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DE LA VIDA MÉDICA MUNICIPAL 

ACTIVIDADES DEL INSTITUTO NEUROLÓGICO 

Todos los cursos que han sido profesados e:;te 
año despertaran interés marcada entre los médicos, 
pero el dedicada al Psicodiagn6stico y Psicoterapia 
en X eurología congregó, en el aula de la Escuela 
¡)ara postgrn.duados, a la mayoría de psiquiatras y 

neurólogos barceloneses. Y eso que hubo que pres
cindir de las lecciones encargadas a los doctores don 
José l\I. Sacrist!111 y don Gonzalo R. Lafora, de 
J\Iadrid, por motivos de fuerza mayor. Los docto
res don José Germain y dou Enrique Escardó, tam
bién destacades psiquiatras de la capital del Reino, 
trataron -con gran acopio de datos y no menor 
experiencia per~onal - de lo>. síntomas y signos 
neurológicos en las cnfermedades psíquicas r de lo 
psíquica en Xeurología, amén de mostrar y precisar 
el alcauce que tiene la Psicología médica en una 
Clínica neurolbgica, cuando los vientos que soplan 
por doquier p1 oceden del campo ps1cosomatico. 
Desde luego, la exploración psicológica -pese a 
las posturas de excesivo virtuosismo de nuestros 
especialistas - debe ser muy considerada y adecua
damcnte valorada en todos los enfermos de sistema 
nerviosa. La provechosa y agradable estancia de 
los colcgas madrileños entre nosotros pennitió con
tribuir al acercamiento científica de dos centres, a 
las veces tan apartac1os, como Barcelona y Madrid. 

A continuaci6n, eu jtmio, varios profesores-jefes 
de Clínica del Instituta y un Becario de las Institu
cioncs JJosocomiales (Dr. D. A. Rodríg uez Arias), 
COl1 In coluboracíón inestimable del Jefe de Servicios 
del Hospital dc Infecciosos, Dr. D. C. Soler Dopff, 
expusieron y comentaran lo 11uevo y reactua1izado 
acereu dc las deprcsioncs nerviosas, el aspecte neu-

rológico de los electrochoques, el bjpotalamo, la 
electroencefalografía y electromielografía, la angio
grafía ccrebr'al, la moderna :\feurocirugía funcional, 
la penicilina en N' eurología y el tratamiento de la 
neurotuberculosís, en una visión pníctica titulada 
«Progresos rccientesn. 

Con una nsistencia de treinta compañeros, pro
cedente!'l de los mas diversos Jugares del territorio 
Hacíonal, el Dr. D. A. Azoy desarrolló su curso in
tensivo, tcóricopractico, sobre Sinusitis. Los alum
nos acudieron mañana y tarde al Departamento de 
Otoneurologín y clemas dependencias técnicas del 
Instituta, vieron explorar y estudiaran direcbpnente 
numerosos pacicntes, redactaren historiales clínicos, 
presenciaran y colaboraron en las intervenciones qui
r(lfgicas llevadas a cabo, e:>taminaron piezas anató
micas y material iconognífico y escucharon varias 
disertaciones magistrales. La impresión, un!mime
mente, fué de organizaci6n perfecta, de eficacia 
maximu y de posibilidad de actuar personalmeute 
- al aprender - en los interrogatorios, en las 
exploracioncs, en los tratamientos y en .los archivos 
clínicos. Valc la pena de hacer constar que el emi
nente otoneur6logo de la Casa se excedió a sí mismo 
en maestrfa, oportunidad y sencillez. El homenaje 
y los elogios prodigades por sus oyentes resultaren 
justos y harto merecidos. 

Concluyó la labor docente, en el mes de julio, 
con el ensayo dc un Curso intensiva de Clínica 
Oto-ncttro-oftalmológica, profesado por el Director y 
el titular del Dcpartamento de Oftalmoneurologfa, 
Dr. D. J. Lloberas, en el que - durante quince 
cHn:;- sc presentaren y discuti.e:-on ¡;rvblemas, prin-
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cipalmcntc rclativos a los nervios craneales. Con 
el estudio de cincuenta casos clínicos, ,·istos y co
mentados por los alumnos, que sugirieron, ya termi
nado, la conveniencia de repetir a menudo ese tipo 
de exhibición dc enfermos, con consideración siem
pre, en forma de <tmesa redondan, de sus partiCLt· 
laridades. 

Practicamente sc logró cumplir al pie de la letra 
],) anuneiado en el programa de cursos para I948-.f91 

uno de los m{\s complejos y nutridos de di~z aüos 
~ esta parle. 

