¬

cierto en 20,000 ptas.
—- Prorrogar la validez de las patentes de fotó¬

grafo en la vía pública, en sus dos especialidades
de «Bautizos, comuniones, bodas y otros actos o

servicios religiosos» y de «Máquina "Leica" o si¬
milar», a sus actuales titulares, por el período- de
tiempo comprendido entre el 15 de junio y el 31 de
diciembre del corriente año, según relaciones que
se acompañan (documentos n.s 1 y 2) y previo pago
de los derechos que para cada patente se consignan.

PATRIMONIO

Solicitar de la Delegación de Hacienda de esta
provincia la -exención de contribución territorial, ri¬
queza rústica, de la finca de propiedad municipal
sita en el término de San Cugat del Vallés, conocida
por «Font d'en Sert», en la vertiente norte de la
cordillera del Tibidabo, a los efectos del art. 673
de la Ley refundida de Régimen local y demás dis¬
posiciones de aplicación, por cuanto dicha finca tiene
el carácter de bien de uso público.

—• Aprobar las condiciones relativas al contrato
de arrendamiento, a favor de don Juan Pujol Ma¬
cià, de una porción de terreno sita en la calle de
Balines, y facultar al señor Depositario de fondos
para suscribir cuantos documentos sean precisos.

URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS

URBANIZACIÓN

Rectificar el acuerdo de 25 de febrero de 1959»
sobre expropiación de la finca 11.0 94 de la calle de
Miguel Ángel, afectada por la prolongación de la
calle del Brasil, en el sentido de que el expropiado
es don Salvador Martí Campañá en lugar de don
Eduardo Martí Campañá, como por error se decía
en el acuerdo.

— Aceptar en parte el recurso de reposición in¬
terpuesto por Inmobiliaria de Levante, S. A., con¬
tra el acuerdo de 29 de abril de 1959, y, en conse¬
cuencia, modificar el expresado acuerdo para, en
lugar de tener por fijado en 97,200 ptas. el justi¬
precio del terreno- vial, de 81 m2, que corresponde
costear a Inmobiliaria de Levante, S. A., determinar
dicha indemnización, con audiencia de todos los in¬
teresados, de conformidad con lo establecido- e los
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arts. 85, 97 y concordantes de la Bey de 12 de mayo
de 1956, y mediante el procedimiento señalado en

la Bey de Expropiación forzosa de 16 de diciembre
de 1954-

OBRAS PÜBBICAS

Aprobar técnicamente el proyecto de pavimen¬
tación de la Travesera de Bas Corts, entre la, Riera
Blanca y la calle de Collblanch, de importe pesetas
i-650,55i'2i, y dar vistas del mismo al Ayuntamien¬
to de Hospitalet de Rlobregat, a los efectos de la
parte de obra correspondiente a su término muni¬
cipal.

OBRAS PARTICUBARES

Autorizar a doña María Vilanova Bielsa para
construir en la calle de Pujadas un local destinado
a industria, de 36*39 m. de chaflán sur, en su en¬
cuentro con la calle de Selva de Mar, previa pre¬
sentación y tramitación del proyecto y con la con¬
dición expresamente aceptada en escritura pública,
para ser inscrita en el Registro de la Propiedad, de
que el otorgamiento de dicha licencia queda subor¬
dinado a la ordenación que resulte de la aprobación
definitiva del plan de la zona Revante, sector sur,
y a cuantas obligaciones económicas o de otro orden
derivaren de su ejecución y del sistema de actuación
adoptado por el Ayuntamiento.

SERVICIOS PÜBRICOS

Adjudicar definitivamente, en virtud de concurso

público, a Fábrica Electrotécnica Chamartín, S. A.,
por 145,200 ptas., el suministro de 132 aparatos de
aluminio anodizado destinados a la instalación de
alumbrado público en la Travesera de Gracia, entre
la plaza de Gala Placidia y la calle de Cartagena ;
aplicar el gasto al cap. vi, art. i.°, part. 27 del Pre¬
supuesto especial de Urbanismo, según acuerdo del
Excmo. Ayuntamiento pleno de 25 de marzo de
I959» y requerir a la razón social adjudicataria para
que, en el plazo de diez días, deposite la garantía
definitiva de 8,448 ptas. y la complementaria de
14,960 ptas. para responder del cumplimiento del
contrato.

gobernación

CENTRAR

Pasar a la situación de excedencia voluntaria,
por tiempo mínimo de 1111 año y máximo de diez,
a la operaria doña Eduarda Mofalda Rodríguez, por
haberlo solicitado.

817
—• Autorizar el gasto de 70,000 ptas., con cargo

al cap. 11, artículo único, part. 316 del Presupuesto
ordinario del año 1959, para atender, durante el ter¬
cer trimestre, a las necesidades de la actuación del
Servicio de Intervención de Barracas, a las órdenes
del ilustrísimo señor Teniente de Alcalde delegado
de Gobernación, don Salvador Trullols Buergo, y
autorizar al señor Depositario de fondos para que
realice los oportunos pagos.

ENSEÑANZA

Autorizar el gasto de 59,977*05 ptas., ocasionado
por el sostenimiento del Cursillo de verano en la
Escuela municipal de Deficientes «Vilajuana», del
8 de julio a.1 31 de agosto del corriente año, con
cargo a la part. 2508, 2, del Presupuesto ordinario
de 1959.

mociones

Ra Alcaldía-Presidencia y las Tenencias de Al¬
caldía a las cuales respectivamente corresponden los
asuntos, conforme a los cometidos o servicios que
les fueron delegados por decreto de la Alcaldía de
2 de abril de 1957, presentan las siguientes mociones:

Cancelar la cuenta corriente que el Excelentísimo
Ayuntamiento tiene situada en la Sucursal del Banco
Rural y Mediterráneo, en Barcelona, bajo la deno¬
minación «Ayuntamiento de Barcelona, cuenta De¬
pósitos», y el montante de la misma, por un importe
de 7.721,952'94 ptas., situarlo en el Sindicato de
Banqueros de Barcelona, S. A., cuenta «Ayunta¬
miento de Barcelona, Servicio de Tesorería», ya
existente en el citado organismo bancario ; proceder
de igual forma con la cuenta corriente que el Ayun¬
tamiento tiene1 abierta en el Banco* Rural y Medite¬
rráneo, sucursal de Barcelona, epigrafiada «Ayun¬
tamiento' de Barcelona, Tesorería de Urbanismo», y
el saldo de la misma, de importe 17.381,489*16 pe¬
setas, ingresarlo en el Sindicato de Banqueros de
Barcelona, S. A., cuenta «Ayuntamiento de Barce¬
lona, Servicio de Tesorería», y retirar de la cuenta
corriente que el Ayuntamiento* tiene abierta en el
Sindicato de Banqueros, S. A., titulada «Ayun¬
tamiento de Barcelona, Servicio de Tesorería», el to¬
tal de los anteriores importes (ascendentes a pesetas
25.103,442*10, e ingresarlo en el Banco Rural y Me¬
diterráneo, Sucursal de Barcelona, como primera
entrega para la apertura en dicho Banco de una
nueva cuenta corriente que deberá girar bajo el epí¬
grafe «Ayuntamiento de Barcelona-Valores Inde¬
pendientes y Auxiliares del Presupuesto (V.I.A.P.».

— Aprobar la adjunta relación y el pago de pe¬
setas 21.493,094*38, a que asciende en total y en la
que se contienen las inversiones y liquidaciones
aprobadas por el Consejo de Administración del
Servicio de Transportes Públicos municipalizados,
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en su reunión de 14 de los corrientes, con cargo a
las partidas que en el documento anexo se citan del
plan de inversiones de la Deuda avalada de Trans¬
portes, de 31 de octubre de 1958.

