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La nueva divisió11 de los dislritos municipales 
Dcscripción de los límites de los doce dislritos municipales en que ha quedada 
diYidida la ciudad, según acuerdo consistorial plenario de ·22 de marzo de 1949 

DISTIUTO I 

Comprendc todo lo que queda a la derecha al re
correr sus límites dcsde el embarcadero de la. Puerta 
de la Paz basta el pie del monumento a Colón ; sube 
por las Ramblas basta la plaza de Cataluña; sigue por 
é!lta en dirccción a la rambla de Cataluña; dobla 
frente a la csqu ina de la misma para dirigirsc a Ja 
ronda dc San Pedro; continúa por ésta hasla la plaza 
del Obispo U rquinaona; haja por és-ta en clirección 
a la vía Layetana, por la que sigue basta la plaza del 
Angel ; dobla y continúa por Ja calle de Ja Princesa 
basta el pasco de l\Iartínez Anido: sube por é'te basta 
el paseo de Pujadas; cambia por éste hasta el pa.seo 
de Cari os I; baja por éste has ta la avenida de J caria; 
sigue por éstc basta la calle del Gasómetro, por la que 
continúa hasta la de Don Carlos; se dirige por ésta. 
bacia el mar, y toma playa en la de Somorrostro, por 
detras del Hospital de Infecciosos; sigue por la playa, 
dique del Estc y e~collera has~a el antcpuerto, por 
el que se dirige al interior del puerto, para entrar 
en la darscna Nacional hasta Ja Pnerta de la Paz, 
punto dc partida. 

DISTRITO 11 

Comprencle todo lo que queda a la izquiercla, rul 
recorrer sus límites, partiendo desde el embarcadcro 
de la Puerta de la Paz basta el pie del monumento a 
Colón ; dobla y sigue por el paseo de Colón hasta 1la 
calle del Marqués del Duero; continúa por ésta hasta 
la ronda de San Pablo; sigue por ésta basta la callo 
de Urgcl, por la que sub~ h~s~ I~ avepid~ çl.e José 

Antonio Primo de Ri vera; dobla por ésta hasta el 
término de Hospitalet; continúa por la línea juris
diccional de Barcelona basta el mar, incluyendo las 
porcioncs agrcgadas dc los municipios de Hospitalet) 
Prat; sigue la playa hasta el antepuer.to; y por éste 
sc interna en el puerto· hasta entrar en la diu·sena 
Nacional, para terminar en el embarcadero. de la 
Puer ta dc Ja Paz, punto inicial de! 1·ecorrido. 

DISTIUT O III 

Carretera de Esplugas. desde su cruce con la ave
nida del Ccneralísimo Franco, bajando por la avenida 
de la Victoria hasta su cruce con el paseo de l\ranuel 
Girona: sigue por el paseo de 1Ianuel Girona basta 
la calle de Ganduxer, bajando por la del 1Iaestro Pé
rez Cabrero: cercando el Turó, asciende hasta el 
crucc dc las calles de :i\Iadrazo y Calvet, bajando 
por ésta hasta la Travesera de Gracia. por la que 
continúa hasta el crucc con la plaza de Gala Placídia; 
sube por ésta en iínea recta hasta la avenida del Prín
cipe dc . \sturias, dirigiéndose por ella basta la plaza 
dc Lesseps, y sigue por ésta y la avenida de la Repú
blica Argentina hasta la calle de C()l!Jcerola; entra en 
ésta para tomar la anligua línea divisoria del ex nm
nicipio de San Gervasio con el de Horta, y siguiendo 
dicha divisoria, pasa por el camino vfejo de Collce- . 
roJa, que abandona mas tarde para dirigirse haciéll el 
norte, hasta una distancia aproximada de 120 metros, 
en que toma la dirección oeste; con:tinúa su ascenso 
por la montaña basta encauzar el camino de Casa 
Borni, por el que sigue un cort{) trecbo; sa;le de él y 
en la misma dirección se dirige a la calle de los Con
des de A~udells; continúa por ésta h~sta !a carret~r~ 
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de Vallvidrera al 'Iibidabo, donde va a tomar el fu
nicular de dicha montaña; sube por éstc basta la plaza 
del Tibidabo; aquí de ja la repetida divisaria para en
trar en cl camino vecinal de Vallvidrera al Tibidabo, 
por el que sigue basta el término de San Cugat del 
Vallés; continúa por los límitcs de éstc y de Esplugas 
hasta su punto de origen. 

DISTIUTO IV 

Comprendc todo lo que queda a la izquicrda, al 
recorrer sus límites que partcn de la plaza del An
gel y siguen por la calle de la Princesa hasta el paseo 
de ~Iartínez Anido; sube por éste basta el dc Puja
das, dobla por éste hasta el de Carlos I; continúa 
por éste hasta la avcnida del Generalísimo Franco ; 
sigue por éstc basta su cruce con la calle de Napoles, 
por la que sube basta su intcrsección con la de Pro
venza; dobla por éste hasta la rambla de Catalufia; 
baja por ésta hasta Ja plaza de Cataluña; continúa 
por ésta, en dirección a Ja ronda de San Pedro i sigue 
ésta basta la plaza del Obispo Urquinaona; baja por 
ésta dirigiéndose a la vía Layetana, por la que sigue 
hasta la plaza del Angcl, punto inicial de recorrido. 

DISTlUTO V 

Comprende todo lo que queda a la izquierda, al 
recorrer sus limites dcsde el pie delmonumento a Co
lón, subiendo por las Ramblas basta la calle de Ta
llers; sigue por la de 'l'allers basta la plaza de la Uni
versidad, doblando por la ronda de San Antonio hasta 
encontrar la calle de U rgel; do blando por la ronda de 
San Pablo, baja basta la calle del Marqués del Due-. 
ro, por la que sigue basta llegar al paseo de Colón, 
doblando por éste hasta el pie del Monumento, o sea 
el punto de partida. 

DISTR'ITO VI 

Comprende todo lo que queda a la izquierda al 
recorrcr sus límites que partiendo de la conOuencia 
de la calle dc Urgel y rondas de San Pahlo y San 
Antonio, sigue esta última hasta la plaza de la Uni
versidad, doblando por la calle de Tallers hasta la 
rambla de Canaleta s; sube por dic ha rambla siguiendo 
por la plaza de Cataluña, basta el cruce de la ronda 
de la Universidad con la rambla de Ca.taluña, por la 
que sube hasta la calle de Provenza, doblawlo a la 
izquierda por ésta hasta la de Urgel, por la que baja 
hasta la de Mallorca, doblanclo por ésta hasta la dc 
Rocafort, subicndo por ésta basta la de Córcega, do
blando a la izquierda basta la de Entenza, por Ja que 
sube basta la de la In fanta Ca riota J oaquina; baja 
por esta calle hasta las de Provenza y Tarragona, ba
jando por la de Tarragona hasta la plaza de España, 
do blando por la avenida de José Antoni o Primo de 
Rivera hasta la calle de Urgel, doblando ést(l hasta el 
punto de partida~ 
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DISTIUTO VII 

Punto de partida: plaza dc España, en su cruce 
con la avenida de José A.nton io Primo de Ri vera; 
sube por Ja calle de Tarragona ha~ta el cruce con la de 
la In f anta üu·Jota J oaquina : sigue por ésta has! a el 
crucc con la de Berlín y del Marqués de Sentmenat: 
dobla a la izquierda siguicndo la del l\Iarqués dc Sént
menat hasta Ja de la Travesrra cie Las Corts, y por 
ésta basta el ténnino municipal de Hospitalet dc Llo
bregat ; continúa por c:.te lindc basta la avcnida de 
José i\ntonio Prim o cie Rivcra, por la que dobla 
basta la plaza de España o punto de partida. 

DISTRITO VIII 

Comprendc todo lo que queda a la derecha, al 
recon·cr sus Jímites clesde el cruce de la calle de 
Provcnza con el pasco de Gracia, siguiendo éste 
hasta la avenida del Generalísimo Franco; continúa 
por ésta hasta la via Augusta; sube por ésta y por 
la plaza de Gala Placidia, para entrar en da avenida 
del Príncipe dc Asturias, por Ja que sigue hasta Ja 
pJaza de Lesseps i continúa por ésta y la avenicla de 
la República Argentina hasta su encuentro con el 
antiguo limite de los ex pueblos de San Gervasio y 
Horta; subiendo por és te, pasa por la calle de Coll
cerola y por el camino viejo de igual nombre, que 
abandona mas tarde para dirigirse hacia el norte, 
hasta una distancia aproximada de ciento vcinte me
tros, en que toma dirección al oeste, para continuar 
su ascenso por la montaña y alcanzar el camino de 
Casa Borni, por el que sigue un corlo trecho; sale 
de él y, en Ja misma dirección, se dirige a la calle 
de los Condes de Agudells; continúa por éste hasta 
la carretera dc Vallvidrera al T ibidabo, donde se 
clirigc a tomar el funicular de dicha montaña; sube 
por éste hasta la plaza del Tibidabo; aquí deja el 
referida límite para entrar en el camino vecinal de 
Barcelona al Tibidabo, por el que sigue hasta el 
término de San Cugat del Vallés; continúa por el 
linde de éstc con Barcelona has~a Vista Rica; baja 
por la montaïia en direccíón a San Ginés y tOtTentc 
de Besora; sigue, aguas abajo de és~c. para ir a 
buscar C'l punto de confluencia de los caminos de los 
Angelcs y Lourdes: baja por éste hasta el paseo dc 
Nuestra señora del Coll, y por éstc entra en la 
calle dc los Santuarios; baja por ésta basta la ca
rretera del Carmelo, en la que encucntra el antiguo 
linclc entre lo·. ex términos dc Gracia y San Mar
tín; ~;iguiendo és tos, pasa por .la citada carretera 
hasta la calle de José ~Iillàn Gonzalez.: por ésta, 
hasta la de Pablo Sitcz de Barés, y por ésta, hasta 
la plaza de Sanllehy, por la que baja en dirección. a 
la de Cerdcña: continúa por ésta hasta la de la 
Travesera dc Gracia; dobla por é:;ta hasta la de 
Napoles; baja por ésta hasta la de Provenza, por 
la que sigue hasta el punt9 de partida, en el paseq 
~e Gracia, 
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DIST.RITO IX 

CaUe de Valencia, en su cruce con la dc Ro
gent; calle de Rogent, dobla por la del Freser has ta 
el paseo de Maragall: sigue este paseo en toda su 
extensión hasta la calle de Fulton; dobla por la del 
'l'ajo bacia Ja fatda del Tur<;) de la Peira, por la 
que sigue ·basta la calle de Capsech,- atraviesa el 
paseo de Urrutia basta el tprrente_ de Casa Carre
ras, por el que subc hasta el paseo de Valldaura, 
para tomar el antiguo camino· cle-.San Acisclo y to
rrente de Can San Genís y Can Mascleu, s iguiendo 
Can Rius, limite con el término municipal de Mo11-
cada; . continú'a por la línea divisòria de clicho tér
mino hasta el río Besós, siguiendo por el río basta 
Ja· acequia Noval; dobla por la acequia de la Madri
guera .y por· ésta sigue basta el camino de la Ver
neda, por el que continúa hasta la prolongación ima
ginaria de la calle de Huelva: 'sigue por esta calle 
(que es prolongación de la de Valencia) basta la dc 
Valenèia, en su punto inicial con la de Rogent. 