Hn otro orden de actividades, e·n el científico, 
cabe scñalar la pnrticipación aportada al IV Con
greso N eurológico In tcrnacional (Parfs, septiembre 
dc T949). Desde et celebrado en Copenhague dí as 
antes de la Orau Guerra (1939), no habíu tenido 
lugar ninguno. Aproximadamente, han sido r,.¡.oo 
los congrcs istas (casí todos europeos occidentalcs y 
amcricauos), r6 las ponencias escogidas y 400 las 
cotnunicaciones prcsentadas y discutidas . El nú
mero de españoles inscritos rebasaba los 50, las 
comunicaciones publicadas en resumen y con ante· 
lación llegaba a la cifra de 46, los desplazados pu
dieron estimarse en unos 40, con cerca de 20 bar
celoneses, y los miembros del Instituto alcanzaron 
la suma dc 5· Acudieron el Director, el profesor
jcfc de Clínica de Neurocirugía, Dr. D. Eduardo 
Tolosa; el profesor-jefe de Clínica de K eurología, 
Dr. D. J. M.a Simarro (que ostentaba la represeu· 
t~ción del Ayuutamiento) ; el profesor-jefe de Clí
nica de Ncnrología adscrito al Hospital de Nuestra 
Scñorn de la Esperanza, ·nr. D. A. Subirana (que 
fué condecorado por el Gobierno de la vecina Repú
blica : uChevalier de l'Ordre de la San té publiquell), 
y el Asistente honorario, discípulo del Instituto y 
de La Salpêtrièrc, Dr. D. C. Lamote de Grignon. 
El estudio de la epidemia de latirismo de I941-42 
y dc los accidentes neurológicos de la nctwación 
antirrabiea durantc doce años, trabajos genuinos del 
Instituto, merecieron la debida atención, por la es
pecial significaci6n de los datos recogidos, así clí
nicos como histopatológicos y epidemiológicos. 

Dos de los neurólogos del Instituto formaban 
parte de la delegación española en el Comité inter· 
nacional organizador de la serie de Congresos in
ternacionales de N' eurología (a partir de 1929 uno 
dc cllos). 

UI doctor Tolosa estrechó los 1azos de unión y de 
amistad con la mayoría de neurocirujanos tnw1clialcs 
y contribuyó a enaltecer - jlmto con otros colegas 
ilustres del país- el prestigio de la Neurocirugía 
española y del Instituto. 'l'auto es así, que bastau
tes amigos de allendc las fronteras han anunciado 
su visita, y a los pocos días disertaban en Barcelona 
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los profesorcs Paul C. Bucy (de Chicago), A. Earl 
\\'ulker (dc Daltimore} y Alfonso Asenjo {de San
tiago de Chile). 

Otro moti\'O dc orgullo y de satisfacción lG 
ha constitufdo la im'itación recibida por el doctor 
A. Azoy para dictar, a instancia de Ja Federaci6n 
dc Sociedadcs dc Otorriuolaringología, unas leccio
nes en la Argentina. 

Algunos dc los discípulos del Instituto - mé
dicos dc guard iu y asisteutes honorarios- prepa:·an 
nclualmente !us o¡1osiciones a las plazas vacantes 
ummcindas por la Asistencia Médica Mur,icipal. 
Es dc esperar que hagan un buen pape! y que de
muestrcn hallarse suficientemente capacitados para 
descmpeñnrlas, con lo que -si así sucede- la 
Corporación tendrii ocasión dc comprobar de nuevo 
la eficacia de sus servieios asistenciales y contri
buirú a premiar, de paso, el esfuerzo abuegado y 
útil, a la par que desinteresado, dc muchos médicos 
110\·eles, avidos dc trabajo y de estudio y de querer 
enalteccr los Centros no estrictamente vinculados a 
la l'ni vcrsidad. 

Finalmcnlc, en el orden asistencial propiameute 
dicho, en el hospitalario de rutina, el Hospital Neu
rológico siguc un ritmo creciente de actividad envi
diablc y envidiada desde muchos puntos de vista. 

Enfermos de la regióu y del resto de España, 
ademas de los de la ciudad, acuden a los Dispen
sarios y a las Clínicas, por propja voluntad o insti
gados por sus médicos de cabecera. A menudo los 
obst{tculos de índole administrativa - que se rcdu
ccn al mínimo, sin por ello perjudicar al Erario bar
celonés, en aras de la gencrosidad y anhelo de cola
boraeión nacional- limitau y dificultau el ingreso 
dc ciertos pacientes nerviosos; como también el es
pí ritu de selección que ha de inspirar el régimen 
de un Centro especializado, desvía mas y mas en
fermos a otros Jugares del todo en consonancia con 
el cuidado de su afeccióu no ueurológica. 

V éanse u nas cifras para corroborar lo dic ho : 
Desde 1.

0 dc julio de 1948 a 30 de junio de 1949 
ingresaron en las Clínicas 774 enfermos, y salieron 
ï49 (619 altas, por curacióu, remisión o fin de obser
vación y tratamiento; 22 trac;lados a otral:? Institu
ciones nosocomiales, mas que nada por cronicidad 
e invalidez; y roS defunciones. Conviene advertir, 
de paso, que ingresan muchos traumaticos, acciden
tados casualcs, infecciosos y agudos. 