Autorizar el. gasto de 23,513'78 ptas., con cargo
a la part. 61 c del Presupuesto, para, su ingreso en el
Tesoro, en concepto de impuesto sobre los rendi¬
mientos del trabajo personal que grava la participa¬
ción de los miembros de la Policía municipal en el

importe de las multas satisfechas en papel de pago
durante el primer trimestre de 1959.

Justificada y acordada la urgencia de las mocio¬
nes, en la forma que establecen los arts. 208 y 222
del Reglamento de Organización, Funcionamiento y

Régimen jurídico de las Corporaciones locales, que¬
dan aprobadas.
Termina la sesión a las trece horas y treinta y seis

minutos.



PUBLICACIONES Y DISPOSICIONES OFICIALES

Eos diarios oficiales que a continuación se men¬

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

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO

Mes de septiembre

Día 18. — Ayuntamiento de Barcelona. — Pa¬
tronato municipal de la Vivienda. — Concurso-su¬
basta para la construcción de 768 viviendas de tipo
social en la unidad de habitación Sudoeste del
Besos.

— Día 16. — Anuncio subsanando un error ma¬

terial padecido en el anterior.

BOLETÍN OFICIAL
DE LA PROVINCIA DE BARCELONA

Mes de septiembre

Día 19. — Ayuntamiento de Barcelona. — Dele¬
gación de Recluta. — Se cita al mozo Armando

Cassi López, del reemplazo de 1959 ; caso de no

comparecer se le instruirá expediente de prófugo.
Día 23. — Relación de deudores a fondos muni¬

cipales a los que se declara incursos en apremio de
único grado.

— La Alcaldía ha acordado iniciar expediente
de inclusión en el Registro municipal de Solares de
edificación forzosa de la finca n.° 272 de la calle
de Aragón, propiedad de Servicio Estación, S. A.

— Exposición al público, en el Negociado de
Urbanización, del expediente de declaración de so¬

brante de vía pública de las parcelas señaladas
con las letras B y E, procedentes de la riera de
Escuder.

— Citación dirigida a diversos mozos del reem¬

plazo de 1959 ; caso de no comparecer se les ins¬
truirá expediente de prófugo.

Día 24. — Exposición al público, en el Nego¬
ciado de Urbanización, del plan parcial de la zona
denominada «Torre Baró» ; de la vaguada de «Font
Magues», y de la Gran Vía, sector sur, situada en
los términos municipales de Barcelona y Hospitalet
de Llobregat.



ANUNCIOS OFICIALES

SOBRANTE DE VÍA PÚBLICA

El expediente de declaración de sobrante de vía
pública de las parcelas señaladas con las letras B
y E en el plano unido- al expediente, procedentes
de la riera de Escuder, lindantes con fincas propie¬
dad de doña Nuria Grosset Cervelló y don Alejo
Romero Navarro, respectivamente, estará expuesto
al público, en el Negociado de Urbanización de la
Secretaría general, durante quince días, contados
a partir de esta inserción.

Cuantas personas se consideren afectadas podrán
presentar dentro- de ese plazo reclamaciones con los
documentos que las justifiquen.

Barcelona, n de septiembre de 1959. — El Se¬
cretario general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.

EXPOSICIÓN DE PROYECTOS

El «Plan parcial de ordenación de la zona deno¬
minada "Torre Baró", junto a la carretera de Bar¬
celona a Ribas», estará expuesto al público, en el
Negociado de Urbanización de la Secretaría general,
durante un mes, contado a partir de esta inserción.

Cuantas personas se consideren afectadas podrán
presentar dentro de ese plazo reclamaciones con los
documentos que las justifiquen, sobre cualquiera
de los extremos de dicho plan.

Barcelona, 12 de septiembre de 1959. — El Se¬
cretario general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.

El «Plan parcial de ordenación de la vaguada
de "Font Magues"» estará expuesto al público, en
el Negociado de Urbanización de la Secretaría gene¬
ral, durante un mes, contado a partir de esta in¬
serción .

Cuantas personas se consideren afectadas podrán
presentar dentro de ese plazo reclamaciones con los
documentos que las justifiquen, sobre cualquiera de
los extremos de dicho plan.

Barcelona, 12 de septiembre de 1959. — El Se¬
cretario general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.

El «Plan parcial de ordenación de la Gran Vía,
sector sur, situado en los términos municipales de
Barcelona y Hospitalet de Llobregat», estará ex¬

puesto al público, en el Negociado de Urbanización
de la Secretaría general, durante un mes, contado a

partir-de esta inserción.
Cuantas personas se consideren afectadas podrán

presentar dentro de ese plazo reclamaciones con los
documentos que las justifiquen, sobre cualquiera de
los extremos de dicho plan.

Barcelona, 12 de septiembre de 1959. — El Se¬
cretario general, Juan Ignacio Bermejo y Girones.

registro público de solares
DE EDIFICACIÓN FORZOSA

La Alcaldía ha acordado iniciar expediente de
inclusión en el Registro municipal de Solares de edi¬
ficación forzosa de la finca n.° 272 de la calle de
Aragón, propiedad de Servicio Estación, S. A.

Lo que se hace público a los efectos oportunos
3' de conformidad con lo preceptuado en el art. 12
del Reglamento de 23 de mayo- de 1947, dictado para
la aplicación de la Ley sobre Ordenación de solares
de 15 de mayo de 1945.

Barcelona, 10 de septiembre de 1959. — El Se¬
cretario general, Juan Ignacio Bermejo y Gironès.



NOTAS INFORMATIVAS
Brillante celebración de las Fiestas de la Merced

Este año han superado a las anteriores

Este año las Fiestas de la Merced
han tenido un relieve considerable y
han ganado en esplendor a las cele¬
bradas anteriormente.
Dieron comienzo el día 19 de sep¬

tiembre con la inauguración de la
VII Feria del Libro de Ocasión, de
las iluminaciones ornamentales en la
calle de la Princesa y del entoldado
de las calles de Córcega-Roger de
Flor ; la apertura del II Ciclo de Tea¬
tro Latino y del I Circuito de Teatro
«Amateur», conciertos por el Orfeó
de Sans y los Coros de Clavé, y nu¬
merosos actos de carácter deportivo,
como unas pruebas de habilidad de
motores fuera-bordo y unas regatas
de patines a vela.
Al día siguiente, domingo, predo¬

minaron los festivales deportivos :
Un encuentro internacional de tiro
entre los equipos de Barcelona y