.DISTIUTO X 

Co.mptende todo Jo que queda a Ja derecha, al 
recorrer sus límites que, paúiendo de la playa de 
Somorrostro, detras del Hospital de Infecciosos, si
gtie por la callP. de Don CarJos basta la del Gasó
metro; sigue ésta hasta Ja a ven ida de !caria; dobla 
por ésta basta el paseo de Car los I el Emperador; 
sube por éste basta la avenida del Géneralísimo 
Franco. por la que contirtúa basta su cn.tcc con las 
calles dè Napoles y Valencia; dobla por esta última 
hasta la ae Huelva; sigue por ésta y la prolongacióP 
de su eje basta la acequia de la Verneda, por l<t 
que se dirige a la de Ja Madriguera; continúa, agua!' 
arribà de ésta, basta encontrar la acequia Noval; 
doblà por ésta basta el término de Santa Coloma 
de Gramanet; sig11e el límite de ésta basta el punto 
de coòct.irrencia del mismo con los de Barcelona v 
Badalo'na; continúa por el Jinde entre estos dos últi
mos municipios ·hasta èl mar; sigue el litoral hasta el 
punto de partida. 

DIST.RITO XI 

EI distrito XI, dc nuvca creación, que se llamani 
de· Las Corts, sc cnticnde constituído por ~odo lo 
que queda· a la derccba al recorrer sus límitcs, par
tiendo de Ja calle dc l\Iallorca, cruce con la de Roca
fort, subiendo por esta última basta In de Córcega, 
por Ja que siguc basta la de Entenza, subiendo por 
ésta hasta el cruce de las de Infanta Carlota Joa
quina y Berlín, atravesando ésta para coincidir con el 
antiguo téri11ino dc Las Corts, que pasa por la calle 
del Marqués de Sentmenat hlsta Ta de Ja Travesera 
de Las 'Corts, y por ésta h~st~ e! término d~ [lospi-

talet de Llobregat, s igui'.'ndo ésta y el de Esplugas, 
en el cruce de la carretera de Comella, por la que 
dobla y continúa po: ella ·hasta la avenida de la 
Victoria, por la que baja basta su cruce con el paseo 
de Manuel Girona, siguiendo en esta dirección, y en 
línea recta, basta el cruce de la calle de Ganduxer; 
bajando por. la del Maestro Pérez Cabrero, circunda 
el Turó, ascendiendo basta el cruce de las calles de 
Madrazo y Calvet. bajando por ésta hasta la de la 
Travesera de ·Gracia, por la que continúa hasta el 
cruce con ~a plaza dc Gala Placi<Üa, bajando por Ja 
vía Augusta hasta la avenida del Generalísimo Fran
co, por la que siguc hasta el paseo de Gracia, ba
jando por éste basta Ja calle de Provenza, por la que 
dobla y continúa basta la de Urgel, baja por ésta 
hasta la de Mallorca, por la que continúa hasta la de 
Rocafort, punto de partida. 

DIST.RITO XII 

Este distrito, también de nueva creación, que se 
llamaní. de la Sagrada Familia, comprende todo lo 
que queda a la derccha al recorrer sus límites, par
tiendo del cruce de la calle de Rogent con la de Va
lencia, siguiendo por ésta hasta su cruce con la ave
nida del Generalísimo Franco y calle de Napoles, su
biendo êsta hasta la de la Travesera de Gracia, do
blando por ésta hasta Ja de Cerdeña, por la que sube 
basta encÓntrar el antiguo linde de los ex términos 
de San :Martín y Gracia, siguiendo ésta llega por la 
mencionada calle dc Cerdeña basta la plaza de San
llehy, que atraviesa en clirección a Ja calle dc Pablo 
Saez de Barés, entrando por ésta hasta la de José 
Millan Gonzalez, por la que alcanza Ja carretera del 
CanneÏo, subiendo por ésta basta la calle de los San
tuarios,· por la que sigue hasta el paseo de N uestra 
Señora def Coll, por el que se dirige al camino de 
Lourdès; continuando por éste basta su confluencia 
con el camino de los Angeles. dirigiéndose clescle aquí 
a tomar· el eje del tC\rrentc de Besora, y aguas arriba 
de este càuce alcanza San Ginés, para seguir ascen
diendo · por la montaña en dirección a Vista Rica, 
continuando hasta alcanzar el térnÚno de San Cugat 
del Vallés, por cuya línea jurisêliccio11al siguc basta 
el sitio <lenominado Portell de Valldaura, siguiendo 
éste hasta Can Rius, bajando por ·el camino de estc 
nombre, torrentes de Can 111asdeu y Can San Genís 
y camino antiguo dc San Acisclo basta el pasco de 
Valldalira. dirigiéndosc desde aquí a tomar el to
rrente de Can Carreras, por el que sigue ag11as abajo 
basta doblar por Ja calle dc Capsech, subicndo por 
la falde del Turó de la Peira, que mi'ra a Hbrta, 
en la calle del Tajo, siguiendo pòr ésta basta la de 
Fuiton; siguiendo por és ta y el paseo de Maragall, 
en toda su longitud; siguiendo· por la del Freser y 
bajando por la calfe de Rogent basta· su cruce con 
13; de Valencia, punto de partida: · 
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COMISION MUNICIPAL 
PERMANENT E 

El día 4 de octubre de 1949 celebr6 sesi6n la 
Comisi6n :\1unicipa1 Permanente, bajo la presidencia 
del excelentísimo señor Alcalde accidental, don Epi
fania de Fortuny, barón dc Esponella. Asistieron 
los i lustres señores Tenien tes de Alcalde don Melchor 
Tiaixas, don Luis de Caralt, don Francisco Conde
minas, don Pedro Roma, don Juan Marsans, don 
Autouino Scg6n, don Alfredo de Casanova, don Ma
nuel de Delas, don Esteban Sala y don Joaquín 
Ribera. 

Fueron adoptades los siguientes acuerdos: 
A pro bar el acta de la sesi6n .anterior. 
- Ratificar tm decreto de la Alcaldía, del si

guiente tenor: ((Decreto. - Visto el oficio del Tri
bunal Provincial de lo Contenciosa Administrativa, 
de 16 de septiembre último, que comunica a este 
Ayuntamiento la interposici6n de recurso conten
ciosoadministrativo por don Juan Bargués Pla, 
contra el acuerdo de la Excma. Coinisi6n Municipal 
Permanente, de 26 de abril pr6?'imo pasado, que 
declar6 la caducidad de permiso de apertura de esta
blecimiento de hostelerfa-beber, en la calle de Za
mora, n. 0 17, y babiendo solicitado dicho recurrcnte 
la suspensi6n del referido acuerdo, aute la perento
riedad def plazo para comparecer, y sin periuicio de 
la ratificaci6n del prese1úe decreto por la Excelen
tísima Comisi6n Municipal Permanente, y en su 
dfa por el Excmo. Ayuntamiento Pleno, dispongo: 
Que por el procurador de los Tribunales de esta 
Corporaci6n a quien por turno corresponda, asistido 
del letrado consistorial, se comparezca en el recurso 
a que se contrac este decreto, oponiéndose a la pe
tici6n de suspensi6n deducida por el instante del 
mismo, y sométase el presente a la ratificación de la 
Excma. Comisi6n Municipal Permanente.>> 

- Enterarse de un telegrama de los parlamen
tarios norteamericanos agradeciendo la cordial aco
gida de esta ciudad y las atenciones dispensadas por 
el Ayun tam ien to en s u reciente visita. 

- Acceder a dos oficies del Vicerrector de la 
Uníversidad, solicitando material de ornamentad6n 
y la colaboraci6n de In Secci6n de Instrumentos 
de Viento de la Orquesta Municipal para el acto de 
inauguraci6n de curso, que tendra lugar el día 5 
de los corrientes. 

- Facultar, VÏ$tQ un çscrlto c.lel Alçalde cle Ltt· 

chou anunci~ndo la visita de Ja Sociedad folk16rica 
<<Les Guides a cheval de Lucbon,, y solicitando laco
laboraci6n del Ayuntamiento para el desfile que or
ganiza en esta ciudad, a la Alcaldía, para que, a su 
juicio, preste la colaboraci6n y el auxilio que se 
solicita, en la medida que juzgue conveniente. 

- Otorgar, ante un escrita del Vicepresidente 
de la Obra de Ejercicios Parroquiales solicitando 
antorizaci6n para celebrar un dfa de retiro extra
ordinario en los Palacios de Proyecciones y Comu
nicaciones del Parque de Montjuich, el permiso soli
citada, en cuanto sea de competencia municipal, 
poniéndose en conocimiento del Comité Ejecutivo .de 
la Feria Oficial e Internacional de Muestras, y faci
litar, en su caso, el material de ornamentaci6n 
solicitado. 

- Acceder, a un escrita de la reverenda Madre 
superiora del Colegio de Jesós-María, solicitando 
material médico y de curas para el Dispensada gra
tuito que organiza como anejo a la Escucla para 
Muchachas de Servicio que viene sosteniendo, otor
gando una subvenci6n extraordinaria de 6,ooo ptas., 
con cargo a la part. 549· 

-- Poner a disposici6n del ilnstre señor Teniente 
de Alcalde de Benefi'cencia, don Alfredo de Casa
nova, ro,ooo ptas., con cargo al cap. VI, art. r .0 A, 
con el fin de que puecla abonar durante el óltimo 
trimestre del corriente año las horas extraordinarias 
al personal del Servicio de Informaci6n, que por la 
creaci6n de comedores de bcneficencia y crecimiento 
de la poblaci6n indigenle, viene recargado de tra
bajo. 

- Hacer constar en acta, a propuesta del ilustre 
señor Teniente de Alcalde don Luis de Caralt, el 
sentimiento de la Comisión por el fa11ecimienlo del 
insigne maestro pintor don Federico Beltran, testi
moniandose el pésame a sus familiares. 

- Ampliar, a propuesta del ilustre señor Te
niente dc Alcalde don Antonino Segón, en s,ooo pe
setas el crédito otorgado a la Tenencia de Alcaldfa 
del Distrito X, para ateuciones de las Fiestas ma
yores del mismo, haciéndose efectivo dicho importe 
con cargo a la part. 549 del vigente Presupuesto. 

- Disponer, a propuesta del ilustre señor Te
niente de Alcalde don Joaquín Ribera Barnola, que, 
en lo suc~sivo1 cuando por lq Comisión de Trans· 
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portes se aprueben trazados de líneas de transP-Ortes 
urbanos de superficie, o se autoricen a las Compa
ñías concesionarias obras de conservación o reno
vación de sus inslalaciones, se dé cuenta grafica de 
los mismos a la Comisi6n de Obras Públicas, con el 
fin, no s6lo de proc.eder a la inspección de las obras, 
sino de acomodar a ellas las de carlicter municipal 
que exigieren. 

- Nombrar, a propuesta deJ ilustre señor Te
uierite de Alcalde don Lu.is de Cara)t, al ilustre señor 
Concejal don Au tonio J uJia de Campmany, Vocal 
del Patronato Massana .. 

HACIENDA 

PRESUPUESTOS 

Destinar II, 154 ptas., en poder de don Alejandro 
Roscll Vilaseca, Oficial primero de1 Negociado de 
1\Iayordomía y Compras, para satisfacer el importe 
de los jornales y trabajos CÀ'iraordinarios corres
pondientes al cuarto trimestre del año en curso, para 
la limpie2a de los edificios que ocupan los Servicios 
de Impuestos Indirectos, Fielatos, Matadero G~neral 
y Zonas de Recaudaci6n, apliclindose la expresada 
suma a la part. 152 del vigente Presupuesto. 