En el mismo período de tiempo consultaran cu 
los D ispcnsàrios dc Neurología II79 pacientes (prac
tidindosc 338¡ explortaciones otoneurológicas, 904 
oftalmoncurológicns, Sor9 visitas y I231 iuyeccioues, 
con la entrega, tan sólo, de 1416 recetas de Benefi
ccncia). 
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Los Dcparlamentos de diagn6stico y terapéutica 
contribuyeron a esta tarea con 1215 radiografías, 
147 radioscopias y 71 electrodiagnósticos, de una 
parte; 364 punciones diversas y 131 intervenciones 
exploratorias, de otra parte; y 23 pruebas de meta
bolismo basal, 4661 analisis clínicos y 459 examenes 
histológicos, finalmente. Y se alcanzó un total de 
399 intcrvenciones quírúrgícas, 631 electrochoques 
y s86r sesiones de electroterapia (de las cuales, úni
camcntc, 171 de diatermia y 25 de rayos u1travio
leta) praclicado::;. 

Completaren el resto de actuaciones asistcnciales 
y mixta!>, 90 necropsias sistematicas, con estudio 
histopalológico ulterior cletallado y conservacióu y 
archivo clc las piezas intcresautes, con vistas a tra
bajos espcculativos el día de mañana. 

La fotografía clínica de pacientes, de piezas ana
tómicas y de maniobras exploratorias o de tiempos 
operalorios, así como la confección de microfoto
grafías y dc diapositivas de radiografías, prepara
ciones anatómicas y fotografías clínicas, constituye 
la tarea cncomendada al virtuoso colaborador fotó
grufo. Estc archivo, como todos los demas, por su 
riqueza y por !'tt objcti\·idad, es la ofrenda maror 
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que el Cuerpo facultativa - reconocído por los me
dios que recibe de la superioridad - hace a la Cor
poraci6n municipal de Barcelona y a la Patria. 

El plan de obras, recientemente aprobado, para 
redistribuir óptimamente y adecentar el edificio, 
pondra en condiciones al Instituto de llamar la aten
ción por la estructura, por la casa y sus habitaciones, 
aparte de su organización, de su funcionamiento, 
tan cuidado, en el terreno profesional y de investi
gaciém, por lo~ que se honran en formar la gran fa
milia neurológica municipal. 

Pero ~e requiere el último de los grancles esfue'r
zos pura monlar un electroenccfalógrafo y un moder
n:simo aparato de radiodiagnóstico, y para cultivar 
el arbol frondoso de la imprescindible ); eurología 
social, con la recuperación y rehabilitación de tantos 
y tantos invalidos - mas accesorios que reales, en 
el fondo de:;graciados. 

Facultati\·o:;, auxiliares técnicos, empleados ad
ministratives y subalternes se hallan :r se hallarin. 
,iempre al sen·icio de los enfermos y desvalidos, 
para bicn de la Humanidad y de la Ciencia, prí
~m:ro, y de la gran urbe mediterranea que nos alber-
ga y nos da medios de vida, a seguida. 



COMISIÓN MUNICIPAL 
PERMANENTE 

~ vierncs, dia 23 de septiembre del corriente 
año 1949 celebró sesión la Comisión Municipal 
Permanente, bajo la presidencia del excelentísimo 
señor Alcalde accidental, don Lorenzo García-Tor
nel Carrós. 

Asisticron los ilustres señores 1'enientes dc Al
calde clon Pcei ro Roma y clon Joaquín Ribera. 

Jo'ué aprobada el acta de la sesión anterior, de
janclo sobre la mesa la totaliclad de los asuntos que 
figurahan en el or<Ien del dia. 

ABASTECI MIENTOS 
REPORTE DE LA SEl\IAKA CO~IPREN DIDA Ei\TRE EL ;~ AL D DE OCTt;BRE 

HORT.aLIZAS, FRCT.rlS Y VERDCRAS. 
- La entrada de productes hortícolas registró, du
rante la semana, un notable descenso, que alcanzó 
unos 500,000 Kg. La de frutas observó, asimismo, 
una leYc rcducción. Las frecuentes lluvias durante 
la scmana dificultaren la recolección, y la baja de 
productes rcpcrcutió en el mercado barcelonés. 
Cabe scííalar, de todos modes, que el hecho, mas 
bicn que conlraricdad, produjo satisfacción entre la 
gente del campo, pues la descada Iluvia era ansiosa
mcnte esperada dcsde hace mucho tiempo. A con
sccuencia dc cllo, los campos presentau muy buen 
aspecte, y las coscchas de otoño perm1ten toda suer
tc dc optimismes. 

Disminuycron los arribes de judías verdes en 
forma muy notable, que quedaren compensades por 
el aumento de cntradas de coles, espinacas y acelgas. 

Se observa un ritmo normal en la concurrencia 
de tomates del país, cuyos precios manifiestan cierta 
firmcza a causa de haber disminuído los tomates 
procedentes de provincias. 

Empicza a alcanzar un volwuen importante las 
llegadas de boniatos del litoral y de las zonas de Lc
vante. Lo mismo ocurre con las cebollas de Figue
ras, que entran diariamente al mercado en cantida
des extraordinarias. 

I-face ya algunes elias hicieron su aparición las 
castañas, y aíluyen al mercado en e<llltidades im
portantes procedentes de los castañares de Arenys 
de Munt y dc Arbucias. Existe buena impresión 
respecto a la .cosecha dc este producte. 