Oporto, un torneo de hocke}' sobre
hierba entre España y la India y la
I Travesía a nado del paseo Marí¬
timo del General Acedo. Añadamos
la inauguración del Segundo Salón
de Fotografía, una representación
teatral en la plaza del Rev y con¬
ciertos, audiciones de baile regional
y festivales infantiles.
El-día 21 continuaron los encuen¬

tros internacionales de tiro y hockey,
con la intervención en este último
torneo del equipo de Italia, y los
ciclos teatrales.
Lo más relevante del día 22 — apar¬

te la entrega de viviendas en el ba¬
ndo de la Nueva Trinidad, de que
damos cuenta en otro lugar — fué
el pregón de las Fiestas, en el Salón
de Ciento, a cargo de don Guillermo
Daíz-Plaja, 3- la actuación de los
Coros 3' Danzas de España en el
leatro Griego de Montjuich.
El miércoles, día 23, se inaugu¬

raron varias obras v fuentes y se

abrieron al público los jardines del
antiguo Parque Bacardí. Pero lo más
importante fué la Colocación de la
primera piedra del poblado Sudoeste
del Besos, acto reseñado en otro
lugar.
De los actos del jueves, día 24,

recogemos la solemne función reli¬
giosa en la Real Basílica de Nuestra
Señora de la Merced y el desfile de
gigantes y cabezudos de diversas
poblaciones catalanas.
El día 25 se inauguró el I Festi¬

val de la Canción Mediterránea, que
constitu3'ó un gran éxito, 3- se efec¬
tuó la salida de los participantes bar¬
celoneses en el IV Rallye Interna¬
cional de los Pirineos.
El 26 hubo competiciones de es¬

grima, el XII Certamen literario en

honor de la Virgen de la Merced,
organizado por la Delegación Pro¬
vincial de ex Cautivos ; la inaugu¬
ración de una exposición sobre el
grabado calcográfico aplicado al do¬
cumento, y, entre otros muchos actos,
un encuentro internacional de na¬

tación 3T «water-polo» entre el Club
Natación Barcelona y la Sociefà Spor¬
tiva Lazio, de Roma.
El domingo, día 27, continuaron los

festivales teatrales y los actos depor¬
tivos, entre ellos la XXXII Travesía
a nado del Puerto de Barcelona ; se

inauguraron en el «Zoo» nuevas ins¬
talaciones y un parque infantil, y se
celebró en el paseo de Gracia, con
extraordinario éxito popular, la Ca¬
balgata organizada por el Círculo
Artístico, 3- que no había podido cele¬
brarse el día de la Merced a causa de
la lluvia.

De otros actos celebrados con mo¬

tivo de las Fiestas de la Merced
hablaremos en nuestro próximo nú¬
mero.

Declaraciones del Alcalde
a los periodistas

El día 23, al mediodía, el Alcalde,
don José M.a de PorcioleS, recibió a
los periodistas y les hizo las siguien¬
tes manifestaciones :

«Con motivo de las Fiestas de la

Merced, como ya es tradicional, ten¬
go especial interés en saludar, a
través de ustedes, a toda la pobla¬
ción de Barcelona y desearle unos

felices días.
El especial celo que el Ayunta-

mieuto de Barcelona, a partir de la
Liberación, puso en restaurar nuestra
Fiesta máxima, ha logrado, en contra
de lo que creían algunos escépticos,
que de nuevo penetrase en la con¬
ciencia popular. La Fiesta de la Mer¬
ced, en el aspecto civil, ha superado
ya aquel concepto de acto casi mera¬
mente oficial que había llegado a
tener. Por fortuna, en el orden reli¬
gioso, la Virgen de la Merced ha
constituido siempre, y en todo mo¬
mento, el centro de la devoción ma¬

riana barcelonesa.
Los vivos comentarios de la prensa

de estos días demuestran claramente
como la Fiesta ha ido calando de
nuevo en el sentir de todos nosotros.

Incrementación de las Fiestas
de la Merced

No es tarea fácil organizar la Fies¬
ta mayor en las grandes ciudades.
Su población se diversifica en tantos
sectores y matices, que se hace difícil
polarizar su sentido en una sola di¬
rección. Existe siempre el problema
de confeccionar un programa atrac¬
tivo que 110 sea mera repetición de
la actividad espectacular de todos los
días del año.
Desde el pasado año liemos incre-



822 Gaceta Municipal de Barcelona

mentado las Fiestas de la Merced
con manifestaciones de mayor rango.
Se inició esta nueva orientación con
el Cielo de Teatro Latino, cuyo éxito
artístico lia traspasado nuestras fron¬
teras y lia motivado el interés y la
curiosidad de los aficionados a las
representaciones dramáticas de ca¬
lidad, dentro de un estimulante am¬
biente de competición internacional.
Esta ambición se complementa este

año con la organización del primer
Festival de la Canción Mediterránea,
cuya belleza espectacular y artística
no lie de ponderar, y con el primer
Congreso Internacional Cinematográ¬
fico de Barcelona que, junto a los
trabajos específicos de los especia¬
listas del mundo entero que en nues¬
tra Ciudad se darán cita, tendrá el
aliciente de la Semana de Cine en
Color, que en el marco maravilloso
de nuestro Talacio de la Música per¬
mitirá la exhibición de las mejores
películas, algunas de ellas en rigu¬
roso estreno mundial. En el Festival
de la Canción Mediterránea y en el
Congreso Internacional Cinematográ¬
fico contamos con la colaboración y
el alto patrocinio del Ministerio de
Información y Turismo.
La actuación de los Coros y Danzas

de España y el Desfile de Carrozas
artísticas son manifestaciones que
responden, asimismo, a esta tenden¬
cia de dotar a las Fiestas con actos
de auténtica calidad.
Es cierto que 110 se puede lograr,

de una vez, que estos actos tengan
toda la trascendencia que buscamos
con su iniciación. Sólo el concurso
del tiempo puede darles su alto sig¬
nificado, pero el camino está ya mar¬
cado. Ello no se consigue sólo 3- sim¬
plemente con dinero. Este podrá
facilitar quizá un éxito esporádico,
pero lo interesante e indispensable
es que, con sus inevitables altibajos,
arraiguen 3' que tengan continuidad,
y, sobre todo, que cuenten con equi¬
pos de hombres emprendedores, como
los que este año en Radio Nacional,
en Televisión Española, en el Con¬
greso Cinematográfico y en el Real
Círculo Artístico, preparan y ultiman
sus respectivos actos, sin olvidar la
labor esforzada de nuestra Tenencia
de Alcaldía de Relaciones Públicas
3* Turismo, que dirige estos trabajos.
Este año las Fiestas de la Merced

tendrán, además, el hecho, para mí
muy grato, de ofrecer en nombre de
la Ciudad la imagen de su Patrona,

obra magnífica del escultor don Mi¬
guel Oslé, fundida en bronce, que
coronará la cúpula de nuestro San¬
tuario mariano. El Ayuntamiento,
interpretando el sentir de la Ciudad,
quiso, en su día, que nuestra Madona
continuase presidiendo toda la Ciu¬
dad como antaño. Me corresponde a,
mí llevar a término el acuerdo to¬
mado por Corporaciones anteriores.

'La reforma de la plaza de Cataluña
Coincidiendo con las Fiestas de la

Merced, vamos a inaugurar varias
obras municipales. No se trata en
realidad de instalaciones excepcio¬
nales, sino de mera continuación del
Plan quinquenal de actuación urba¬
nística que nos propusimos desde los
primeros meses de nuestra actuación
v que vamos siguiendo fielmente. Lo
que pudo significar un exceso de op¬
timismo, el tiempo lo va convirtiendo
en realidad.
El Plan de mejora de las plazas de

