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Emisiones Radioescolares de Radio Barcelona, 
bajo los ausp1c1os del Excmo. Ayuntami~nto 

Resumen de c1nco Cursos de actuación * 

.ANTECEDENTES 

Las Emisoras barcelonesas han ~en
tido siempre una afección especial por 
los temas dedicades a la infancia, y en 
el baber de cada una, a través de ]os 
años de su actuación, :figurau emisio
nes diversas encaminadas' ~ poner to
d:os los recursos de la radiodif~sión a 
cóadyuvar a la tarea de padres y edu
éadores para Ja formación, instrucción 
y diversión de los niños. Esta-s emi_: 
sienes han revestid9 formas y 1nodali~ 
dades distintas, abundan~o las que han 
tenido por principal objeto proporcio
naries un feliz esparcimiento. S1em
pre han sido presididas por una exce
lente voluntad de intención, pero, eu 
todo caso, tuvieron mas canícter infor
mativa que formativo, y transcurrie
ron desvinculadas de las labores de la 
escuela y con escasa intervención de 
los escolares. Ensayos, no obstante, 
muy estimables, que constituyen un 
precedenlc, que tuvimos muy en cuen
ta al planear Jas Emisiones Radioesco
]ares objeto dc esta comunicación. 

* * * 
Entre los innumerables servJCJOS 

que en la pasada confiagracióu mun
dial prestó la radio, UfoiO de ellos, que 

·- ltl lcxlo q nc se i nserta es el de la co
lllunicncióu presentada al Cougreso Internacio
nal clc l>edagogfa, celebrado en Santander el 
mes de jnlio de I94lJ, por don Arturo Martorell 
Bisbal, coloborador lécnico de Cultura del 
Ayunlnmienlo de Barcelona y Dil·ector del !ns
titulo Pedag6gico ilfunicipal, comunicaci6n que 
mereci6 un ncuenlo nmy expresivo de alabanza 
del referida Congreso. 

Ramóu Llull acompañando a 'fomas de Arnis eu el acto de présentur 
sus compen~lios n la Reiua de Francia y de Navarra 

(Drl 111n1111"rilo Snlltl. Peier, de Kalsruht) 

1\Juestra dc los gmbctdos que sc re111ilcn mensualmente a la.s escue/as, 
El que .sc rcproduco; corrcsponde a Ja /ccción sob1·c cRamón LluU,, ·¡·adiada 

rl dia 18 dc jtmio de 19-17. 
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cilidades para que pudiese lle
varse a Ja practica, y autori
zando al Colaborador Técnico 
de Cultura para que se encar
gase de la organización y direc
ción de las emisiones, y para 
que pudiese contar con la cola
boración de todos los elementos 
docentes adscritos a las institu
ciones municipales. 

He aquí cómo en noviembre 
de 1944, el que subscribe se vió 
honrado con ·el <epcargo, por 
parte de la Dirección de Radio 
Barcelona y con la anuencià del 
ilustre señor Teniente de Alcal
de Delegado de Cultura, de 
formular un proyecto d<e Emi
siones Rad ioescolares, que fué 
aprobado. Detalle de los trabajos expuestos en la I Exposición de Trabajos radioescolarcs. 

-Sin demora alguna se reali
zaron todas las gestiones y se 
preparó el material uecesario 

para llevarlo a la practica, pudiendo inaugurarse 
las Emisiones Radioescolares el día 2 de febrero de 
1945, en una sesión solemne, abierta con unas pa
labras del Dr. D. Tomas Carreras y Artau, enton
ces Teniente de Alcalde Delegado de Cultura, y 
en la que tomaron parte don Agustín Duran y San
pere, Director del Instituto de Historia de Ja Ciu
dad, el que subscribe y los alumnos de la Escuela 
Municipal u26 de Enero», que, con un recital de 
Canciones populares de trabajo, inicíaron la ín
tima colaboración de los niños en las emisiones, 
la introducci6n de la música en las mismas en 
su forma mas í•ntima y mas vinculada al espíritu 
tradicional, que es la canci6n popular, y ésta en 
la versión mas hondamente unida a las actividades 
humanas, la canción de trabajo, la mas emocional 
y educativa. 

Año r945. 

nada tenía que ver con los incidentes de la con
ticnda, pero que derivó dircctamente de las cata~
trofes originadas por la rnisma, fué el de suphr 
la labor docente de la ensefíanza primaria en mu
chísimas poblaciones en las que, faltados de maes
tros y destruídas las escuelas, los niños no podían 
rccibir instrucción alguna. 