- Poner, con cargo a la part. 183 del Presu
puesto ordinario, a disposición del J e fe de la Sec
ción de Hacienda, don Luis Ferrer, 21,500 ptas., 
con el fin de satisfacer los gastos de impresión, 
tiraje, encuadernaciÓn, ordenación y ·corrección de 
pruebas, en relación con las Ordenanzas fiscales vi
gentes. 

- Pagar a la Asociación de Copartícipes ((El 
Fénix de Aguas PotablesJ>, el. recibo adjunto, de 
300 ptas., por el ca non correspondiente aJ segundo 
semestre del corriente año, relativo a las dos plumas 
de agua que perteuecen aJ Excmo. Ayuntamiento 
y que se suministran a1 edificio de la ronda de San 
Pablo, n." 38, destinada a archivo de arbitrios, con 
cargo a la part. 97 del vigente Presupuesto. 

- Habilitar un suplemento de crédito eu la par
tida 209 del Presupuesto vigente, por valor de pe
setas 100,740, destinado a atender el gasto que 
motiva el aumento de quince inspectores de vías 
públicas de contratación diaria, aplican.dose el im
porte del expresado suplemento de crédito al rema
nente del cap. xvm (Re:;ultas), del propio Presu
puesto. 

OBRAS PúBLICAS 

SERVICIOS PÜBLICOS 

Proceder, como resu1tado del concurso privado 
convocado entre industriales del ramo, por concierto 
directo, a la adquisición e instalacióu de tma cal-

dera, y reparación de otras unidades con los mate
riales aprovechables de la que se substituya, y que 
asegurc la calefacción de_l agua necesaria para los 
baños y duchas de las Termas Municipales de la 
plal.a de España, a Erebus, S. A., por 36,125 pe
setas, con cargo a la part. srsa del Presupuesto 
ordinario. 

- Iuscribir a nombre de don Andrés Va.Udeperas 
Jové una pluma de agua de Moncada que surte la 
casa n.• 31 y 33 de la calle de Molas, de su pro
t~iedad, eu el Registro municipal de usuarios co
rre~pondicnte, mediante que satisfaga la cantidad de 
soo ptas., por razón de los traspasos producidos en 
la finca y pluma de agua de Moncada de que se trata. 

- Aprobar el proyecto para la iluminación ra
cional y eficiente, por lamparas de luz fluorescente, 
de las Oficinas municipales de Depositaría, Conta
durfa e Interve1lci6n, situadas en los bajos y entre
suelo de las Casas Consistoria}es, y por el precio 
de 73,627'40 ptas., adquirir directamente en el mer
cado las ciento seis Umtparas, con sns pantallas, que 
comprende el proyecto citado, pues por tener precios 
oficialmente seiialados resu)ta su adquisición mas 
económica al no cargarse el beneficio industrial, y 
es, por otra parte, imposible promover Ja concu
rrencia ; proceder a la insta}ación de dichas llim
paras por concierto directo entre industriales d~l 

ramo, por el tipo de 10,042'14 ptas. I.a suma de 
ambas cantidades, que importa 84,669' 54 ptas., se 
satisfara con cargo a l.a part. II9. del Presupuesto 
ordinario. 

- Encargar a don J uan Tarrés el· suministro de 
veinte camas de hierro, con destino al Servicio de 
Extinción de Inceudios y Salvameutos, iguales a Jas 
demas en uso, adquiridas en años anteriores del 
propio industrial, por el precio total de 8,soo ptas., 
con cargo a la part. 84 del Presupuesto ordinario. 

- Situar en la Jefatura del Servicio de Extinción 
de Incendios, 3,ooo ptas., para atender a la adqui
sici6n y pago al contado de piezas necesarias para 
el arreglo de la camioneta ccFord» C. 3, en los talle
res y por el personal del expresado Servicio, cuyo 
gasto se aplicara a la part. 84 del Presupuesto ordi
nano; en la Jefatura del Servicio de Instalaciones 
1\Iunicipales dc la Agrupación de Servicios Indus
triales, 2,ooo ptas., para el pago de los gastos de 
locomoción que se producen en el cumplimiento de 
su cometido al personal afecto a dicho Servicio, con 
cargo a la part. 185 ; para reponer el almacén y 
completar el contcnido de em1tlsor para la produc
ción de espuma en los autos afectos al Servicio dc 
Extinción dc Incendi os, en la J efa tu ra del expresado 
Scrvicio, 4,ooo ptas., para atender al pago al contado 
de dicha adquisición, con cargo a la part. 84, y al 
objeto dc adquirir y pagar al contado siete lamparas 
cléctricas de mano con destino .a las necesidades del 
Servicio de Extincióu de Incendios, en la Jefatura 
de dicho Servicio, s,ooo ptas., con cargo a la par
tida Ss. 



Aprobar las cuentas justificativas de canti
dades recibidas que siguen: Del ingeniero Jefe del 
Servicio de Alumbrado y Canali,zaciones de Ja Agru
pación de Servicios Industria!es, de 4,142 _P,tas., para 
salisfacer al per:.onal afecto a! expresado Servicio los 
gaslos de locomoción y ocasionadÒs e~ el cumpli
miento de sn cometido durante el segundo trimestre 
del corrien te año ; del J efe Director de! Servicio 
de Extiución de Incendios, de s,ooo ptas., para la 
adquisición y pago al contado de aceite que se pre
cisa para todos los autos y demas utillaje del ex
presado Servicio, reintegrandose 29' 45 P,tas., que 
resulta como sobr.aute de dicha cuenta, y del inge
niero J efe del Servi cio de Aguas de la Agrupaci6u 
de Servicios Iudustriales, de 8,120 ptas., para sa
tisfacer al personal afecto a dicho Servicio los gastos 
de locomoción que el cumplimíento de su mísión 
les impone, correspondiente a! primer trimestre del 
año en curso. 

- Conceder a la Compañí.a Barcelonesa de Elec
tricidad, S. A., una prórroga de un año en Ja vi
geocia del pcrmiso que solicitó y obtuvo para efec
tuar la substituci6n de un cable eléctrico subterraneo 
de 3 x/ 2 por ¡o mm. por otro de 3 T/2 por 150 mm. 
de secci6n en la calle de1 Torrente de las F!ores, 
desde la de Congost basta irente al n.• 6g de la 
primera, y de la instalaci6n de un cable eléctrico 
subterraneo en el pasaje de San Ben1t<?, esquina a 
la calle de Ludovico Pío, y desde el n.• 4 de dicba 
calle hasta el repetido pasaje, y substituir otro ca
ble de 3 1 / 2 por 25 mm. por otro de 3 1/2 por 
95 mm., en longitud de 57'50 y 6'50 metros, res
pectiv.amente, toda vez que los permisos bau ca
ducado y, por lo tanto, la petición de prórroga se 
formula dcntro del plazo dè validez del mü·mo. 

GOBE:aNACION 

ESTAD1STICAS AD:MC\TISTRATIVAS 

Dar de baja, dar de alta, induir y rectificar di
ferentes nombres en el Padrón de Habitantes vi
gente. 

- Poner a disposicióu de :\Iayordomía Munici
pal 3,312 ptas., que se considerau necesarias para 
satisfacer los llaberes devengados por las mujeres 
encargadas del servicio dc limpieza y porteros de 
los despachos donde estan situados los Negociados 
Administrativo y Técnico de1 Instituto Municipal 
de Estadística, durante el cuarto trimestre del co
rriente año

1 
cantidad que puede aplicar;:;e a }¡o par

tida 515b del Presupucsto orclinario. 

PERSONAL 

Jul--ilar voluntariamente a la Profesora auxiliar 
de la Ecucla )funicipal dc ·Música, doña Inés Cen-

drós Salvadó, con el haber pasivo anual de 5,ïi3. pe
setas, con cargo a la part. s.a de} vigente Presn
puesto. 

- Conceder el reingreso al servicio activo, por 
terminar la excedencia que estan disfrutando y exis
tir en la actualidad plaza vacante, al Guardia Ur
bano don :Manuell\lartorell Jorda, a~ también Guar
dia Urbano don Agustín Petreñas Ram6n, al Se~ 
pulturero don Horacio Girona Gallardo, at Qfiçjal 
segundo doña Margarita de. Llanza Gqix-Sal~~~ a\ 
Au..-..¡;i liar administrativo doña Margarita Prats Soler 
y al Agcntc de la Guardi.a Urbana don José. M~dina. 

Marí u. 
- Conceder al Desinfector don José Marcé Pa

lau un año de excedencia voluntaria; al Guardja 
Urbano don José Pérez l\Iartín, tres meses de ex
cedencia voluntaria; al Oficial 2." doña Mercedes 
Boter Clavell, seis meses de prórroga en la exce
dencia vol untaria que viene disfrutando; al Ofi
cial 3.0 don Fcrnando Pedret de Falgas, s~s meses 
de prórroga en la excedencia voluntaria que viene 
disfrutando; a doña María José l\Iartínez Ga~cia, 
tres meses de prórroga de exceden,cia ; al Médico 
numerario don Salvador ~day Casals, .. un _año_ de 
P.r6rroga en la excedencia volu:~ltaria que v_iene dis
frutando, y al Auxiliar admitústrativo doña Carwen 
Banal Vallés, que presta sus servicios en el Mata
clero General, treinta día~ de licencia sin percibo 
de habcres, para poder ate~der asunt~s p~rticulares. 

- Abonar al Auxiliar técnico don Meht6n Fran-' 
quesa Millas 34,909'50 ptas., importe d·~ las dif~
rencias de haber dejadas qe percibir con Ò10tivo de 
estar.sujeto a l.a retenci6n del so por .xoo de su baber 
como consecuencia del sumari~ que -se ie seguía por 
el Tribunal Especial para la Represión de Ja. Ma
sonería y del Comunismo, toda vez que ha sido 
sobrese!do el citado .sumario y: en su consecuencia; 
reintegrado al servicio, con oargo a Fondos especia
les, uOperaciones transhdrias», Rein.tegros even-, 
luales; a doña Angela :M:eseguer Roglan, como viu; 
da del Cerrajero jubilada don Ramón Arrufat r5arsal· 
la pensi6n anual de 1,751'2o ptas.; a doña Salvadora 
Castellví Alemany, como viuda del Auxiliar técnico 
don Juan Sureda Blanch; la pensión anual de pese
tas 4,269'66, coñ cargo a la part. 6.• del vigente 
Presupuesto. 

- Abonar, por dozavas partes; al Ordenanz~ 
don Esteban Rafols Planas, la grati·fi·cación anua.l 
de I,ooo ptas., eu concepte de horas extraordinarias 
y días festivos, con cargo a la part. rgr del vigente 
Prcsupuesto. 

- Pagt.;~r facturas que presenta la Casa Provincial 
dc Caridad (Tmprenta-Escuela), de· importe, una~ 
4,051'25 ptas., relativa a la confecci6n y tiraje del 
n. 0 29· de la Cace/a Municipal, y otra de 4,193 pese
tns, por la confección y tiraje del n.• 30 de la mis
m~, con cargo a la part. :184 del Presupuesto ordi
nario. 

- Abonar a don Andrés -Peiró Cortés, çomo pa-
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dre del l\Iatarife don Andrés Pe_iró Torremorell, la 
paga del mes de agosto próximo pasado, en que 
falleció el causante, y otra paga en concepto de 
gracia; abonandose, en cuanto a la de gracia, con 
cargo a la part. 9-a del vigente Presupuesto. 