Barcelona, centros vitales de la vida
de la Ciudad, que se inició con la de
Tetuán, tiene también su manifes¬
tación en estas Fiestas con la trans¬
formación de varias plazas más, entre
ellas la de Cataluña. Barcelona de¬
seaba que se mejorase la pavimen¬
tación 3- la iluminación de ésta. La
Prensa se había ocupado reiterada¬
mente de esta cuestión, y correspon¬
diendo a este deseo, la Corporación
acordó proceder a su renovación. Se
ha aprovechado esta necesidad para
tratar de mejorar la parte superior,
lindante con las Rondas. Al reali¬
zarse la gran transformación de la
plaza, obra del ilustre Alcalde Barón
de Viver, quedó inacabado dicho sec¬
tor. El pequeño juego de aguas allí
existente producía progresivas 3" 3'a
graves filtraciones en el vestíbulo
que da acceso a los Metros 3* depen¬
dencias de la Guardia Urbana. Nues¬
tro deseo ha sido hacer una obra
modesta, pero digna, con elementos
tan sencillos, pero a la vez tan bellos,
como el agua y la luz, que ya em¬
piezan a dar a nuestra Ciudad una
especial característica que interesa
acentuar. No desconocemos que en
nuestras fuentes luminosas la colo¬
cación de elementos escultóricos les
daría una mayor belleza. A ello va¬
mos y tenemos muy avanzados cier¬
tos pnvyeetos a los que iremos dando
cima a tenor de nuestras posibilida¬
des. Mas las cosas hay que hacerlas

por etapas y con prudencia. Quiero
destacar el especial interés que nues¬
tros técnicos municipales y nuestros
obreros lian puesto en la terminación
de esta plaza, especialmente la pre¬
sencia de nuestro arquitecto don
Adolfo Florensa, que, a pesar de
estar jubilado, ha realizado el pro-
3'ecto de pavimento y nos ha ayudado
en todo lo demás. Como las lluvias
de estos días impedían terminar la
jardinería en debida forma, he dado
orden de aplazar la inauguración
hasta la noche del sábado.

Jardines para la infancia

Juntamente con la inauguración de
varias plazas, tendrá lugar asimismo
la ampliación del jardín infantil del
"Zoo". Va también a inaugurarse el
Parque Bacardí, en la Travesera de
Las Corts, que es un nuevo pulmón
que se abre a Barcelona, siguiendo
nuestra política municipal de parques
3- jardines. Dos teatros infantiles se
entregarán a la Ciudad, uno en los
jardines del poeta Marquina 3* otro
en el "Zoo". Serán varias las calles
que seguirán en la nueva v moderna
iluminación. El primer quirófano mó¬
vil, con su equipo de radio, impor¬
tante innovación de nuestros medios
asistenciales 3- que tantas vidas pue¬
de salvar, será asimismo bendecido.
Más de 250 viviendas fueron entre¬

gadas a3*er a los habitantes de Somo-
rrostro que quedaron sin hogar, lo
que- permitirá que nuestro Estadio
recobre su exclusiva finalidad. Obra
costosa, ha sido realizada en pocos
meses.

vSerá colocada la primera piedra de
las 5,000 viviendas del poblado Sud¬
oeste del Besos. Ocho nuevos 'Te¬
tra" están ya en Port-Bou. Todo ello
son simples manifestaciones de un
plan general que vamos desarrollando
día tras día. Confío que en el plazo
de cinco años Barcelona habrá sido
profundamente transformada.

La nueva imagen
de la Virgen de la Merced

Estos días se ha hecho circular,
como ustedes saben, pues incluso la
prensa se lia hecho eco, ciertos ru¬
mores que 110 tienen fundamento. La
imagen de la Virgen de la Merced
será hoy bendecida y colocada, trans¬
curridas estas fiestas, en la cúpula
de su Santuario ; las farolas Falqués,
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del paseo de Gracia, y las estatuas
de la plaza de Cataluña uo han sido
trasladas, nadie pensó en ello ; el
Estadio de Montjuicli 110 lia sido ob¬
jeto de ningún acuerdo municipal.
!,a desvirtuación de la verdad es

siempre dañosa, pero en este caso

hay cpie considerarlo como una prue¬
ba de vibración ciudadana y de la
noble preocupación que la Ciudad
siente por sus asuntos.
Hubiese querido hablarles exten¬

samente del iiuevo Presupuesto mu¬
nicipal, de la traída de aguas a Bar¬
celona y de las próximas obras de la
calle de Aragón, continuación de las
ya ejecutadas. Pero hagamos punto
final a estas manifestaciones. Tiempo
habrá de proseguir este diálogo coii
la Ciudad, cpie ahora se dispone a

celebrar, con ilusión renovada, sus
fiestas ínás señaladas, sus Fiestas de
la Merced.»

Bendición y colocación de la pri¬
mera piedra de las Viviendas del

Sudoeste del Besos

El día 23, por la mañana, se cele¬
bró el acto de bendición y colocación
de la primera piedra del Grupo de
Viviendas del Sudoeste del Besos,
que lia de construir el Patronato mu¬

nicipal de la Vivienda en un espacio
de 40 hectáreas, aproximadamente,
entre la prolongación de la avenida
de José Aiitonio Primo de Rivera,
cinturón de Ronda y calle de Llull.
El acto fué presidido por el Al¬

calde, don José M.a de Porcioíes Co¬
lomer, acompañado de Jos Tenientes
de Alcalde delegados de Urbanismo,
don Marcelino Coll Ortega ; de Obras
e Instalaciones municipales, don San¬
tiago Udina Martorell, v de Población
y Vivienda, don Santiago de Cruy-
lles de Peratallada y Boscli ; del de¬
legado del Ministerio de la Vivienda,
don Vicente Martorell ; de los Con¬
sejeros del Patronato municipal de la
á ivienda, señores Roig, Soteras y
A ilaplana ; del Gerente del Patronato
municipal de la Vivienda, señor Mar¬
tínez Mari, y de los altos Jefes de los
vServieios téeiiieos municipales.

Discurso del señor De Cruylles

Bendijo la primera piedra el reve¬
rendo Juan Serra, presbítero, cura
regente de San Pedro Armengol, 3'

después de firmar ef acta el Alcalde
y las personalidas presentes, el Te¬
niente de Alcalde de Población y
Vivienda, señor De Cruylles, pro¬
nunció las siguientes palabras :

«Ayer, en los salones de la Alcal¬
día, se celebró el acto de entregar
doscientas cincuenta viviendas cons¬

truidas por el. Patroiiato municipal
de la Vivienda para familias barce¬
lonesas damnificadas por los tempo¬
rales registrados en la barriada ciel
Somorrostro el año 1958. Cito 3^ re¬
memoro el ■ acto de ayer porque su

origen e iniciativa guarda una estre¬
cha relación con el que celebrainos
ahora, tocia vez que fué aquella ne¬
cesidad de alojar a las familias dam¬
nificadas por los temporales lo que
hizo pensar al Ayuntamiento que es¬
tos temporales se agravan de año en

año, y que, por consiguiente, se hacía
absolutamente preciso llegar a una
eliminación total de estas barracas
existentes en la zona de Somorrostro.
También nos hizo pensar en la ne¬

cesidad de construir este poblado,
cu3*a primera piedra vamos a colocar
ahora, la pnryiectada prolongación del
paseo Marítimo, aparte de la absoluta
precisión en que nos hallamos de
resolver, cada vez con más celeridad,
el pavoroso problema de la vivienda.
Conjugando estos dos factores — la

eliminacióii de barracas del Somo¬
rrostro y la prolongación del paseo
Marítimo — iniciamos el plan ambi¬
cioso de este poblado. En noviembre
del año pasado se sugirió al Minis¬
terio de la Vivienda la construcción
de cinco mil viviendas. El Ministerio
y la Comisión de Urbanismo aproba¬
ron esta idea, y en mayo de este año
fueron aprobados los planos que ha¬
bían de permitirnos llevarla a la
práctica. Rápidamente fué convocado
el Concurso para Ja realizacióii de las
obras, que ha sido adjudicado este
inismo mes, lo que nos permite em¬
pezar a construir inmediatamente.
El Ayuntamiento 110 escasea esfuer¬

zos eu su plan de desarrollo de una

política de la vivienda activa 3- eficaz,
y es una satisfacción para el Patro¬
nato municipal contribuir con su es¬
fuerzo al desarrollo de los planes
aprobados por el Ministerio 3' por el
Ayuntamiento. Esta primera piedra
110 es uii hito sino un paso más para
el urgente desarrollo de estos planes
de construcción de viviendas, y es¬
pero que a mediados del año que
viene podremos adjudicar 3-3 una

buena parte de las viviendas de este
primer poblado.»