Van dcsaparccicnclo algunas de las frutas ires
cas que durantc las pasadas semanas animaren Jas 
transacciones del mercado. Puede ya casi darse por 
terminada la temporada de melones, de los que sola-

mente se rccibcn algunas pequeñas partidas de la 
proYincia de l.Iurcia. También van desapareciendo, 
a medida que se adentra el otoño, los nlelocotones, 
dc los que solamcnte se nota Ja concurrencia de pe
queñas partidas que se remiten de Aragón. De to
dos modos, destaca todavía la abundancia de uvas, 
peras, manzanas y granadas. Estas últimas irill1 
incrementandose en cantidad que llegara a compen
sar el vací o que en r i mercado inín dejanclo las fru
tas f rescas del vcrano. 

RI total de arribes de verduras y hortalizas re
gistró la cifra de 3·32..j.,T52 Kg., y el de frutas sumó 
2.o8R,:z2o. 

J_.os promedios de los precios núnimos y maxi
mos oscilaron como sigue : i.\1a11zanas comunes, de 
roo y 675 pasan a 100 y 700; peras agua, de 168'33 
y 683'33 sc han hecho a 173'33 y 71¡'6¡; melocotón 
amari Ilo, de 200 y 700 varía a 200 r ¡..j.o; uva mos
calci \·alencia, de 2..j.I'67 y 533"33 pasan a 250 y 550; 
naranjas común, de 233'33 y 400 modificaren a 250 y 
400: li mones, de 366'67 r 8oo cambian a 300 y 766'6¡; 
tomates país, de 106'67 y 275 suben a qo r 286'67; 
cebollas, de TOO y 120 varían a 103'33 y 125; habi
chuela fina, de 700 y 1,500 se han hecho a ¡oo r 
I,JOO; bcrenjcnas, dc roo y 200 modifican a qr'67 
r :zoo, y pimicntos encarnades, de 300 y 6oo pasan 
a 300 y 516'6¡. 

Pl!.SC/JDO. - Después de dos semanas duran
te las cualcs las cntradas de pescado acusaren a lza, 
vuclve a dcsccnder la cifra del género puesto a su
basla en la scmana que comcntamos. Comparadas 
las cifras dc la scmana anterior con la presente, to
taliza una baja cic I,402 Kg., que, aunque sin im
portancia en sí, pan~cc que cierra la tendencia al alza 
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que sc había iniciada. l,a baja mas fuerte ha sido 
dc proccdcncia cana ria, ya que contra 1 57.4~0 Kg. 
en la scmana anterior, sólo registramos 86,659 en 
la aclual, rcsultando una diferencia en baja dc 
70,¡8r Kg. Varios pesqueres no llegaran con tiem
po para cnlazar con el correo cCiudad de Sevilla», 
que no pudo llegar a la carga completa. 

Dc aguas canarias, nortea(ricanas y costera:; a 
Hío dc Oro, Cabo Crande y Cabo J ubí, llegaran 
los pesque ros «Valenciana», cMarichea», «Salvador 
Lava!~, «Virgcn clc la Paz» y «Hermanos Varó» . 

Las V(•ntas cfcctuadas en esta CentTal de Pesca
do rcgisln:mm un total de 535,329 Kg ., de los cuales 
r 44,76(1 con·cspondeu 'il las especies denominadas 
«fi nas», y 390,563 a las clascs corrientes. En la 
«Banqueta» sc subastaron 40,842 Kg., formando un 
total dc 576,!7 r contra Sï7.573 que resultaron de la 
semana anterior. 

Las especies consideradas como corrientes han 
dado las siguientcs estadísticas : Merluza, 1,793 ca
jas; pescadilla, 5,044, y sarcüna, n6. En esta úl
tima especie la baja fué motivada en gran parte por 
los scguirlos días de ticmpo contrario a la pesca. 

Para la próxima semana se espera Ja llegada del 
correo canario «Explorador Iradier», con capacidad 
para u nos I .200 ca jas. S i bien se cree que fallaran 
uno o dos armadores, por prolongarse las mareas en 
espera de cargar en el «Vi lla Madrid» . Has ta el 
momento sólo sc tienen noticias de unas 800 cajas. 

Las procedencias que mayor contingente han re
mitido son las siguientes : San Sebastian, 205,128 ki
logramos; Canarias, 86,659; Palamós, 30,497; Pa
sajes, 25,910; La Conilla, 24,505, y Vigo, 23,673. 

La próxirna semana seguramente tendra un sen
tido de entradas oscilantes, siendo floj'Us las entra
das del I unes y probablemente las del jueves -por 
ser día festivo el 12 - . E n cambio, habra días de 
cntradas considerables. 