- Transferir a favor de doña Ten~sa y doña 
Josefa Cot Umbert, como hijas del Escribiente ju
bi1ado don José Cot Alegret, la parte de pensió u 
que percib(a su hennana Rosa, por haber fallecidu 
la misma. 

- Abonar a doña María Sabater Bonastre, como 
!tija casada de 1a pensionista doña Josefa Bonastre 
Rovira, viuda del funcionari o don J uan Sa ha ter Ro
vira, la paga del mes de abril último, en que falle
ci6 l,a citada pensionista, abonandose con cargo a la 
nómina de dicho mes, o de Fondos especiales si ba 
sido reintegrada. 

- Reintegrar cantidades abonadas a suplentes 
de sereno por servic10s prestados a titu¡ares que su
frieron lesiones en .actos de servicio en la forma 
siguiente, y con cargo a la part. 549 del Presupuesto 
ordinario: de 75 ptas. de don Agustín l\luntané 
Vila, a don Luis Casanovas Vallés; de 195 ptas. de 
don Crispin Bargués Amorós, a don Ricardo Juyol 
Vila; de 120 ptas. de don Pedro Ferrer Artés, a 
don Mariana Esteve Castella, y de ros ptas. de don 
1\Iannel Jolís Obis, a don Ramón Casadevall Masqué. 

BENEFICENCIA 

Abonar las cueutas que siguen, con cargo a ¡as 
partidas del Presupuesto vigente que se i11dican : 
de Tomas Farrés, 3,640 ptas., carne de cerdo para 
la Colonia Industrial de Nuestra Señora de Port, 
part. 309; de Salvador Matutano, I2,063'ro ptas., 
frutas para la Colouia Industrial de Nuestra Señora 
de Port, part. 309; de Industrias Rigau, II,231'70 
pesetas, tejidos para la Colonia Industrial de Nues
tra Señora de Port, part. 309; de La Cerdañesa, 
14.489 ptas., cerdo para la Colonia Industrial dc 
Nuestra Señora de Port, part. 309; de Carbones 
Estartús, 3,022'60 ptas., carbón para el Asilo del 
Parque, part. 306; de la Compañía Hispano-Tslan
desa, 9,531 ptas., sardinas y pescada c;alado para 
la Colonia Industrial de Nuestra Señora de Port, 
part. 309; de Carbones Ubach, rs,6o3 ptas., carbón 
para el Asilo del Parque, part. 306; de Ubach, pese
tas 32,90r'65, carbón para el Asilo del Parque, par· 
tida 306; de Juan Martorell, 3,848'25 ptas., repa
raciones de lampistería y material empleada en las 
mismas para el Asilo del Parque, part. 306; del 
Asilo Duran, 67,280 ptas., estancias causa das por 
menares acogidos por cuenta de este Excelentísimo 
Ayunlamiento durante el mes de agosto de 1949, 
part. 338; de Droguerías de San Agustíu, S. A., pe
setas 7,017'25, artículos de droguería plra la Co
lonia Industrial de Nuestra Señora de Port, par
tida 309 ; de Rosa Lazaro Passada, 28, rs8 ptas., 

carn e para la Colonia Industria! de N uestra Señora 
de Port, part. 309; de Ja misma, 6,384 ptas., des
pojos de ternera para la Colonia Industrial de Nues
tra Señora de Port, part. 309; de la misma, 5,712 
pesetas, despojos de temera para la Colonia Indus
trial de Nuestra Señora de Port, part. 306; de la 
misma, 25,064 P,tas., carne para el Asilo del Parque, 
part. 306; de Autonio Verdaguer, 7,262'50 ptas., 
huevos para la Colonia Iudustrial de Nuestra Señor~ 
dc Port, part. 309; del Asilo del Buen ·Pastor, pese
tas 51,790, estancias causadas por las menares aco
gidas por cuenta de este Excma. Ayuntamiento du
rante el mes de agosto próximo pasàdo, part. 339; de 
Droguerías de San Agustín, S. A., 4.436 ptas., artícu
los de droguería para el AsiLo del Parque, part. 306; 
de Droguerías de San Agustin, S. A., 7,707'90 ptas., 
artícu1os de droguena para el Asilo del t'arque, par
tida 306; de la viuda de Joaquín Girbau, 63,6I6' so 
pesetas, frutas y verduras para el Asilo del t'arque, 
part. 306; de José Noguera, 1.404 ptas., vino para 
el Astlo del Parque, part. 306; de la Casa Compañía 
Hispano-Islandesa, S: A., 1,913'35 ptas., artículos 
alimenticios para el Asilo del Parque, part. 306; 
de José Noguera, 1,456 ptas.,- viuo para la Colonia 
Industrial de Nuestra Señora de Port, part. 309; 
de Ram, S. A., 2,976 ptas., leche para e} Asilo 
del Parquc, part. 306; de Caldereria y Sun1inistro, 
5, 7 58 ptas., material y reparaciones varias en el 
Asilo del Parque, part. 306; de Tomas Farrés, 5,200 
pesctas, embutidos para la Cojonia Industrial de 
Nuestra Sefiora de Port, part. 309; de Julio Alcacer, 
II,971'5o ptas., frutas para el Asilo del Parque, 
part. 306, y dc Tomas Farrés, 3,529 ptas., embuti
dos para el Asilo del Parque, part. 306. 

CULTURA 

Poner a disposición, con cargo al cap. x, art. 6.0
, 

part. 29, del Presupuesto extraordinario de Moder· 
nizaci6n, de don José Selva Vives, Administrador 
accidental de los Museos l\Iunicipales de Arte, 25,000 
pesetas, a justificar, para que pueda subvenir a di
versos gastos y pequeñas atenciones urgentes del 
Museo de las Artes Decorativas. 

- Adjudic.ar una patente de fotógrafo en el re
cinto de la Colección Zoológica del Parque de la 
Ciudadela, después de la celebración de subasta, a 
doña Enriqueta Asencio Giménez, por 1,210 ptas. 
anuales - cuya parte proporcional, correspondiente 
a lo que resta del presente año, ha satisfecho debi
damente- y con efectividad hasta el 31 de diciem
bre de 1953. 

- Aprobar los presupuestos, de importe, en 
total, 10,218'75 ptas., referentes a suministros y 
reparaciones dc mobiliario de distintas Escuelas Na
cionales, Ml111icipales y Grupos Escolares, formula
dos por diversos industriales, con cargo a la part. 36r 
del vigente Presupuesto. 



CE~IENTERIOS 

Aprobar el cuadro de numeraci6n de los nichos 
señalados con los números 4390 al 4655 y del 5258 
al 5432, ambos inclusive, situados en el departamento 
octavo del Ccmcnterio de Las Corts. 

- Disponer que, siguiendo la costumbre estable
cida en aiios anteriores, el personal de .1a Brigada 
de Obras en Cemeuterios y el de la Brigada de En
terramienlos sea destinado a prestar servicio, du
rante la tarde del 31 de octubre y los días r y 2 de 
noviembre próxituos, festividades de Todos los San
tos y conmemor:.\ción de los fieles difuntes, .a las 
6rdenes del personal administrativa, para ateuder a 
la vigilancia en todos los cemeuterios de esta ciudad, 
con motivo del n6mero e.xtraordinario de perso11as 
que acostumbran visitar duraute dichos dí3s las ue
crópolis, procurando ayudar al público en la colo
cación de raruos y coronas de flores en caso de que 
reclamen sus servicios ; proceder al suministro de las 
flores necesarias y personal para efectuar los trabajos 
de confección de ramos y corònas y a su colocación 
en las sepulturas donde descansau los restos de los 
insignes patricios que por sus merecimientos, asi 
como por sus donativos a la ciudad, se han hecho 
dignos de que la Corpor.ación :Municipal les rinda 
homenaje; que los expresados servicios -se realicen 
por administraci6u, bajo el presupuesto de 8,385 pe

setas, y que el gasto mencionado se aplique con cargo 
a la part. 231 del Presupuesto ordinario. 

HIGIENE Y SANIDAD 

Procedcr, mediante Ja oportuna operación conta
ble, al traslado al epígrafc «Fondos Especiales - Ser
vicios Sanitarios», el 30 por xoo de la cantidad que 
resulte de los cargos giraclos y tramitados por el 
Ncgociado de Tasas Fiscales duraute el primer se
mestre del corriente año, por los conceptes a, b y f 
de la part. 57 del Presupuesto ordinario; que una 
vez practicada dicha operación, y con cargo a los 
expresados u Fondos especiales,,, se expida libra
micnto dc la cantidad resultau te, en enanto al85 por 
roo, a favor del Director del Iustituto Municipal de 
Higiene, para su aplicación r clistribución en la 
forma establccida en el apartado último del art. 21 
de la Ordcnanza fiscal 11.

0 r6, y en cuanto al 15 por 
r6o resultante, a favor cld ilustre señor Teniente 
de Alcalde delegado de Sauidad, para que lo clís
tribuya en la forma prevista por el art. 2.0

, final del 
vigentc Reglamento del Instituto Municipal de 
Higiene. 

ABASTOS Y TnANSPORTES 

MERCADOS Y COMERCIOS 

Acceder al traspaso intervivos solicitado por doña 
Josefa Gimeno :Mech6, del puesto n.0 so del Mercado 
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de San José, destinado a la venta de garbanzos, 
hierbas, frutas y verduras, a favor de doña .María 
Ruiz Sanchez, para continuat vendiendo en el mis
mo los artículos compreudidos en las denominaciones 
citadas, mediante el pago de la cautidad de 2,750 
pesetas eu coucepto de derechos de permiso, según 
tarifa del actual Presupuesto, mas un aumeuto del 
so por roo sobre el mayor tipo de subasta, por con
servar mas de una denominación, conforme se de
termina en dicho precepto regJ.amentario. 

- Traspasar a favor de doña Teresa Hospital 
Giró el puesto u. 0 732 del Mercado de San José, 
destinado a la venta de pescadó fresco, del que era 
concesionaria su difunta tía, doña María Batlle, 
viuda de don Juau Hospital, 1nediante el pago de 
la cantidad de 3,500 ptas. eu coucepto de derechos 
dc permiso, que son los que Je corresponden según 
tarifas vigentes, aumeutado con el 75 por roo por 
hal-er sido solicitado con catorce meses de retraso. 

- Autorizar a doña Cannen May Galido para 
la apertura de uu establecimiento de fnltas y ver
duras en la calle Meridiana, n.0 164. 

ESTADíSTICA DE ABAsTOS Y l\IATADERO 

Autoriz.ar a doiia Lucrecia García García para 
que pueda sacrificar eu el i\Iatadero General un pro
medio de hasta cinco cabezas diarias de ganado 
porcino para el abasto de .la tocinería de su pro
pied-ad, sita eu la calle de Claramunt, u.0 14, previa 
constitución de un depósito de r,ooo ptas., en ga
rantía de lo establecido en las vígentes Ordenanzas 
municipales. 