Parlamento del Alcalde

El Alcalde, señor De Porcioíes, ha¬
bló a coiitinuación y dijo, recogiendo
las palabras del señor De Criedles,
cpie efectivamente el acto era una

continuación del celebrado el día an¬

terior. «Ayer — añadió — hubo una

entrega de viviendas y hoy se inicia
la construcción de 1111 poblado para
resolver este problema que tanto nos
preocupa. Es tan grave este proble¬
ma, que uno se pregunta si a pesar
de nuestros esfuerzos y de nuestra
buena voluntad podremos llegar a

solucionarlo, taiitas son las demandas
de viviendas que recibimos constan-
teinente de los buenos españoles que
vienen a Barcelona a trabajar.
Pero a pesar de todas las dificul¬

tades, es tanta la buena voluntad que
ponen todos los organismos del Es¬
tado en su deseo de resolver este pro¬
blema, que hemos de reconocer que
cada día se avanza en el camino de

su solución. Así hoy ponemos la pri¬
mera piedra de este poblado 3- confío
en que podremos seguir aumentando
el número de grupos de viviendas
con la rapidez 3r la eficacia necesarias.
Yo felicito al Patronato municipal

de la Vivienda por la labor que viene
llevando a cabo, 3" digo, a los que
han de ocupar las viviendas que se
construyen, que ellos deben prestar
también su apoyo, con su trabajo 3'
con sus ahorros, para contribuir a
esta obra 3r verse dueños el día de
mañana de las viviendas que ociipen.
Barcelona cuenta con toda clase de

apo3"os oficiales para la solución de
este problema, y si 110 le falta el
de los ocupantes de las viviendas,
podrá avanzar más de prisa en el ca¬
mino de su resolución.»
Al terminar su discurso, el señor

De Porcioíes y las personalidades
antes citadas se dirigieron hacia el
lugar donde se hallaba depositada la
primera piedra, en la que fué intro¬
ducido 1111 artístico pergamino, obra
del dibujante don Bartoloiné Trías,
firmado por todos los presentes, y
después de echar todos unas pale¬
tadas de cemento en el 1103-0 en el
que había sido colocada la piedra, se
dió por terminado el acto en medio
de los aplausos 3^ vítores del nume¬
roso público cpie se había congregado
eii aquel lugar.
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Datos estadísticos sobre el poblado
Sudoeste del Besos

1. Durante el plazo de petición de
viviendas en el poblado se retiraron,
18,000 solicitudes, de las cuales fue¬
ron devueltas ó,ooo de peticionarios
que interesaban ocupar viviendas en
dicho poblado, mediante el ingreso
de 15,000 ptas. iniciales y el pago
total de 30,000 ptas. una vez entre¬
gadas las llaves.

2. En la actualidad se están adju¬
dicando el 20 por 100 del total de
viviendas destinadas a futuros ma¬

trimonios, de los cuales existen soli¬
citudes de Soo futuros contrayentes
naturales de Cataluña, o con varios
años de residencia en Barcelona, y
de 1,000 futuros contrayentes proce¬
dentes del resto de España.

3. Hasta la fecha, y en la cuenta
corriente abierta en la Caja de Pen¬
siones, se han ingresado 1.860,000 pe¬
setas, que corresponden a la primera
imposición efectuada por el grupo de
futuros contrayentes, con mi total
de go futuros beneficiarios.
4. En el Poblado se construirán

2,520 viviendas subvencionadas, 768
viviendas de tipo social y 1,500 vi¬
viendas suvencionadas, con un total
de 4,7SS viviendas, correspondiendo
un 28 por 100 a viviendas de dos dor¬
mitorios, y el resto, a viviendas de
tres dormitorios.

5.0 En el Poblado tendrán aloja¬
miento también peticionarios habi¬
tantes actualmente en las barracas de
vSomorrostro, hasta un total de 500 vi¬
viendas, destinándose también otra
cantidad similar para beneficiarios
procedentes de expropiaciones efec¬
tuadas por el Ayuntamiento.

6. La superficie total de la finca
destinada al poblado es de 40 hec¬
táreas, aproximadamente, y se en-
cuenetra comprendida entre la pro¬
longación de la avenida de José An¬
tonio Primo de Rivera, cinturón de
Ronda 5^ calle de Llull ; el conjunto
de edificaciones está distribuido en

siete manzanas similares, abiertas y

atravesadas por cinco calles.
7. Las viviendas que se construi¬

rán forman parte de cinco proyectos
acogidos a la Lej7 de Viviendas sub¬
vencionadas, calificadas favorable¬
mente por el Instituto Nacional de
la Vivienda, y de otro proyecto aco¬
gido a legislación de tipo social, cuya
subasta ha sido anunciada ya en el
B. O. E.

S. Las obras de construcción del
grupo, así como las urbanizaciones
indispensables, han sido adjudicadas
en su totalidad a la empresa Inge¬
niería y Construcciones Sala Amat,
y el importe de los trabajos es supe¬
rior a los 200.000,000 de pesetas.

9. El proyecto de edificación del
importante Poblado ha sido estudia¬
do también en lo relativo a la im¬

plantación de servicios sociales y fa¬
cilidades colectivas, habiéndose re¬
servado terreno suficiente para las
Escuelas, que atenderán a la instruc¬
ción de los 2,520 niños que se calcula
habitarán en el grupo, en edad esco¬
lar ; también se han previsto, y se
construirán en breve, centros comer¬
ciales con capacidad para trescientos
comercios, que atenderán al abaste¬
cimiento de los 25,000 habitantes que,
una vez terminadas las obras, resi¬
dirán en este polígono.
También se ban reservado superfi¬

cies para instalaciones deportivas y
servicios médicos municipales.

10. Para la construcción de las vi¬
viendas se parte de la subvención de
30,000 ptas. por vivienda que conce¬
de el Instituto Nacional de la Vivien¬
da ; de otra aportación similar que
efectúan los interesados ; de sendos
préstamos complementarios que faci¬
lita la Caja de Pensiones, y de los
servicios de Tesorería del propio Pa¬
tronato. También se cuenta para la
instalación de los servicios comercia¬
les con el producto que se obtenga
de la adjudicación de los locales ; y,
finalmente, para la implantación de
los servicios sociales, con las asigna¬
ciones a fondo perdido que afecte el
Ayuntamiento y el Patronato y las
aportaciones de los propios beneficia¬
rios de las viviendas, que en defini¬
tiva habrán de ser también los usua¬

rios de dichas instalaciones.

Entrega de viviendas

En el despacho de la Alcaldía se
celebró, el día 22, el acto de entrega
de viviendas construidas por el Pa¬
tronato Municipal de la Vivienda
para albergar a los barraquistas que
habían sido alojados en las instala¬
ciones del Estadio de Montjuich.
Presidió el acto el Alcalde, don Jo¬

sé M.a de Porcioles Colomer, acompa¬

ñado del Delegado del Ministerio de
la Vivienda, don Vicente Martorell ;
el Teniente de Alcalde delegado de
Población y Vivienda y Presidente

del Patronato Municipal de la Vivien¬
da, don Santiago de Cruylles de Te-
ratallada y Bosch ; el Secretario ge¬
neral de la Corporación municipal,
don Juan Ignacio Bermejo y Gironès,
y el Gerente del Patronato Municipal
de la Vivienda, don José M.a Martí¬
nez Mari.