CARNE. - Siguen afluyendo las reses de ga
nado vacuno con cierta normalidad a nuestra plaza. 
Los arribos varían muy escasamente en comparación 
con los que se registraran Ja semana anterior. Las 
rcmcsas de ganado ]anar son algo mayores que las 
de la semana pasada, notandose un importante au
mento en las de procedencia de la provincia de Lugo, 
pucsto que pasan de 6,172 a 13,032 reses. La causa 
es debicla a Ja modificación del cupo que se fija en 
las corrientes comerciales recientemente estableci
das. Una y otra especie afluyen con regularidad 
y en proporción que cubre el consumo, y ha moti
vada que rcnazca el optimisme de las gentes que se 

' dcdioan al trafico dc ganaclo y carnes de nuestra 
p l•aza: 
· E l cstaclo del campo y los pastizales permite, sc

gÍln informes que sc rccibcn de las zonas produc
toras, abrigar la csperanza de que se salve la situa
ción que tenia en vilo a los ganaderos. Por lo pron
to :<e nota scnsación de normalidad. 
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Por la Comisaría General han sido fijadas las 
nucvas corricntes comerciales de ganado !anar para 
el cuarto Lrimestre del corriente año. Eso, como se 
dijo en anteriores informaciones, era esperada para 
primeros dc octubre. Para la plaza de Barcelona sc 
han de. tinado las pro\·incias que anotamos a conti
IH:ación, con el porcentaje que a cada una de elias 
cvrrespondc suminis~rar a Barcelona-capital : Alme
IÍa, 40 por 100 de su producción; Avila, 30 por 100; 
L'órcloba, so por 100; La Coruña, roo por 100; Gra
nada, so pur 100; Guadalajara, 20 por 100; Huesca, 
30 por I oo; Lérida, 100 por 100; Lugo, 100 por roo; 
M L•.rcia, 25 por roo; O rense, 100 por roo; Ponte
vedra, 100 por roc; Segovia, 20 por ICO; Soria, 40 
por 100; Teruel, 30 por 100, y León, 25 por roo. 

Parccc existe cierta perplejidad entre los ÍJldus
triales tocincros de esta plaza para empezar las ma
tanzas de reses que, según la última Circular de Ja 
Comisaría General, poclrían empezar el día I 5· No 
~e comprendc bicn el motivo que les retiene a reanu
dar las actividadcs de su industria. 

La estadística dc las actiYidades del 'Jfatadero 
arrojan las siguientcs cif ras: 

En la sección de matanza de ganado boYino se 
sacrificaran 1,920 cabezas, de las cuales fueron de
comisadas r6, quedando para el abasto 1,904, que 
dieron un peso total de 271,¡.p Kg., y un rendi
miento dc vivo a en canal de 48'65 por 100. Proce
dentes de lidia, se carnizaron 7 toros, que dieron un 
peso de T .429 Kg. en canal. En total fueron entre
gades al consumo 273,170 Kg. de came vacuna, du
ranle la semana que cornentamos. 

Las proceclencias del ganado sacr ificada sou 
como siguc : Lugo, 599; La Coruña, 476; Ponteve
dra, 357 ; Barcelona, 230; Oviedo, 140; O rense, 97 ; 
Lérida, 18, y .\vila, 3· 

En la nave de ganado !anar se sacrificaran 24,062 
reses, siendo decomisadas 94 cabezas, quedando, por 
tanto, un total de 23,968, que dieron un peso de 
248,362 Kg. canal y un rendimjento de YÍYO a en 
canal del 43 '45 por IOO. Las zonas productora s que 
rcmitieron dicho ganado fueron las que a continua
ción se consignan : Lugo, I 3,032; Salamanca, 3,07 5; 
Albacete, 2.192; León, 1,984; Avila, r,8or; Valla
dolid, 86¡; Guadahjara, 530; Ccídiz. 371: Caceres, 
138, y Barcelona, ¡2. 

En el ~latadero hipofagico se sacrificaran 140 
cabezas, dando éstas un peso de 20.818 Kg. 

En la sección de ganado porcino solamente fue
ron mucrtas 4 reses. que dieron un peso de 284 Kg. 

E l total dc carnes Yacunas, !anares y cabrías, de 
cercla y t'q uinas entregadas al consumo durante la 
presente sema na alcanzó la ci fra de 542,634 Kg., con 
una dife rencia total, en relación con la semana pre
ccdcnte, dc 16,547 Kg. en mas. Por especies, las 
cstadísticas ofrccen los siguientes clatos : Ganado va
cu no sacriñcado, 12.596 Kg. de mas ; ganado Janar y 
cahr ío sacri ficada, 12,216 Kg. de mas: ganado equino, 
I ··199 Kg. dc mas, y gana do cerdío, 59 Kg. de mas. 
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NOT AS INFORMA TIV AS 
Brillante desfile folldórico francés, 
de la Banda Municipal y los Guias 
montados de Bagnères de Luchon 

Rindit:ro11 homc11ajc a la ciudt!d 
ric BMalo11a 

El domingo, dia 9, a mediodía, 
tu>o crccto el brillantc desfile de una 
formación integrada por la famosa 
•Faufarc de Lucbón• -Banda :\Iu
nicipal- y •Les guides a che,·al.t, 
dê Bagnères dc Lucbou. 

La comitiYa sc reunió en la plaza 
de la Victoria, y desfiló por el pa
seo de Gracia, causando gran efecto 
a los numcrosos conctHTentes que 
presenciabau el paso dc la formación 
folklórica, vistosa y simpatica. 