PnOPOSIClóN 

Fué aprobada la proposición que sjgue : 
Del ilustre señor t'euiente de Alcalde delegado de 

Cultura, don Luis de Caralt interesando que, auto
rizada por el Ministerio de Industria y ~omercio la 
importación de un clavicémbalo con destino al Con
servatorio :Municipal de hl(lsica, cuya adquisicióu a 
la casa Pleyel, de París, fué acordada por la Exce
lentísima Comisión Municipal Permauente, en sesi6n 
de r. 0 de septiembre de 1948, y concedí do por el 
Instituto Nacional de l\Ioneda Extranjera el cambio 
de 4' rs ptas. por 100 francos para realizar .la opera
ción de que sc trata, se ingrese en e} Banco Exterior 
dc España, en esta plaza, para su transferencia .a sn 
sucursal de París, la cantidad de 27,282'10 ptas., 
equivalcnte, de acuerdo con el refericlo cambio, a 
los 657.400 francos a que ascieude el valor de la 
ci ta da adq uisición, aplic6.nclose la antedicha suma 
con cargo al ca¡>. x, art. 6."; part. 31, del Presupuesto 
exlraordinario de :Niodernización, y que por la Te
nencia de Alcaldí.a Delegada de Cultura se dé cuenta 
del acucrclo a la casa Pleyel, eucareciéndole el 
urgcnte envfo del mcncionado instrumento, toda vez 
qt·e el 9 dc noviembre próximo caduca el corres
pondiente permiso de importación. 

'I 

I 
' 
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ABASTECIMIENTOS 
REPORTE DE LA SEMANA DEL !7 AL 23 DE OCTUBRE 

CARNE.- Inesperadamente parece que vuelve 
a ensombrecerse la perspectiva del abastecimiento 

de cames. Según impresiones que se reciben ·de los 

medios productores y de los tratantes de esta capital, 

muy en breve volveran a reducirse los arribós de 
ganado. Las demandas del resto de las plazas 

de consumo de España aumentan àe día en día y 

debilitau las remesas que hasta el presente se han 

venido verificando con destino a esta ciudad. Eso 
concierne tanto al ganado vacuno como al ganado 

lanar. Segú¡1 dichas informaciones, las proporcio

nes en los arribos iran reduciéndose gradualmente 

basta enero, en lo referente al ganado bovino, y basta 
el mes de marzo en lo tocante al ganado lanar, época 

en que empezara la temporada de Extremadura. 
Es sabido que Barcelona es una de las capitales 

que se balla a mayor distancia de las zonas gana

deras, y que por esta circunstancia se balla en des
ventaja con las clemas capitales consumidoras, pues 

el transporte y las mermas que registrau las expe

diciones encarece el coste del ganado, y los precios 

para Barcelona han de resultar en mayor proporción 

que el que resulta para las otras poblaciones. 
Es de esparar proporcione algún alivio las llega

das de reses procedentes de las provincias de Lérida 

y Gerona, por recaer, en el mes de noviembre, como 

es costumbre, la salida del ganado vacuno de la zona 

pirenaica. 
Podría constituir también un alivio el suministro 

a la población de la carne de cerclo que ban de pro

porcionar las reses que ban de salir de la montanera 

y que algunos mercados de consumo han empezado 
ya a distribuir por haber comenzado las matanzas. 

Por ello seria preciso bacer desaparecer las dificulta

des que existen para que el ganado pueda adquirirse 

a precio que resulte aseCJ.uible a los precios de venta 
al detall que se han de hacer en Barcelona. Ademas, 

según se dice, todavía se desconoce los porcentajes 

que atribuiran a esta capital las corrientes comer

ciales que han sido dictadas. 
El Matadero practicó durante la semana las si

guientes operaciones : 
En la sección de matanza de ganado vacuno 

fueron sacrificadas r,993 reses, de las que se deco
misaron 15, quedando para el conswno 1,978, que 

pesaron 286,839 Kg. en canal. El rendimiento .neto 

fué de 48'77 por xoo. Fueron carnizados, ademas, 
8 toros de lídia, que dieron un peso de 1,843 Kg. 

En total fueron cntregados al consumo 288,682 Kg. 
de carne vacuna. 

El ganado sacrificada procedía de las siguientes 

zonas remitentes : Pontevedra, 587 reses; La Co

ruña, 451; Lugo, 379 ·; Barcelona, 211 ¡ León, 144 ¡ 
Orense, 132, y Oviedo, Sg. 

En la sección de g~nado !anar se sacrificaran 

z8,949 reses, de las cuales fueron decomisadas 90, 

entregnndose las restantes 27,859, que arrojaron un 
peso en canal de 268,950 Kg., a los detallistas para 

su venta al público. El rendimiento de vivo a eu 

canal de dicbas reses ftté de 43'37 por roo. 
Las procedencias del ganado carnizado se consig

naran como sigue : Lugo, 19,833 reses¡ León, 2,339; 
Guadalajara, 2,293; Avila, 1,963; Burgos, 8II ¡ Al

bacete, 614; Murcia, 304; .Salamanca, 270; Teruel, 

249; Granada, 242, y Barcelona, 31. 
En el matadero bipofagico se mataron 157 ca

bezas, que pesaron 22,767 Kg. canal. 
La sección de matanza de ganado de cerda con

tinúa paralizada, según se ha dicho ya en esta in

formación. 
El volumen total de carnes de todas clases entre

gadas a la población alcanzó la cifra de 58o,399 Kg., 

con una diferencia en mas, en comparación con la 

semana anterior, de 21,934 Kg.,siendo por especies 
la siguiente : Ganado vacuno sacrificada, 2,613 Kg. 

en mas; lanar y cabrío sacrificada, 25,063 en mas, 

y ganado equino, 258 en nuís. 
) 

PESCADO. - Se ba mantenido, durante la se-

mana que reseñamos, la tónica de incrementación 

en los arribos de pescado, acusando un alza de 
72,122 Kg. con referenda a los entrados en la se

mana precedente, que a su vez había registrado un 

aumento de 106,46o Kg. con respecto a la anterior 

(3 al 9 del actual). De ell o resulta que, en los últi
mos quince días, ha babido un aumento de 178,582 

kilogram os. 
Las procedencias que mayor contingente han re

mitido esta semana han sido: Canarias, 154,572 Kg.; 
San Sebastüín, 144.582; Castellón, 58,210; Pala

mós, 34,707; Vinaroz, 29,852; La Coruña, 28,230; 

Vigo, 25,031, y Pasajes, 17,509 Kg. 
De aguas cercanas a Canarias arribaran los pes

queres <<Antonia 2.•)), ((·Marí Teresa¡¡, ((Jaime Lloret¡¡, 

((Anita Linares,, y ((Virgen del Pilar¡¡. El correo 

canario <<Villa de Madrid>> condujo a nuestro puerto 

2,300 cajas; ademas, unos 70 pescados sueltos (en 
s u mayoría atunes), con un total aproximado de 

135,000 Kg. La calidad del pescado debe estimarse 

sólo como regular, por cuanto predominó, en la mer-



luza y pescadilla, la clase Hamada negra (exclusiva 
del litoral africa no) , que tiene una estima inferior 
a Ja especie blanca. 

El total de arribos registrados en esta Ccntra..l,. 
sumó 679,826 Kg., una vez .dedu~idos ·ro,t68 Kg. 
importe de los decomisos efectuados por 1os scrvicíos 
lécnicos veterinarios. Los referidos 679,826 Kg. 
han sido clasificaàos, en cuanto a especies finas, 
en 148,876 Kg., y el resto, 530,950, como especies 
corriGntes y varia;:;r 

· ~a Banqueta proporcionó un total de 74,827 Kg., 
con una baja, en reÍaci6n 'a la semana precedente, 
d~ 15,¡¡7." Au~q;e hub"o una · ligera. alza e¡~ las 
ventas de pescada azu~ debido al mejor tiempo, 
flaqucaron los pescados ~l~uicos y de clasificación 
\'aria. Las eqtradas dc p~scad_.o azul totalizaron 
~3,605 Kg., ~ont11a ."59;974 en la semaua anterior. 
Los prec i os . de la, referida especie oscilaron en 1~ 
Banqu~ta d,e o' 40 a 12 p,tas .. el kÜog~a'mo. En los 
p.e?cados dc çl~si§~aci6~~ varia predo;;,in6 la boga, 
el gerret y Jas 1.nairas. 
·' Los pcscado¡; considcrad<;>s populares han dado 

para la venta un tot!ll dc 2.481. cajas de merluza, 
4,317 cajas de pescadjl)a y 3.434 cajas de sardina. 
Dic has ci f ras repres-entan baja· en las :.Çlç¡s primeras 
especies y alza en la tercera, co~1 refe~enéia a la • ll-i• ... ••• • • 

sema na anterior-.. ·" · , , ~" 
. Solamente consignamos para ~a s~m~na próxima 

los arribos dc los pesqueros ((María Tambores,, y 
((Anita Linare~~. por no s~r en firme 1~ información 
de otros pesq~e.~os en rqta para nuestro puerto. 
pe Ç~aria;; se e~pera ,el u Explorador Irapiern, con 
949 cajas, de )as c.uales "m.,as .de 1~ mitad se supone 
sea mcrluza y pe5cadilla, y cl,'resto, pescados varios, 
en los cuales abundara el calet, las chernas y los 
pargos. Según la inform~ción reèibida; , también 
traera el citado -vapor unos 70 pescados sueltos, 
entre atunes. y marrajos .. 

.~as .. fu¡!rtes Jluvia~ j,~bidas .. últin;Jamente, al 
:l\lJ11entar el caugal de \os #..os Y. sus dese~nboques. 
en el mar, han i~uencif.ldo, ind)rectamente, el des
arrollo de las especies. ítnicas costeras~ al facilitaries, 
con, los residuos de vegctaci6n y pequeña fauna en 
suspensi6n en las tu.rbias aguas, el(!mentos dc ali
mentaci6n necesa~ia para aqtJellas - ~Í~s~s 'de pescado 
que buscan su zona de amparo y reproducci6n en 
las_ cercanías de las playas y costas _en general. Es 
esto, naluralmente, un benefic;io no a plazo corto, 

.I ·.· I' ., 

. ·' 
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pero que puede contribuir, conjmltamente con res
pecto a las zonas temporalmente acotadas, a la de
fensa de la pesca y un mayor logro de capturas en 

_ ~I pervenir. 

HORTALIZASJ FRUTJIS Y VERDURAS. ~ 
El abastecimiento de fruta~. hortalizas y verduras 
acusó plena normalidad durante la semana que nos 
ocupa. Aumenta la recolección de plantas en las 
zonas del Litoral y del Lla1~0 de Llobregat, desta
díndose en el Mercado Central, por su volumen, los 
br6culis, brecoleras, co\¡!S, ,cscarolas y judías tiernas. 

Fneron import~ntes las remesas de tomates dc 
las comarcas catalanas y dc Sagunto, pero, a pesar 
de ello, rnantieri'en fume::; sus precios; y concurrie
ron en fuertes ~anti~de~. lo.;c; boniatos de Valencia 
y de la regi6n catalana, a~í como la~ casta~as re
mitidas por. la zona de Ar~nys de Munt, Tolosa ;y. 
Arbucias, de es~a última procedencia en cscasa can: 
tidacl. 

:t • ' 
Valencia ftt~ increme1~tando las remesfl;; de na, 

raujas y m~ndarin.a_s; Elchc1 los a~rib9!j~de grana
das; la zona C\el ltlano y Cuenca delrLlobregat y 
Aragón y Puigceq,a, las .. pcras que se stunin!stran 
actualmentc al COJ!.smno.- : 

En cambio, despendierou de u~1::t: n~anera notab!e 
1os arribos de pimie~tos! por ac~rca~sc_, _ya al fina\ 
de la recolección. - . . 