El señor De Cruylles pronunció a

continuación las siguientes palabras :

«Exemo. iSr. Alcalde ; limo. Sr. De¬
legado provincial del Ministerio de la
Vivienda en Barcelona ; señoras y
señores :

Realiza hoy el Ayuntamiento de
Barcelona un acto simbólico : Es la

constatación de que se ha terminado
el grupo de 250 viviendas de Nueva
Trinidad, con destino a los damnifi¬
cados de las barracas del Somorros-
tro, como consecuencia de los tempo¬
rales que tuvieron lugar en noviem¬
bre y diciembre del pasado año.
Recordemos un poco. Durante esos

meses, los temporales que acostum¬
bran a venir cada añó, destruyeron
un número de barracas que dejaron
sin alojamiento a cuatrocientas cin¬
cuenta y cinco familias del término
municipal de Barcelona, y a éstas se
unieron setenta y un damnificados
más del término municipal de San
Adrián.

.Aprovechemos este momento para
destacar cómo los términos municipa¬
les vecinos al nuestro dependen para
muchas cosas de Barcelona y cómo
es satisfactorio para nosotros poder¬
los ayudar. De una unidad de servi¬
cios y de obligaciones entre todos no
pueden resultar más que beneficios
comunes.

Por decretó del Alcalde de 2 de di¬
ciembre de 195S se tomaron las me¬
didas necesarias para que el Patro¬
nato Municipal de la Vivienda pudie¬
ra iniciar inmediatamente las obras
necesarias para alojar a los damnifi¬
cados. Se habilitó 1111 crédito de 5 mi¬
llones, y en enero siguiente se inicia¬
ron los trabajos. El Patronato Muni¬
cipal de la Vivienda convocó inme¬
diatamente un concurso, con citación
de todos los contratistas de Barcelo¬
na y adjudicando las obras.
Las viviendas tenían un plazo de

ejecución de cinco meses, que se lia
cumplido. No obstante, 110 pudieron
ser adjudicadas inmediatamente, ya
que las compañías de servicios públi¬
cos 110 estaban en condición de sumi¬
nistrarlos. Realizados dichos sumi¬
nistros e iniciados también los serví-
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cios sociales que en el futuro lian de
ampliarse, pueden ser entregadas.
Con el momento de emergencia que

se presentó se tuvo que ocupar el. Es¬
tadio de Montjuieh, puesto que el
Ayuntamiento 110 podía dejar en mi¬
tad de la calle a esos barraquistas,
que en definitiva eran unos barcelo¬
neses más. Solución 110 buena ; pero
ante el problema social que represen¬
taba el dejar desamparados a unos
centenares de familias, el excelentí¬
simo señor Alcalde y este Coasistorio
prefirieron sacrificar el Estadio de
Montjuieh, impidiendo tal vez que
fuera destinado a su finalidad nor¬

mal, antes de dejar desamparados a
esos ciudadanos.
Se ha hablado mucho de que, como

consecuencia de esa ocupación "for¬
zosa", se han hecho grandes desper¬
fectos en el Estadio. No soy técnico
en la materia, y por ello me guar¬
daré de lanzar cifras ; pero sí afirmo
que la de 4 millones de pesetas que
se ha mencionado, tal vez pueda co¬
rresponder a desperfectos existentes
en el Estadio, pero las caitsadas por
estos barraquistas no alcanzan ni al
10 por xoo de esa suma. Serían daños
anteriores a su estancia en el Estadio.
Destacamos también que esas 250

viviendas, cuyo presupuesto sobrepa¬
sa a los 17 millones de pesetas, total¬
mente pagados, ilian sido costeadas
hasta este momento con el único es¬

fuerzo económico del Ayuntamiento y
del Patronato. Destacamos que ese es¬
tuerzo no estaba el Patronato en con¬

diciones de hacerlo con anterioridad
a la toma de posesión de su actual
Consejo de Administración, puesto
que 110 habían en el Patronato fondos
suficientes para emprender obras de
esa categoría.
Destaquemos también, de una ma¬

nera especial, que todo ello ha sido
posible gracias a la legislación sabia¬
mente protectora dictada por el Mi¬
nisterio de la Vivienda, cuya ayuda
ha permitido la realización de este
proyecto.
Digamos también y para terminar,

puesto que a mí también me corres¬

ponde, por delegación del Alcalde, 110
sólo en cuanto se trata del problema
de la vivienda, sino en cuanto a to¬
dos los demás problemas que la inmi¬
gración plantea.

En estos momentos estamos en Bar¬
celona llegando a la saturación no

sólo en cuanto al problema de la vi¬
vienda, sino en cuanto a todos los
demás problemas a que la inmigra¬
ción se refiere. Hay otras provincias
que están faltadas de mano de obra ;

pero la realidad es que 'Barcelona no
puede en la actualidad absorber más
inmigrantes. Es un problema éste
que preocupa al Gobierno, como le
consta al Alcalde y le consta también
al Delegado provincial del Ministerio
de la Vivienda, pues sabe cómo, a
través de la Ley de Urgencia Social,
este último Ministerio encauza el pro¬
blema.
Pero de todos modos conviene dar

tina voz de alarma, pues, a mi juicio,
Barcelona no puede absorber más in¬
migrantes.»
Y termina rogando al señor Alcalde

tenga la amabilidad de entregar a
esos beneficiarios los contratos de vi¬
vienda que les han sido adjudicadas.
.Seguidamente el señor De Porcio-

les fixé haciendo entrega de los títulos
de propiedad de las viviendas a cada
11110 de los beneficiarios, y luego pro¬
nunció unas sentidas palabras, en las
que expresó la preocupación del
Ayuntamiento de Barcelona ante este
pavoroso problema de la falta de vi¬
viendas, agravado en esta ocasión pol¬
los temporales, que obligaron a aco¬
ger a los damnificados en el' Estadio
de Montjuieh. Gracias a la rapidez y
al celo con que la Tenencia de Alcal¬
día de la Vivienda, con el apoj'o del
Ministerio, afrontó este conflicto, hoy
puede el Ayuntamiento hacer entre¬
ga de estas viviendas, mejorando la
situación de aquellos que sufrieron
más directamente los efectos de los

temporales y de aquellos otros que
aún se veían obligados a vivir en mí¬
seras barracas.

.Se refirió el señor Alcalde a la si¬
tuación angustiosa de las familias
que hubieron de quedar sin aloja¬
miento por causa del temporal, y dijo
que la Corporación municipal hace y
hará siempre suyos los problemas de
todos los ciudadanos y qite procurará
resolverlos con la mejor voluntad po¬
sible.
Exhortó el señor De Porcioles a los

beneficiarios de las viviendas entre¬

gadas a que las reciban con la mejor

voluntad, y que, al tomar posesión
de ellas, reconozcan el esfuerzo que ha
realizado el Á}umtamiento y trabajen
y quieran a Barcelona, para conse¬
guir, con la ayuda de Dios, que es
quien preside todos nuestros actos e

inspira todas nuestras acciones, que
nuestra Ciudad ocupe el lugar que le
corresponde en la España cpie el Cau¬
dillo y su Gobierno se preocupan de
hacer grande y próspera.

Bendición de un quirófano móvil

El día 23, a la una de la tarde, se
efectuó, en el patio del Palacio Epis¬
copal, el acto de bendición por el
Excmo. y Rdmo. Sr. Arzobispo-Obis¬
po de la Diócesis de un quirófano mó¬
vil, primero de los que va a poner
en circulación la Tenencia de Alcal¬
día Delegada de Asistencia Social y
Sanitaria. Asistieron al acto el Alcal¬
de y el Teniente de Alcalde señor De
Grau.