Abrlan la ma1:cha unos batidores 
de la Guardin Urbana, con uniforme 
de gran gala ; .}es scguía la banda 
de m(tsica -la «Fanfare• - que 
interpretaba airosas comP.osicioues 
francesas y espaiiolas. 

La brillantc comitiva, como decía
mos, des-filó por el pasco de Gracia, 
y al llegar a la plaza de Cataluña 
se detuvo anle el edificio eu doude se 
halla instalado el Consulado General 
Francés. 

Los guias monlados - cGuides a 
cbevah formaron ante dicho lu-

El Excmo. Sr. Alcalde accidental, Bar6n de Esponella, presenciando el desfile 
de la Banda J.\Iunicipol y los Guías Montarlos de Baguères de Luchon 

gar, con su estandartc, e11 el cnal, 
por cierto, deslacaba una corbata con 
los colores nadonales cspafiolcs, 

La banda interprdó La Marsellesa, 
mientras los jefes dc la comitiva fue
ron a presentar sus respetos al Cón
sul de Francia en Barcelona, :\Ir. 
Coiffard. 

.-\.cto seguida, de Hue,·o se puso en 
marclm Ja comiti,·a dirigiéndosc, 

por la calle. dc Fontane11a, y ía La
yctana y calle de Jaime I, a Ja plaza 
dc San Jaime, e11 donde rindieron ho
menajc a la Ciudad en Ja persona 
del cxcclcntísimo señor Alcalde acci
dental, clou Epifanio dc Fortuny y 
Salazar, barón de EsponeUa, el cua] 
sc encoutraba en el balcón principal 
del e lificio de las Casas Consistoria
lcs, acompañado del señor Delcgado 

La Banda Municipal y los Guías l\1Iontado5 de Ba gnêres de Lnchon desfi lauilo por el paseo de Gracia 
y durru1te las evoluciones que realizaron en In plaza de San Juime 
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de la Alcaldia, don Manuel Ríbf, y 
del ]dé dc.: Ccrcmoníal, don Felír.e 
G6111cz del Cas li llo. 

Una comísión dc la comitíYa, pre
sidida por i\Ir. Charles Pey, reprc
scntantc del l\[unicipio dc Baguères 
dc I.uchon, cslu\'O en la Akaldía, 
al objdo dc saludar al l!xcclentísimo 
scííor J\ !cal dc, qui en correspondió 
cou ¡;1Llnhras afectuosru; a aquella 
mucslra dc simpatia, e inviló ·a los 
cnnlpC>neulcs ~lc la cumiU va con una 
copa clc vino cspaiiol. 

La colebraci6n de las bodas de 
¡>lata de la Radio en España 

El dia li dc octubre, Yisitaron al 
<:xcclcntlsimo sciior Alcalde acciden
tal, don Epifanio de Fortuny, barón 
de Esponclla, el Prcsídcntc del Radio 
Club dc Catalnúa, sciior Tur Tana
sa; c.1 Dircctor dc Radio Barcelona, 
seiior ll.ubat, y el Secretaria de la 
.\soriación Electrolécn1ca, señor \"i
da! Espaiió, para ofrcccrle la Yice
prcsidcncin cic honor del Comité 
organizadur de la Semana de la Ra
dio, en la que sc conmemorara el 
XX\" anin:rsario dc la itnplantación 
en Españn dc la radiodifusión, cuya 
gloria corrcspondc a Barcelona. 

El Darón dc ~spouella aceptó com
placido el honor conferido a la Al
caldia dc l~arcclona, ofreciendo el 
mas decidido apoyo de la Corpora
ción municipal a los actos que se 
celebraran con motivo de tan desta
cada cfcméride. 

Para tratar dc los detalles de orga
nización -de dicha Semana de la Ra
dio, los sciiores Tur Tarrasa, Barbat 
y Yidal Españó \'isitaron también 
al Tenicntc dc Alcalde delcgado de 
Cultura, seiior Caralt. 

Los servJClOS municípales 
de beneficencia 

El ilustrc st"IÏOr TcuicutC' dc AlcaLde 
delegada dc Bencjiccncia, don rlljrcdo 
dr C:asanO'Va, lwcc intcl'esauLC's maui-

jcslnrioncs a là preusa. 

E l día 13 del actual mes de octu
bre, el iluslre scñor Teniente de Al
calde dclcgntlo dc Beneficeucia, don 
,\lfn::do dc CasanoYa , reunió a los 
rcpórlcrs mnnicipnlcs, a quicues ex
presó el dc::Rco dc ir llúudoles cuenta 
dc Jn forma cómo sc ,·an dcsarro
llando los ser\'icios dc la bcneficen
cia mttuicipa1. 

Empezó hablando del problema de; 
la menclicidad, dicicndo que había 
encontrada el asunto bien enfocado, 
pero uo bicn realizado, y sc ha pro
curado que se efectúc como corres
ponde, y los n:sultados son tan satis
factoríos que hoy puedc dccirse que 
se presta de manera modélica. La 
recogida de mcndigos se neva a dec
to con el fin dc remediar al <1ue pide 
realmente por neccsidad y dc evitar 
lo contrario. 