Las cotizaciones maximas y mfpimas se manifes-
taran, en general, desfavorables a! interés dc la 
pJaza. Las 111al!.zanas variedades pasan .de 90 y 700 
a 120 y 983'3.3; peras ag~~. Ae 2_ofl,'33 y 750 cam
bian a 400 y 900; n~!'!mbrillo?, de .r4o y 176'67 su
beu a rso y 200; .castañas pafs, d~ 283'33. Y. 400 sc 
varían a 250 y 466'67; naranjas comunes, de 200 Y. 
383'33 carnbian a 200 y 325; granacl~s Valencia, dè 
141'67 y 175 pasau a 133'33 y r68'33; tomates país, 
de 163'33 y 300 .. ~odifican a rgr'67 y s6s i. habi
chuela fina ·país, de 6oo y ,x,soo mqdi.fican a 6oo y. 
r,10o; berenj~nasj[alenc~~. de · r~o ·Y:.'200 pasau" 
a roo y 200 ; lechugas, de 12'so ._y So suben a 15 
y So; espinacas, de 125 y 241'67 modificau a 95 
y 250, y las set~s .rçvello~s, de 416'67 y r,sso va-
riau. a 440 y J,48o .. . 

El volumen de proJiusto~ entrados al Mercado 
Central durante :la semana alca,nz6 las sig,uientes ci
fras: verduras y. hort-Ftlizas, . 3·.~27 ,325 ;Kg., y fru tas, 
2.sss,s8o Kg. 
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PUBLICACIONES 
Y DISPOSICIONES .OFICIALES 

Los diarios oficiales que a continuaci6n se <'Oil· 

s.ignan ha~ publicado las Íl¡serciones de interés mu
nicipal que se exnresan : 

.,. 
BOLET1N OFICIAL DEL ES1'ADO 

DÍA 4 DE AGOSTO. ·- Circular de la Dirección Ge
neral de Administración Local resolviendo el con
c~rso convocada por Orden de 26 de julio de 1948 
para la provisión en propiedad de las plazas vacantes 
de S~cretarios de Admiuistración Local de scgunda 
categoría, y designando COll caracter definitivp a los 
se;¡ores .gue .se relacionau para las plazas que sc citau. 

DíA 8 .. - Circular de la Subsecretaría . çle Go-. 
bernación haci~ndo l)Úblicos los asunt9s sometidos 
para su aprobación a la C_omisión Çentral de Sa
nidad Local. 

DÍA 15 DE AGOSTO. - Anuqcio del Ayunta
miento de Barcelona referente al_ concurso-oposición 
para )a provisión de quince pla~as de Médicos su
pernumerarios de la A::;istencia Médica Mpnicipal. 

130LETfN OFICÍAL 
DE LA PROVINCIA DE ~ARCELONA 

f ¡ 

DÍA 29 DE JULIO. - Anuncio del Ayuntamiento 
de Barcelona participando que, por extravio, doña 
Rosa Clapés Salesas solicita un duplicado del permiso 
n_lUnicipal de la granja-lechería de la calle del Al-
mirante Cervera, n.• 22. . . . 

- Edicto de la Delegación de Recluta del Dis
t rito VI Ilamando al m~o Alberto Salas ;Herna.~-

dez, a quien. se sigue expediente de prófugo. '· 
- Convocatorias del citado Ayuntamiento para 

los concursos-oposicióu para proveer, eu la Esqu~la . 
de Labores y Ofici os de la l\Iujer, ((Luisa Cura,,, 
una plaza de Profesora de Confección de Sombreros 
y una plaza de Auxiliar de J::t Clase de Confeccióu 
d,e Traje!> de Señora. 
. - Anuncios de la misma Corporaci6u . partici

pando. què han solicitado traspas~ de derecho fu- · 
nerm; o en diferentes Cementerios de la ciudad di-

~ j • • • 

\!_ersas personas. 
. DÍA 30. _:_ Circular de la Direccióu General de . 
~dministración Local resolviendo el concurso con
vocado por Orden de 26 de jnlio de 1948 para la 
provisión en propiedad de las_ plazas vacantes de 
Secretarios de Administración Local de segunda 

categoría, y desigoando, con caracter definitiva, a 
los señores que se rclacionan para las pl~zas que 
se citau . . 

- Anuncio del ..t?..yuntamien~o de Barcelona re
ferente a la subasta para los trabajos rclativos a la 
modificación del entramado l)letalico de la nave de 
vacu!lo mayor del Matadero General, bajo el tipo 
de 27,337'20 pt~s. 

- Providencia del mismo Ayuntamiento decla
rando incursos en . aprernio a diferentes deu.dorcs 
morosos por multas que fueron impuestas a causa 
çle la infracción de las Ordenauzas muniçipales por 
el Negociad0 de Cin;ulaci6n. , . 
_ . ~ Anuncio ,d<; J.a pro.pia Corporación municipal 
co~: la~. b~ses y p,ogramas que han de re~ i r en . el 
~oncurS<?-oposición convo.cadQ para la P.rovil'ión de 
quince plazas dc médic~~ s_upernumerarios. 

- Anuncio de la repetida mwúcipalidad parti
cipando que por parte de_ dif.erentes personas ha 
sido solicitado el traspaso de der~cbo funerario en 
!¡epnlturas de los Cementerio~ de la ciudad. 

DíA 1 -~DE ApúS'l'O. - An\mcio del f\yuntatnieuto. 
de Bar~elon.~. refe~~nte al conct~rso para el suminis-1 

~ro ?e_.cjen im~~n~\eabl~s con des~no a los it\dividuos 
de la Sección qe Trúfico de la Guarclja Urbana. 

DÍA 2 . . -----; Anuncio del Ayuntamiento de Barce
lona manifestando que doña Josefa Aycart Faba 
solicita un duplicado, por extravío, del título de un 
nichq del C~menterio de San Gervasio, librado a 
nÒmbre de don . Joaquin A)-cart .Viscarro. 
·. Di~ 3· - Anundo del Ay<mtamiento de Barce
lona ~àrticip~ndo q~~.don Ram6n .Fl? Valls solicita 
un duplicado, por extravío, del.penniso municipal 
;daÚvo al establecin~ieuto de c~mestibles d.e ·la calle. 
d~ ÉorFeñ: n./$?· : , . . . , . . ·. 

....:..... Anuncio de la misma municipalidad referen te 
~ · la sn"basta de las obras . .de ~vimentación de }~ 
calle de Cardouer, desde la de -la G.ranja hasta el 
final, jtinto a la de Masens, bajo ei tipo de 63,174'6o 
pese tas. 

- Extracto de los acuerdos tomados por la 
expresada Corporaci6n municipal 

DÍA. 4· - Anuncio del Ayuutamiento de Darce
lona ·participando. que se haila,de nianifiesto el pro
ye~to de obras de pavimentàción de la calle de 
Monturiol, entre las de Verneda y Molist. 
·· ~ Éxtracto de los acuerdos tomados por la· 
expresada Corporación municipaL 

Di>\ 5· - Circular de la Dirección Geuèral de 
Administración Local conteniendo una adición a la 



-relación de nombramientos definitives de Secreta-
rics de .A,yuntamieutos de segunda categoría, apro
bada por esta Dirección General el día 22 de julio 
de 1949. 

- Anuncio del Ayuntamiento de Barcelona par
ticipando que se balla de manifiesto el proyetco de 
obras de construcción de una cloaca en la calle 
de Entenza, entre la de Provenza y la aveuida de 
Roma. 

- Extracto de los acuerdos tornados por la 
expresada Corporación municipal. 

Df11. 6. - Extracto de los acuerdos tomades por 
el Ayuntamiento de Barcelona. 

DÍA 8. - Anuncios del Excmo. Ayuntamien
to de Barcelona participando que se hallan de ma
nifiesto los proyectos de obras de alcantarillado y 
pavimentacíón de la caUe de la Industria, entre 
el paseo del General Mola y la avenida Meridiana, 
y pavimentación dc las calzadas de la plaza de 
la Cruz. 

- Providencia del mismo Ayuntamiento decla
rando incursos en aprcmio n diferentes cleudores 
morosos de varios arbitrios municipales y del ar
bitrio sobre obras e instalaciones y multas de obras 
e instalaciones correspondientes al ejercicio de 1949. 

- Extracto de los acuerdos tornados por la ex
presada Corporación municipal. 

DíA 9· - Extracto de los acuerdos tornados por 
el Ayuntamiento de Barcelona. 

- Anuncio del mismo Ayuntamiento mauifes
tando que diversas personas solicitan traspaso de 
derecho funerario en los cementerios de la ciudad. 

DÍA ro. --'- Circular de la Delegación de Ha
cienda de la provincia de Barcelona fijando las can
tidades que corresponden a diferentes Ayuntamien
tos de la demarcación como límites ma:}."Ímos de 
compensación municipal. 

- Anuncies del Ayuntamiento de Barcelona 
particípando que se hallan expuestos Jos repartos 
de contribución especial de mejoras a los propie
tarios beneficiades por las obras de pavimentado 
en la calle del Guinard6, entre la de la Industria 
y el paseo de :Maragall ¡ alcantarillado de la calle 
de N eptuno, entre la plaza de Narciso Oller y la 
calle de Boix, y pavimentada de la calle de Borrell, 
entre las de París y Londres. · 

- E:x-tracto de los acuerdos tornados por el re
petido Ayuntamiento. 

- Extracto de los acuerdos tomados por la mis
ma Corporación municipal. 

- Anuncies del propio Ayuntamiento haciendo 
saber que don Juan Castellví Jonulla solicita un 
duplicado, por extravío, del títu,lo de una tumba 
del Cementerio del Sudoeste extendido a la de
nominaci6n de doña Teresa Mercedes Jonulla, viuda 
de Castellví, y participando que diferentes personas 
solicitan traspaso de derecho funerario en varios 
cementerios de la capital. 

GAcETA MuNICIPAl. DÉ. DARC~LONA 

DÍA n. - Circular de la Dirección General de 
Administración Local resolviendo el concurso con
vocado para la provisi6n eu propiedad de las plazas 
vacantes de ·Secretario de Administración Local de 
segunda categoria y designando con caracter de
finitivo a los señores que se relacionau, para las 
plazas que se citau. 

- Aviso del Ayuntamiento de Barcelona lla
mando a diferentes contribuyentes por el impuesto 
dc Plusvalía. · 

- Anuncio del mismo Ayuntamiento part ici
paudo que don Federico 'l'ravé Alfonso solicita, por· 
extravío, un duplicado del título de un ttunba del 
Cementerio del Sudoeste, librado a nombre de doña 
Rosa Escardó l\Iols6. 

DiA 12. - Anuncio del Ayuntamiento de Bar
celona referente a la subasta "de modificación del 
entramado metalico de la nave de vacuno mayor 
del Matadero General, bajo el tipo de "27 ,337'20 
pese tas. 

- Extracto de los acuerdos tornados por la ex
presada Corporación municipal: · 

- Anuncio del mismo Ayuntamiento manifes
tando que doña Emília Pérez Roch solicita un du
plicado del titulo extraviado de un nicho del Ce
menterio del E ste, librado a la denominación de 
doña Hermínia Roch. 

DÍA 13. -Extracto de los acuerdos tornados por 
el Ayuntamiento de Barcelona. 

DÍA rs. - Extracto de los acuerdos tom ad os por 
el Ayuntatniento de Barcelona. 

DiA 16. -Extracto de los acuerdos tornados pot 
el Ayuntamiento de Barcelona. 

DíA 17. - ·Extracto de los acurdos tomades 
por el Ayuntamiento de Barcelona. 