Las industrias domésticas y gastro=
nómicas y las Fiestas de la Merced

En la Avenida de la Luz, profusa¬
mente adornada e iluminada, se efec¬
tuó la apertura de la Exposición de
Aparatos Domésticos y Gastronomía,
organizada con motivo de las Fiestas
de la Merced.
Asistieron al. acto representantes de

las autoridades locales y jerarquías
sindicales y mi público numerosísi¬
mo, que elogió las instalaciones de
esta interesante exhibición, en la que
pueden apreciarse los últimos adelan¬
tos registrados en la industria de la
mecanización del hogar, presentados
por las casas más importantes del
ramo.

El Director de la avenida de la Luz,
don Jaime .Sabaté, anunció que, para
dar mayor realce a este certamen, se
celebrarán, desde el día 25 de sep¬
tiembre al 4 de octubre, unas fiestas
gastronómicas, en las que, con la co¬
laboración de los restaurantes más co¬

nocidos de Barcelona, serán presenta¬
dos platos típicos españoles y man¬
jares que llamarán poderosamente la
atención.
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Onomástica del señor Molleví

El día 2i celebró su fiesta onomás¬
tica el Teniente de Alcalde Delegado
de Relaciones Públicas y Turismo y
Procurador en Cortes, don Mateo Mo¬
lleví Ribera. Con este motivo el se¬

ñor Molleví lia sido muy felicitado
por sus compañeros de Consistorio,
Jefes y altos funcionarios del Ayun¬
tamiento, así como por los periodis¬
tas encargados de Ja información mu¬

nicipal.

Recepciones

A primera hora de la tarde se ce¬
lebró, en el ¡Salón de Ciento, una re¬

cepción en honor de ¡os miembros del
Comité de Dirección de la Unión In¬

ternacional de Transportes Públicos,
que se han reunido estos días en Bar¬
celona, y entre los que figuran repre¬
sentantes de los transportes públicos
de Londres, Viena, Estocolmo, Bru¬
selas, Oslo, Copenhague, Roma, Tu¬
rin, Helsinki, L}"on, Toulousse, Rot¬
terdam y otras ciudades.
Los visitantes, acompañados del

Gerente de los Transportes públicos
municipales de Barcelona, don Enri¬
que de Jancr, 3* de los directivos de
las Compañías de Transportes barce¬
loneses, señores Nadal, Eanés, Pla¬
tíell y Rojo, fueron recibidos por el
Teniente de Alcalde Delegado de
Transportes, don José Pascual Gra¬
nen, quien, eampañado del Teniente
de Alcalde don Mateo Molleví Ribera,
les hizo los honores de la Casa 3- les
dió la bienvenida en nombre del Al¬
calde.

El Presidente de la Unión Interna¬
cional de Transportes Públicos, mis¬
ter Charles Harmen, agradeció las
atenciones recibidas por los miembros
de aquella entidad desde su llegada
a Barcelona.

En el Salón de Ciento, los visitan¬
tes fueron obsequiados con un vino
de honor.

También visitaron el Palacio muni¬
cipal las secciones de Natación y Wa¬
ter-polo de la Sociedad Deportiva La-
zio, de Roma, que se hallaban en
nuestra Ciudad con objeto de tomar
parte en varias competiciones depor¬
tivas relacionadas con las Fiestas ele
la Merced.
Los visitantes, a quienes acompa¬

ñaba un grupo de directivos de aque-
11a entidad deportiva italiana, fueron

recibidos en los salones de la Alcal¬
día-Presidencia por el Teniente de Al¬
calde Delegado de Relaciones y Tu¬
rismo, don Mateo Molleví Ribera,
quien, en nombre del Alcalde, les
dió la bienvenida.
En el transcurso de la recepción

fué servido un delicado aperitivo.

Los Coros y Danzas de la Sección
Femenina, que tan brillante actuación
han tenido en las Fiestas de la Mer¬

ced, estuvieron en la Casa Consisto¬
rial, donde fueron recibidos por el Al¬
calde, don José M.a de Porcioles,
quien les agradeció su espléndida
contribución al éxito de las fiestas,
y les felicitó por el delicado arte con
que se producen, testimonio de la
fuerza creadora del pueblo español.
Al acto asistieron los Tenientes de
Alcalde señoi'es Molleví, De Grau \7
Trullols.

Fas gentiles muchachas de Coros }••
Danzas llegaron acompañadas de la
Regidora central de Cataluña, Maru¬
ja Sanpela)ro ; de la Delegada regio¬
nal, Montserrat Tey, y otras jerar¬
quías.

Funerales

El Alcalde, don José M.a de Porcio¬
les, acompañado del primer Teniente
de Alcalde, don Marcelino Coll Orte¬
ga, asistió el día 21 a los funerales
celebrados en la Iglesia de ¡San Eran-
cisco de Paula, en sufragio del alma
del inspector de Policía don Deme¬
trio Artero Pérez, recientemente fa¬
llecido en acto de servicio.

II Reunión de la Asociación
Internacional de Estadísticos

municipales

En el Salón de la Reina Regente
del Ayuntamiento se celebró el día
19 la última reunión de los miembros
de la Asociación Internacional de Es¬
tadísticos municipales. En esta se¬
sión fueron presentados los informes
redactados por las Comisiones de
grupo.

El Director del Instituto Municipal
de Zurich, M. Ulrich Zwingli, presi¬
dió la Sesión y presentó los informes
de M. Meerdínck, sobre «Estadísticas
de población» ; de M. Eicher, sobre
los «Problemas de la vivienda 3* cons¬

trucción», 3* del doctor Meves, sobre
«Datos económicos de las grandes
ciudades».

La Asociación aprobó un programa
de publicaciones sobre estadística y
discutió el plan de trabajo a seguir
en los dos próximos años.
Se acordó celebrar la próxima re¬

unión coincidiendo con la XXXII]
Sesión del Instituto Internacional de

Estadística, que se reunirá el año
1961.
M. Chevry, de Francia, 3- el Presi¬

dente M. Zwingli agradecieron, en

nombre de todos los miembros ex¬

tranjeros de la reunión, al Alcalde y
al Ayuntamiento de Barcelona, y en
particular a don Antonio Cramouse
Castillo, Director del Instituto Mu¬
nicipal de Estadística, la perfecta or¬
ganización de .trabajo puesta a su

servicio 3- que ha redundado en el
éxito de esta 11 Reunión.