Hízosclc notar, y el scüor De Ca
sauo~·a rccogió la sugercncia, de que 
se dera la manera dc que todo indi
Yiduo de la Gnardia Urbana, por el 
solo hecho de ostentar uniforme, coo
pere a la e\"Ïtación dc la pública 
mendícidad y en todo momcnlo. 

Aüadió que, para la clasificación 
de mendigos cxistc, como es sabido, 
el.Palacio de las ~lisiones, del Parque 
de )lontjuicb, en el que sc han prac
ticado las oportuuas obras para que 
reúna las mcjores condiciones. Se 
esta montando una cnfermería para 
que puedan ser asistídos los indi
gentes que lo ucccsitcn. 

A los que estan en aqucl centro 
Çle clasificación - contiuuó dicien
do- he querido que se les dé un 
trato Yerdaderamcntc lmmano. Co
men bien y tieuen para dormir una 
colchoueta. Se les P,roporcionara, 
ademas, trabajo manual remunerada. 
Los chicos estan en cstc centro diez 
días, eu espera dc que Ics reclameu 
sus padrcs, y, si no comparccen és
tos, pasau a engrosar la Colonia de 
Port. La desinfccción dc los localcs 
es perfecta. Al lado del edificio se 
va a construir un pabcllón para •i
Yieuda de Jas monjas que prcstan 
ser•icio en el refcrido cstableci
miento. 

Refirióse a continuacíón a la Co
louia de Port, significando que se 
estaban realizando las obras para 
la instalación de los talleres, que 
ya indicó que se iban a constntir 
y que seran capaces para albergar 
a todos lo!' que sca necesario. L-\ los 
que tengan inteligcucia para el es
tudio se les facilitara el que pucdan 
cursar estudios superiores. 

Para los <¡uc hayan dc esbtdiat' 
se esta l!abilitnnclo la Casa Puig, eu 
1~ Ràbassada, propicdad del Ayun
tamieuto, en In cual sc alojarú, en 
otro •grupo complcmcntario anartc 
del de estudiantes, a los nii1os TC

cogidos que sc hallcn dclicados dc 
salltd. 

Acerca dc las Guardcrías, exprcsó 
el seiíor CasanoYa que en la de 
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San Andrés ya se estan haciendo 
J¡¡s obras para su inauguración a 
fines de año, y que tiene pedida 
pa1a el próximo Presupuesto la can
tidad necesaria para instalar una en 
cada distrito. 

Maniiestó que babia pedido cré
dito para establer:er el Ropero Mu
nicipal que facilite a las personas 
necesitadas, previo e} oportuno in
forme, ropas de abdgo y de cama 
y canastillas para los recién naci
d05. Dijo que para tal fin ha.bia P,e
dido 2oo,ooo .pesetas y que se pro
ponia emprender una campaña para 
que los pudientes cooperen econ6-
m icamen te a la obra. 

Significó que se proponía implan
tar en las barriadas comedores como 
el que funciona en el Asilo del Par
que, :r que ba dado .magn1ficos re
sultados. 

Por último, babl6 del Hospital de 
la Santa Cruz y San Pablo, de cuya 
Junta forma parte por el A.yunta
miento, significando las dificultad~ 
ecouómicas por que atraYiesa y que, 
a pesar de ello, ha mejorado mucho 
sus servicios. Añadió que había P.ro
puesto que el Ayuntamiento ayude 
al Hospital en forma mas amplia y 
h•ego leyó una expresiva carta del 
director del Hospital de San íPedro 
dc Londres, diciendo que el de San 
P•·blo es el mejor de los que babia 
visítado. 

Seguidamente, el señor Casanava 
despidióse afablemente de los perio
distas, no sin antes ofrecerse a ellos 
en cuanto les pueda ser útil en su 
misión infonnati:t'a. 

Fiesta infantil 
de la barriada de Hostafrancbs 

En la calle de Vilardell, de la ba
rriada de Hostafranchs, se ha cele
brado, con extraordinario é.'cito, el 
festinl infantil organizado por la 
Comisíón oficial de la Fiesta mayor 
de aquella barriada, con la colabo
t<lcióu del Concejal delegado del Dis
trita, clou Andrés Valldeperas. 

Fueron distribuídas entre los ni
Ïlos :r uiñas asistentes mas de dos 
mil meriendas. 

Ceremonial : Delegaciones 
y representaciones municipales 

DiA 12 DE OCTUBRE. - A las diez 
dc la mañaua, con motivo d.e la Fics
ta dc la Raza, y en cl templo del 
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La repre.sentacióu òel Excmo. Ayuutamiento en la visita que hizo 
al Excmo. Sr. Goberuaòor ci,•il, don Eduard o Baeza A legrfa, para feiJcitarle 

con motivo de su fiesta onomó•tica 

Pilar, se celebró tUl solemne Oficio, 
al que asistió el Secreta¡:io de la Te
nencia, don Julian Clapera. 