- Anuncio de la misma Corporación Municipal 
manifestando que solicitan traspaso de derecho fu
nerario diferentes personas en los Cementer ios de 
la Ciudad. · 

DÍA r8. -Extracto de los acuerdos tomades por 
el Ayuntamiento de Barcelona. 

DfA 19. - Providencia del Ayuntamiento de 
Barcelona declarando incursos en apremie a dife-' 
rentes deudores morosos por el arbitrio sobre per- · 
miso de instalaciones y permiso de obras, corres
pondientes a los ejercicios de 1933, 1935, 1936, 1938, 
1939, 1940, 1941, 1943, 1944. 1945. 1946, 1947 y 1948. 

- Extracto de los acuerdos tomades por la ex
presada Corporación municipal. 

- Anuncio del mismo Ayuntam1ento partici
pando que diferentes personas solicitan eJ traspaso 
de derecho funerario sobre sepulturas de los Cemen-" 
terios de la ciudad. 

DÍA 20. - Anuncio del Ayttntamiento de Bar
celona manifestando que don José Samper Gómez 
solicita, por e>.'iravío, un duplicado del permiso mu
nicipal relativo al establecimiento de cafe o'35, sito 
en la calle del Carmen, n.0 6. 
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NOT AS INFORMA TIV AS 
El Ayuntamiento barcelonés y _el 

vlaje de S. E. el Caudillo de 
España a Portugal 

En .cumplimieuto del acuerdo del 
Ayuntamiento, tomado en la sesióu 
del Pleno municipal del dia 21 del 
próximo pasado mes dc octubre, en 
el que se ar.robaron las propuestas de 
ios señores de Casanova, Gil Senis y 
Baixas de Palau, la Alcaldia cursó el 
siguiente telegrama al Jefc de la Casa 
Civil de S. E. ei.Jefe del Estado de 
Portugal : 

•'El Ayuntamiento dc Barcelona, en 
scsión celebrada ayer, acordó e_levar 
sn r cspetuoso saludo a Su Excelenda 
el ·Prcsiclente de la República de Por
tugal, Mariscal Carmçma, en ocasión 
visita Jcfc del Estado cspañol a la 
nación hermana. Rucgo aV. E. baga 
!}~gar cste acuerdo municipal a S. E. 
el Mariscal Carmona. Agradecido sa
luda atentamente a V. E.• 

Asimismo, el dia 20 fué cu.rsado 
otro telegrama dirigido a la Cíunara 
Municipal dc Lisboa, concebido en 
los siguientcs términos : 

«>.-\yuntamicnlo de Barcelona, en 
scsión celebrada ayer, acordó eutu
siasticamente rogar a V. E., como 
Prcsidentc de la Camara Municipal 
dc la capital de la nación hermana, 
se sirva representar a la ciudad de 
Barcelona en los actos de homenaje 
que tributara Portugal al Caudillo y 
Jcfe del Estado español. Mny reco
uociòo lc saluda atentamente .• 

Telegrama del señor Alçalde 
de Lisboa 

El excelentfsimo seiíor Alcalde, 
Barón de Terrades, recibió, en res
puesta al tçlegr14ma qu~ envi6 ~l 41· 

ca,lde de Lisboa rogñndo!c represen
tara a la ciudad de Barcelona en los 
actos en honor del Caudillo y Jefe 
de Estado español, uno concebido eu 
los siguientes ténninos : 

•Comunico a Vuestra Excelencia 
que con gran placer desempefiaré la 
honrosa misión de representar a Ja 
ciudad de Barcelona en las ceremo
nias dedicadas ·por Portugal al Cau
dillo y Jefe dc Estado de la gran 
uación hermana. 1\Iuy atentes cum
plimientos. Salvaçao Barrcio, !Fresi
dente del Municipio de Lisboa.• 

Qeparto de juguetes y donativo en 
metalico en el distrito VI 

En la Tenen cia rle Alcaldia del Dis
tri to VI, tuvo lugar, bajo Ja presi
dencia del Conccjal dclcgado don Ra
món Par Tusquets, con motivo de la 
Fiesta mayor dc dicho distrito, 1m 

reparto de douatÍ\'Os en metalico a 
personas necesitadas de la barriada 
Batlló. Asimismo, comcnzó el reparto 
de juguetes a los niños que resultaron 
fa\·orecidos en ocasión de la fiesta in
fantil, en el sorteo que en combina
ción con la O. ~. cle Ciqros tu\'o )u
gar el día 13. El próximo domingo, 
dia 23, a las once de In mañaua, con
tinuara la entrega de juguetes a todos 
los que poscan entrada.., dc dicho dia, 
que terminen en ocho. 

Fallo de un concurso de arquitectos 

El dia 21 del próximo pasado mes 
visitó al Alcalde, señor Barón dc Te
rrades, el decano del Colcgio de Ar
quitectes, don José M.• Ros Vila, y 
el Secretario señor Sola-Morales, para 
b14cerle entrega de la copia del fallQ 

del concurso dc proyectos de \'ivien
das ecouómicas. 

En virtud de dicho fallo se conccde 
el primer premio, del excelcntlsimo 
señor Gobernador CÍ\1 il, a los Arqui
tectes señores Mitjans, 1\Ioragas, Tort, 
Sostres, Balcells y Perpiña ; el sc
gundo premio, del Excmo. Ayunta
miento de Barcelona, a los Arquitec
tes señores Giralt (don Ricardo y don 
Enrique), y el tercer premio, del ilus
trísimo y reverendísimo señor Obispo 
de esta diócesis, a los _o\rquitectos se
ñores 1\Iuntañola e Infiesta. 

Con tratistas d~ obras fTanceses 
en la Casa de la Ciudad 

Visitaren el Ayuntamicnto los con
tratistas dc obras franceses que, 
acompaï1ados de sus señoras, reco
rren España en viaje de turismo. 

Fueron recibidos por el Teniente 
dc Alcalde de Obras Públicas, don 
Antonino Segón, quien, eu reprc
sentación del Alcalde, les dió la ~ieu
nnida y les acompañó a recorrer los 
salones y dependencias de la Casa. 

En el Salón de Ciento, el Fresi
dente de Ja Federaci6n ~acional de 
Obras Públicas de Francia, 1\I. Geor
ges Frot, prouunci6 un elocucntr dis
curso agradedendo la arogida dis
pensada por Barcelona a los contra
tístas de obras franceses y exaltando 
las bellezas de España que les ha 
sido dado contemplar durante sn via
je. Termiuó M. Frot sus P,alabras 
con vivas a Barcelona, a España y 
a Francia, que fuerou tmanimemc.ntc 
contestades. 

El señor Segón contestó, en fran
ci-s, a l\1. Frot, diciéndolc que todo 
cuanto han visto en España se debc 
141 hombre providencial que rige los 
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La pla7.a de Rius y 'l'aulet en la solemní~I)'la.. bencl!ci.6n_a Ips enférmos, 
· ante el altar erigido a la Virgen dé Fatin:~, frente a la Tem~ncia de Alcalclia 

destinos de nuestra Patria, el Gene
ralisi mo Fraf1co. 

Las seiioras fucrou òbsc<¡uiadas con 
ntagn (fi cos ratnos de flores. ~ .... 

La Virgen de Patima en Barcelona 

Proccsionalmentc, Ja imagen de la 
Virgen de Fatitna ha rccorrido .du
rantc ·vari os clías ta barriada de Gra
cia, ante un contingente extraordi
nario el~ ficlcs devotos. 

El domingo, clía 23 del próximo 
pasado mes, a las cuatro y media 
dc la tarde, tuvo cfecto, en la plaza 
de Riu!> y Taulct, la solemnjsima ce
remonia de la bendición de cerca de" 
ochocientos enfermos. 

Frente al cdificio de la Tenencia 
de A lealdía habíase erigido un mo
numental tablado, en el que fué co
Iocada la sagrada imagen. 

EI inmcn:;o gentío que a poco llenó 
por completo todas las calzadas la
terales de la plaza, as!· como las bo
t•acalles que (lan acceso a la '111Ísma, 
se- l1allaba li111itado por las hileras de 
cilf~rmos puteneC'ielltcs a tódis laS. 
parroquial: de Ctacia. 

.Al pic Cic la ton-e del rcloj, ydàudo 
cara al tablaclo mencíonaclo, figuraba 
otra hilcra dc enfcrmos, détras de 
Ja cual sc l1allaba la presirleneia de 
autoridadcs, que intcgraban el ilus
tre señor Tenicntc dc L'\.lcalde, don 
Pedrp Ro111a ¡ el ilustre señor Te-. 

u ien fe dê ··Alcalde señor Delas ; el 
ilustre Contejal delegado, señor .San
ebo · Vecíno; señor Jéwnar dè Bo; 
tarull, por la Diputadón ; Con)isatio 
jefe del distrito, don Teodoro 1\Iar
tíu ; Secretaria de la Tcncncia de 
Alcaldía, señor Xucla; Jefc dc Ce
remon.ial del · Ayuntaniiento, señor 
Gómèz -del Castillo, y .otras persona
lidades. 

Los enfenuos estabau atendidos 
p~r ·· méd.ic·os de la Hospitalidad de 
:-fu"estr~ Señora de Lourdes, bajo la 
uiÍedciou èle los doctores Carda Dfe, 
Gil Y. Ta:xo~era. Y los rbrancardiers• 
y enfenueras que los cuida.ban se ha
llaban <iírigidos por' los señores Vidal 
)• Ribas, Ripoll, Cadira y Gavín. 

Poco antes de las cinco de la tarde 
penetraba ên el recinto de la pla1.a 
el solemne cortejo que acompañaba 
a la i·enerada imagen de Nuestra Se
iiora de Fatima, y P.OCO después llegó 
ei Santísimó; hajo palio, al que da
oau escolta fuerzas del Rcgimiento 
de Infanteria de Ultonia número 59, 
con bandera y escuadra. 

Una c1:sordeC'edora ovación acogió 
la presencia de la imagcu, y poco 
llespu"és todos ·los presentes doblaban 
revereutemente sus rodillas aute el 
paso del Saotísimo, con el cuai el 
Prclado dió la bendición a cada un'o 
de los enfermos. 
· Desde lo alto de las éscalinatas,' el 

señor Obispo dió, luego, la bendición 
con el -SaiiUsinJ.O ~ lo$ .millares de 

fieles que atestaban el amplio reciuto, 
a Ja vez que la banda militar iuter
pretaba el Himno nacional . 

Acto seguida, el ilustre señor Con
cejal delegado del distrito, señor San
cho Vecino, proounció un discurso, 
en el que recordó que aquélla era la 
última jornada del homeuaje que 
Gracia rendía a Nnestra Señora de 

.. Fatjma, y, d~pués de glosar la aeri-"" .. >SOlada tradición , mariana de la ex 
villa,.-. termiií•&-·diciendo que Gracia 
tiende sus manos e hinca sus rodi
llas ant~ sus divinas plan tas para gra~ 
l)ar · en ~a u1énte y èn ·el e ;razón d<· 
todos 1os ,·ecinos la dulwra de sn 
Ílllagen, que siempre habra de teucr 
t?rcsente, y a ~a .que SQlo .podemos in
,·ocar co,n la salu'"taciÓn · angeiical ; 
cÀ ''e, María_.•. . 

.Seguidameute, el il~strisimo señor 
Obispo se <lirigió a los asistentes, 
pronunciand() unas P.alabl'~S a·lusÍvas 
al solemne aéto . 