La Fiesta mayor de Hostafraiichs

Ha quedado constituida la Comi¬
sión de honor de la Fiesta mayor de
la barriada de Hostafranchs en la si¬

guiente forma :

Don José M.a de Porcioles Colomer,
Alcalde de Barcelona ; don Manuel
Borràs París, Teniente de Alcalde del
Distrito VII ; don Pablo Oliva Casa-
bona, Concejal Delegado del Distri¬
to Vil ; don José García Vila, Comi¬
sario Jefe de la Comisaría de Hosta¬
franchs ; don Pascual Díaz de San
Pedro, Jefe político del Distrito C 11
de F.E.T. y de las J.O.N.S. ; don
Amadeo García Escobedo, Párroco de
la Iglesia del Santo Ángel Custodio,
3* don Carlos de Albert Muntadas,
don Jorge Gol Gorina 3* don José Mar¬
garas Ciurana.
También se ha constituido la Co¬

misión oficial, que ha quedado for¬
mada como sigue :

Don Pascual Díaz de San Pedro,
Presidente ; don Emilio Sau Marto¬
rell, Vicepresidente ; don José Nogué
Montañés, Secretario ; - don José Ay¬
merich Cumellas, Tesorero ; don Ma¬
nuel Blasco Avizanda, Contador ; don
Juan Cabo Juvé, don José Duro Mi-
llat, don Joaquín Cuatrecasas Cortés,
don José Fontanals Torell, don Félix
Mercadal Cabrera, don Carlos Pujol
Masgret, don Ramón Romeu Castella,
don José Rueda, don Andrés lubau
Pirot y don Francisco Valls Sala, Vo¬
cales ; don Antonio Pau Gené, Ase¬
sor técnico, y don Manuel Mazo Gar¬
cía, Secretario asesor,
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Transacciones directas entre
labradores y consumidores

El Teniente de Alcalde Delegado
de Abastos, don José Solano Latorre,
lia facilitado a la Prensa la siguiente
nota :

«Los periódicos de la Ciudad, en
un tono ponderado y con un celo dig¬
no del mayor elogio, comentan las
disposiciones tomadas por la autori¬
dad municipal de una población veci¬
na, para facilitar las transacciones di¬
rectas entre labradores y consumi¬
dores.
Para aquellas personas desconoce¬

doras del mecanismo de nuestros ser¬

vicios municipales de Abastos se ha
de hacer público que nuestra Corpo¬
ración viene practicando este proce¬
dimiento desde hace muchos años.
El labrador de la provincia y aún

de la región puede vender directa¬
mente sus productos en la Ciudad de
Barcelona, bien en el Mercado Cen¬
tral, a través de las Hermandades de
Labradores, bien directamente, por sí
o por sus colonos, en el espacio desti¬
nado a venta libre (sin más limitación
ni requisitos cpie justificar su calidad
de cultivador directo), o bien en los
Mercados al detall, con sólo presen tal¬
la documentación acreditativa de ser

cultivador de tierras de labrar, y sin
más limitación que la disponibilidad
de espacio en el Mercado donde están
o quieran instalarse.
Es de notar que la Corporación mu¬

nicipal barcelonesa extiende las licen¬
cias de venta previo informe de las
Hermandades Agrarias y Municipios
adonde pertenecen los supuestos agri¬
cultores que solicitan aquélla. Ahora
bien, de acuerdo con la Cámara Ofi¬
cial Sindical Agraria, se está proce¬
diendo a la revisión de estas licen¬
cias, en la cpie dicha entidad infor¬
mará al Ayuntamiento de Barcelona
de las que realmente 110 están conce¬

didas a payeses, a fin de eliminar los
posibles vendedores que 110 tengan
aquella calidad de labradores directos
a que antes nos referíamos, y que im¬
piden el libre 3- normal funcionamien¬
to del sistema previsto 3- protegido
por las Ordenanzas municipales.
En cuanto a los precios, estos la-

bi adores deben vender al público a
más baja tarifa que los detallistas de
frutas 3^ verduras, por lo cpie es in-
teiesaute que el público comprador
exija a esta clase de vendedores el

cumplimiento de tal obligación. Por
si ello 110 bastara, también gozan de
determinados beneficios los labrado¬
res cpie tienen puesto fijo en el Mer¬
cado.

Es de advertir que los vendedores-
pa3~eses son los únicos que están
exentos de pasar sus mercancías a

través del Mercado del Borne, insti¬
tución por otra parte necesaria (como
todos los Mercados centrales de Fru¬
tas 3- Verduras) para mantener 1111
abastecimiento amplio y continuado
a lo largo del año, cual requiere la
categoría e importancia de esta ca¬

pital.
Téngase en cuenta a este respecto

que en todas las ciudades importantes
del extranjero existe tal clase de Mer¬
cados, \-a que cou la producción agrí¬
cola de sus proximidades 110 podría
atender a las necesidades múltiples
de su población.
Por último, y 31a en otro orden de

cosas, esta Tenencia de Alcaldía está
dispuesta a examinar en todo momen¬

to cuantas sugestiones se le presen¬
ten respecto al régimen de abasteci¬
mientos de la Ciudad, 3- teniendo en
cuenta siempre el. mutuo beneficio del
consumidor y los cultivadores.»

Las paradas de taxis en las plazas
de toros y campos de fútbol

Las paradas de autotaxis, a la sa¬
lida de las corridas de toros en las
Plazas Monumental y Arenas, han
quedado dispuestas en la avenida de
José Antonio - Carlos I y avenida de
José Antonio - Llansá, respectiva¬
mente.

La utilización del servicio, partien¬
do de dichas paradas, implica 1111 su¬
plemento o plus de 5 ptas.
En cuanto a las paradas obligato¬

rias para utilizar el servicio de auto-
taxi a la salida de los partidos de fút¬
bol están situadas en la forma si¬

guiente :

Estadio del Club de Fútbol Barce¬
lona. Travesera de Las Corts-Arizala ;
Avda. de Carlos III-Masferrer ; R. Ba¬
sas y avenida de Carlos III.
Club de Fútbol Barcelona, campo

de Ivas Corts: Travesera de Las Corts-
Xumancia.
Real Club Deportivo Español : Ca¬

rabela Pinta-Agustina Zaragoza-Ca¬
rretera de Sarrià.
Si parte el servicio de las referidas
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paradas en los campos de fútbol, de¬
berá abonarse 1111 suplemento de pe¬
setas 10.

Inauguración de nuevos
alumbrados

Con motivo de las Fiestas de la
Merced se ha procedido a la inaugura¬
ción de nuevo alumbrado en las si¬
guientes plazas y calles de la Ciudad:
Plazas de Cataluña 3' Pep Ventura,

paseos de Gracia 3* Nacional, avenida
Mistral y calles de Nápoles, Dipu¬
tación, Consejo de Ciento (en parte),
Mediana de San Pedro, Alta de San
Pedro, Ciudad, alrededores de la Es¬
tación de Francia, Santa Ana, Car¬
men (en parte), Hospital (en parte)
y Ali-Be3r, y barriada de Nueva Tri¬
nidad.

Movimiento turístico

En las Oficinas Municipales de Tu¬
rismo e Información, del 24 al 30 de
septiembre de 1959, se lia registrado
el siguiente movimiento turístico :

Plaza de Cataluña. — 202 alemanes,
i-i argentinos, 4 canadienses, 5 cuba¬
nos, 2 chilenos, 2 daneses, 2x9 espa¬
ñoles, 227 franceses, 3 holandeses, 375
ingleses, 55 italianos, 149 norteameri¬
canos, S portugueses, 7 suecos, 11 sui¬
zos 3r 9 venezolanos. — Total, 1,289.
Fueron atendidas, además, xió con¬

ferencias telefónicas.

Estación de Francia. — Consultan¬
tes países varios, 2,127.

Estación Marítima. — Consultantes
países varios, 304.

Pueblo Español. — 58 alemanes,
6 argentinos, 6 belgas, 4 canadienses,
2 chilenos, 143 españoles, 82 france¬
ses, 2 griegos, 10 holandeses, 5 hún¬
garos, 86 ingleses, 37 italianos, 47
norteamericanos, 3 portugueses, 6
sudafricanos, 4 suecos 31 6 suizos. —

Total, 507.

Aeropuerto del Prat. — 19 alema¬
nes, 5 argentinos, 7 cubanos, 55 espa¬
ñoles, 62 franceses, 57 ingleses, 22 ita¬
lianos, 63 norteamericanos, 5 portu¬
gueses, 3 portorriqueños, 6 suecos, 7
suizos, 3 uruguayos y 6 venezolanos.
— Total, 349.
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