- .'\ Jas once de la mañana, en 
la iglesia de los Cannelítas, se ce
lebró tma solemne :1\Iisa rezada, dc
dieada a su Patrona la \'irgen .del 
Pilar P,Or el Cuerpo de la Guardia 
Civil. Asistió el excelentlsimo scñor 
Alcalde accinental, Baróu dc Espo
ne11a, acompañado del Jcfe dc Ce
rcmonial, señor Castillo. 

- Al mediodía, en el monumcnto 
a Colón, se C'elebró el solemne acto 
de oírenda de corouas con motiYo 
de la Fiesta de la Hispanidad. Asis
tieron todas las autoridades, Cucrpo 
Consular y el Excelentísimo .\yun
ta mi en to en corporación, represt n
tado por el Alcalde accidental, señor 
Jlarón de Esponella, los Tcnieutes 
de AJcalde seiíorcs Baixas y Con
dcminas, y Concejalcs scfiores To
na-Balari, Tous, Blay y Sancho Vc
cino; el Delegado de la .1\lcaldla, 
Jcíe de Ceremonial, scÏlor Castillo, 
y el Oficial señor Weber. 

- A las doce y media de la tarde, 
en el Gobierno CiYil, sc cclebró el 
acto de imponer al señor Gober na
dor uua distinción sindical. Asistie
ron los ilustres señores Tcnientcs de 

(Fotos Do,.inl{u~:) 

A1ca1de Baixas, Scgón y d.e DeHts, y 
los Coucejales scüores Tona-Balm·i, 
Compte, Tous, Dlay y Sancho Ve
ciuo, y el Oficial de Ccremon1al, se
ñor \Veber. 

- A la una dc la tarde, eu el 
local del Club Dcportivo Layetauo, 
tuYo lugar el acto de homenaje al 
excelentísimo señor Barón de Es
ponella, Prcsidcnte de la Dekgación 
de Depottcs y Alcalde accidental. 

- A Jas cinC'o dc la tai·de se ee
lebró una solemne procesión del Pi
lar. Fué pendonista el ilustre Con
cejal señor Par Tusquets. 

- A las dicz de la nocbe, en el 
Gobierno civil, el excelentishno se
ñor Gobernador ofrcció una cena de 
gala al Cuerpo Consular, con motivo 
de la Fiesta dc la llispauidad. Asis
tió el excelenlísimo señor Alcalde 
accidental, Da¡·6u de .Esponella. 

DíA 13. ~ A las docc y media de 
la tarde, el cxcclcntísimo señor Al
calde, Bar6u dc Ten-ades, y los ilus
tres Teuienles dc Alcalde y seiiores 
Concejales visitaren al señor Go
bernador civil para [elicitarle con 
motiYO de Sll ficsta ODOmastíca. 

- A las ocbo de la noche, en la 
aw:nida dc la República Argentina, 
se celebr6 el solemne acto de re-

cepcióu a la Virgen dc Fó.tima y su 
tmslltdo proecsionnl a la iglcsia dc 
San José dc Gracia. Asisticro11 el 
ilustrc Tcnicnte de Alcalde seiior 
Roma y Concejal señor Sancho Vc
ciuo, acompañados del Jefe dt.: Ce
rcmonial, seiior Castillo. 

DiA 14. - En el Restauranlc La 
Rosalcda ofreció una comida t.:l Co
mité de la Feria de :Mueslms de 
Barcelona a los Directores de las Fe
rias Tntcruaciouales eurupcae;. :\sis
tió el Alcalde accidental, se1ior Ba· 
rón dc Espouelhí, y varios ilustrcs 
seïiorcs Tenicntes de Alcalde y Con
cejales. 

- A las siete de la tarde, lli el 
Pucblo Español, del Parque de :Mont
juich, sc celebró un festival folkló
rico, ofrecido por el Comité de la 
Feria dc Muestras de Barcelona a 
los Directores de las Ferias euro~as. 
Asistió el .Alcalde accidental, scñor 
Bar6n de Espouella . 

- A las diez de la noche,. l'l1 el 
Restaurante vVinds<>r, ofrec:ó una 
cena las Camaras de Comercio y de 
la Industria a los Directores dc las 
Ferins de l\luestras europeas .. \sislió 
el cxcelcntlsimo señor Barón de Es
ponclla. 

D'lA 15. - A las diez de la ma
ñaua, cu el Salón de Ciento de la 
Casa dc la Ciudad, se cclebró el acto 
de la Jura de las Flechas que pasan 
a la Sceción FemenÍlla de Fnlange 
Española Tradicionalista y de las 
J.O.N.S. Asistieron los ilustres Te
uiente de Alcalde señor Baixas y 
Conccjal señor Compte. 

- A las once y media de la ma
ñana, el excelentísimo señor iAlcalde, 
Barón de Terrades, acompañado del 
Jcie de Ce¡:emonial, señor Castillo, 
asistió a la .M:isa rezada dc los Car
mclitas, dedicada a su P.atrona San
ta 'teresa de Jesús , • ..por el Cue1·po 
de I ntcndeucia. 

Movimiento demogratico 

Durante la semana del 3 al 9 de 
octubre se registraren en Barcelona 
379 nacimientos y 215 defuuciones. 

Casa ProviJJcial de Caridod 
lmprenta • Escuelo 