... - .,. .. 
Estudio sobre depuración 

de agu~s : 

Los doctores 'Miravitlle~ y Bíi-ulés 
hicieron entrega ai excelen tísimo se·
ñor Alcalde de Wla Meníoria rere
rente al estudio efeduaóo por -ellos, 
por encargo del Ayuntamiento en 
Inglatérra, S:Obre la iusta lación ; de
puracióh' de aguas ·con destino al 
abastécimiento de la población. 

Peregrinos franceses . 
visitan el Pa~àci«? Municipa l 

Visitaran Ja Casa de la Ciudad. los 
pcrcgrinos del Rosellón ~ue de paso 
por Barcelona, después de llaber asis
tido en romeria esP.eci.al al Real.l\Io
nasterio de Nuestra Señora de ;Mont
serrat, presididos por el Obispo de 
Pcrpiñfm y de Elue, 1\lonseñor B enri 
Bernard, a quieu acompaña tam:bién 
el Arzobispo 'Misíonero de Cantón, 
.Honseñor -:.-\ ntoine Fourquet y el 
Abad Miu·ado de Saint Miche1 de 
Cusea. 

Fueron · recibidos, · en representa· 
ción del Alcalde, por ét doctor Gar
cia-Torne!, qnieu, eu fraucés, les dió 
la bieuvenida, deseando1es una grata 
cstancia en Barcelona. Monseñor 
Henr1 'Jlerp'lrd dirigió una ~l\ltttl\· 
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ci6n a la ciudad de Barcelonà, agra, 
dccicndo las atenciones r.ecibi.das por 
los peregrines dcsde su llegada. 

.\compañados dc los Tenientes de 
.\kaldc Barón dc; Esponelhí, señor 
IJdas y dc los Concejalc¡¡ señores 
Gil-Senís y l'uigmal, los visitantes 
rccorricron los salones y -depe.udeu
c~as dc la Casa. 

. Visitan la Casa de Ja. Ciudad 
varias camt>e<rnas d1e aj~drèz 

•. ·Yi~}taron la Casa Cons'l;tqrial las 
ca.mpeonas de ajedrez. que tomaron 
parte en el Torneo Jntcmacioual Fe
mcnino que se cclebró en nuestra ciu
dad. Acompañaban a las ajedrecis
las, representantcs de Jnglaterra, Ho
l:mda, Bélgica, Francia y E&paña, 
y los sefwres Bassol,:, 01le-r y ·Bofa4 

rull, por el Club dc :.\jedrez· Barce
lona. 

Los Yisitantes fueron recibidos por 
el Tcnientc de Alcalde delegado de 
Deportes, scñor Baróu de Espone.Ua, 
quicu Ics ilió la h_ien ,-enida e;l ' 110111· 

b¡·e dc la 'ciudad y les obseq~ió, en 
el Salón de la· Reina Regente, con 
t111a copa dt! \'ino cspañol. 

Otro telegrama del señor Alcalde 
al Jefe de la Casa Civil 

de S. E. el Jefe del Estado 

El día 27 del próximo opa~ac:h> més 
dc octubt·c ell señor ~-\lcalde de Bar
celona, SCJÏor Barón de Terrades, re
mitió al Jefe de la Casa Civil de 
S. E. el ]efe del Estado el telegra
ma que transcribimos, cou moti,·o 

del regreso a :\Iadrid del e~ neralísi
mo._Franco: 

cRuego a V. E. se sin-a elevar a 
Su Ex.celencia el testin1onio de pro
fundo respeto e inten~ satisfaccióll 
de la ciudad de Barceo~ona por el éxi-· 
to tan extraord.inario que representà 
para Espafia entera el viaje de. Su 
Ex-celeuci.a a la ·nación hennàna, que 
eo1t1 tanto afecto ha querido rccibir 
al Generalísimo Franco, aten<:ión. 
que llJUUCà se ra olvidada'. Muy 'agra
decido saludo a V. E. con la mayor 
consideración. • 

... ; 
Entrega de una medalla 

al señor Alcalde 

Aoompañados del ilustre señor l'e
uiente de Alcalde de Sauidad, doctOr 
García-Tomel, visitaren a.) ~xceleu

tísimo señor Alcalde, Bar6n de Te
rrades, los doctores Piquer, Batalla, 

'"C<?Is y 1\Ioya Prats, del Comité or
ganizador del Vlli Cougreso Inter
nacibnal de Urologia, para •hacerle 
éntrega de la Medalla conmemorati
v.a del citado Congrcso. 

En el Salón de Ciento es sólemne· 
mente inaugurado el XII Congreso 

de Química Industrial 

El !unes, dia 24 del próximo pa
sado mes de octubre, en el Salón 
de Ciento, celcbróse, por Ja 01añana, 
la solemne iuanguración del XII Cou
gresa Internacional de Quimica In
dustrial, en el que tomaran parte 
mil cuatrocientos congresistas, reprc
sentantes de di\'crsas naciones. 
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En representación clo: --s. E. el sc
üor Alcalde de Barcelona·, asistió al 
acto el ilustrc señor ·Teni"t"nte d~ Al
calde don Epifania de Fortuny, Ha
rón · de.·,Espouella. . · 

~ocuparan Ja presidéncia el Capi
t-an general accidental, General Ba, 
t.uroue, y ·el Presidente del · Comité 
Ej~cutivo del Congr(!So, don L-\ntonio 
Marj,a Llopis ; el Gòbet:nadot· inilitar·, 
O~neral Madariaga ; el Obispo, doc
tor .. Modrego ; .. el :,Pre&identc dc. la 
Sbéiedad ¡-l.e Quít¡tic¿ 'I.ndtiStl'iaJ\, 
1\IL Bicnaimé ;~ el raverendo,.Padre Vl
toría, Presidcl!te .de l'a Acat1en1ía cle: 
Ciencias ; el Jefe nacional .del 'Sin
dicato çle IudustriaS;. Qmmiç;¡:s,. sefior 
Parera ; el Presidente dj:'l Co¡nité 
Científico y Técnico, doctor Agell ;. 
el Presidente del C9mité Pennanen
te, ~I. Gerard, y los representantes 
de Francia y Grau . Brc•aña, o;eñores 
Deschien.s y Freecbt. 

"En el actp pro'!unciaron discursos 
el Presidente de la Comisión P~ma
nente de. Congresos Tnten~aciouales 

de Quíll!ica Industrial, M. Jean Ge
rard, los sefiores Agell y Llopis, 
y el Gçneral Batu.ron~. 

El ¡iCto resu1tó. 111uy lucido. 

Ceremonial ~. l)elegaciones 

y representaciones municipales 

DiA 24 DE OCTUBRE. - A Jas <liez 
y 1.uedia de la mañana, en ,;a Jglesia 
de los Carmel-itas, se celébraron unos 
sole.mnes .funerales en su{ragio del 
alrua del agente de po:icía señor Gar
cia Daga, caido eu acto de scrvido. 
Asistió el ilustre SCÜOl' Teniente ut! 
Alcalde don hlechor Baixas de Palau 

Prcsidencia de la sesión inaugural del Congreso de Química Industrial, y aspecto que oírecia çl Salón de Ciento, 
donde se celeuró el actn 
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y varios ilustres Tenientes de Alcal
de y Concejales. 

D f.o\ z6. _.. A las doc e y media del 
mediodia, en el Gobieruo Civil, se 
celebró el acto de homeuajc de todos 
los Alcaldes de la provincia y de la 
Diput.ación Provincial al excelentísi
mo Capitan genera•! dc Cat.aluña don 
José Solchaga, haciéndosele entrega 
de las insignias de la Gran cruz de 
Isabel la Catól'ica y dc ;un album de 
finnas dc todos los ~<\yuntamientos 

de la provincia. Asisti6 el excelenti
sirno señor Alcalde Ba!l"ón de Terra
des, acompaña.do del Jefe de Cere
monia-1, señor Castillo. 

-LI\ la 1nisma bora visitaron !a 
Casa de la Ciudad un gmpo de¡ pe
regrines, que se dirigíao en romeria 
a Montserrat, acompañados de los 
Obispos de Perpignan y Canton y el 
Abad Mitra.do de C11.-xac. Fueron 
cumpliment.ados por el excelentísimo 
Tenit!nte de Alcalde doctor García
Tornel, excelenUsimo Te.niente de 
Alcalde Bar6n de Esponella e ilus
trfsimo Tenientè de Alcalde señor 
De las. 

DiA 27. Al mediodfa, e-n et Pue-
blo Español, fué ofrec-ido, por el Ex
celentisimo Ayuntamiento, un vino 
de honor a las señoras qJUe asistc:!n al 
XXII Con•greso 'Internacional de In-
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dustrias Qwmicas. Fueron rccibidas 
por el Jefe de CeremoniaJ, señor Cas
tillo. 

DiA 28. - A las seis de la tarde 
tu-vo Jugar •la inauguración del nue
vo edificio de los Montepíos Labora
les. Asistió el excclentisimo señor 
Alcalde Barón de Terrades, acompa
ñado del llustre Tenieute dc Alcalde 
se.ñor Conden1inas y del Jefc de Ce
remonial, señor Casti11o. 

- L<\ Oas diez de la noC'he, e~1 el 
Hotel (R,itz, se celebró el banquete 
de clausura del XXII Congrcso In
ternacional de Química -Industrial. 
Asistió el e..'ltcelentfsimo Teniente de 
Alcalde se:ñor Baróu de Esponellií. 

DÍA 29. - LI\ ·las once de la maña
ua, en la Catedral se cc;lebraron so
lémne-s funerales con moti\"O del Dla 
de los Caídos. Asistió el cxcelentfsi
mo señor Alcalde Bar6n de Terradt:s 
y \"arios Teniente de Aicalde y Con
cejales. 

- A la una de la tarde, en •la Crip
ta de los Caldos dè F.E.T. y de las 
J.O.N..S., tuvo efe-cto et ado de la 
o fren da de cor o nas C'On ~mot i \"O dcl Dia 
de los Caídos. Asistió, en representa
ción del señor Alcaldè, el ilustrc Te
niente de L<\lcalde señor Roma. 

- A ilas siete de la tarde, en el Sa
lón de C\ento, se celebró la inau.gu-

ración del Curso de Fonnación 'POII
tica del Frente de Juventudes de 
F.E.T. y de las J.O.N..S. Asistieron 
los ilustres Concejales se.ñores Sau
ebo Vecino y Julh'l. 

- A las ocho de la uoche, con mo
tÍ\'0 <le comuemorar;;e el Día de los 
Caídos, tuvo efecto Ja ofrenda de ro· 
rouas, en el muro de la Cateòrai, al 
Fundador de ~a Falange, José Auto
nio Primo de Rivera. Lt\sistierou los 
ilustres Concejales señores Sau<:~ho 

Vecino y Julia de Capmauy. 
DiA 30. - A las diez de la l~laña

na, la Iglt!sia de Oristo Rey, de la 
Sagrera, y con motivo de la Fiesta 
mayor de d:ieba barriada, se celebró 
un solemne ofido. Asistió el iJ.ustre 
Coucejal señor Blay. 

-· A las once de la mañaua, en la 
cumbre del Tibidaho, se celebró el 
acto de inaugtu:rar la lapida que da 
el nombre <le Padre. Herminio a una 
<:alie de dicho Jugar. Asistió al ilus
tre Concejal señor Sancbo Veciuo. 

.Movimiento demografico 

Durante la semana del 17 al 23 del 
próKimo pasado mes de octubre, se 
registraran en Barcelona 385 naci
mientos y 2r6 defuncioues. 

~asa Provincial dc Cnridnd 
!n¡prçnta · !"}o;cu¡:Jq 