Durante aquel período - año 1944 - , Radio 
Barcelona, la emisora veterana de España, que 
ahora celebra sus bodas de plata, deseosa de am. 
pliar la obra social y educadora que de una m~
nera ininterruyp.pida reali?,a a través de sus mt
crófonos, acord'ó 'reanudar el contacto con los niños 
y niñas de Barcelona y su provincia, estableciendo 
unas Emisiones Radioescolares, y brindando a 
los maestros y alumnos de nuestras escuelas sn 
generosa aportación para contribuir, en la medida 
dc sus fuerzas y poniendo a su servicio este pode
¡·oso instrumento que es la ra
diodifusión, a la patriótica ta
rea de la fonnación de los futu
res ciudadanos. 

Hasta junio de 1945, los programas se sucedie-

A est.e fio se dirigió al 
Excmo. Ayuntamiento barce)o
nés, ofreciéndole su laudable ini
ciativa y solicitando su concurso 
para llevaria a término con las 
maximas garantías de éxito, in
teresando al mismo tiempo su 
colaboración lécnica para la di
rección y organización de las 
referidas Emisiones Radioesco
lares. El Excmo. Ayuntamien
to, por medio de su Departa
meuto de Cultura, apreció la 
importancia extraordinaria de 
esta iniciativa y los innegables 
beneficios que podía reportar a 
la educación de los niños, y 
aceptó la invitación que se le 
hacía, dando toda suerte de fa- U Exposici6n de Trabnjos radioescolares. Año 1946. 
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ron sin interrupción todos los 
jueves por la tarde, en número 
de diccisiete, hasta la termina
ción del curso escolar. Y tal 
fué el entusiasmo con que fuê
ron recibidos, y tan notable y 
valiosa la aportación de los 
niños, que, con los trabajos rea
lizados por ellos, sugeridos e 
impulsados por nuestras emi
sioncs, pudo celebrarse una im
portante exposición pública en 
las Galcrías Layctanas de Bar
celona, que mereció la atención 
y el elogio de los maestros y 
de la crítica. 

1347 

El eusayo realizado duran
te aquellos cinco meses dió un 
resultado altamente lisonjero y 
patentizó la suma importancía 
de estas cmisiones como ele-

ll Concurso radioescolar de Belenes. Diciembre de 1946. 

mento educativa y complemento 
eficaz de la labor fundamental de la escuela, 
tanto que, para asegurar su normal funciona
miento y relacionarlo íntimamente con las demas 
actividades culturales y pedagógicas del Ayun
tamiento, la Corporación municipal, a propuesta 
del ilustre señor Ponente. <le Cultura, y ieco
giendo la C-'\:periencia dè todo lo actuado en 
materia de educación y' enseñanza, creó, por 
acuerdo de ro de julio de 1945, un orga~ismo 
d.e· caracter técnico, denominada «Instituto Pe
da~ógi~o Municipal~, una d~ - cuy_as princlpales 
atnbuctOnes fué la de continuar y <lesarrollar 
ampliamente las Emisiones Radioescolares. La 
dirección del Instituto fué · adscrita al Colabo
rador Técnièo de la Poriencia de Cú1tura. He 
aquí por qué, clesde el curso 1946-47, las Emi
siones Radioescolares dè Radio Barcelona tie
nen efecto «hajo los auspicios del Excelentísimo 
Ayuntamiento y a cargo dellnstituto Pedagógico 
Mu ni~i pal». . . . . _ . . . . 

Fiesta de distribuci6n de premios. 

FINALIDAD DE LAS EMISIONES 
RADIOE5COLARES 

En las palabras de presentación-dê la Primera 
exposición de trabajos de las Emisiones Radioes
colares, tuvimos el hollor de e.."'\.-poner el objetivo 
y Jas directrices de nuestras e~isiolles, . en los 
siguientes términos : 

Esta clase de emisiones es ya trad.icional ·y co
rriente en los deriúis paísês d'e Europa, aunque · 
de un tiempo a est_a P.arte han tom~do ?nas c~rac
terístic~s esp~ciales, puesto ql!e _la ,guerra, _ que 
durante estos años ha torturada elmundo, las con
virtió en un substitutiva de la esèue1a, haciendo 
de e llas el medio ·por el cual là ênsefíanza y la 
formación de los niños tuvieia hi maxima conti-· 
nuidad posible. N cuyo fin, èsta clase de emisio
nes tenían en los referidos J?aÍ'ses un contenído 
marcadarnente instructivo y una ·frecuencia tal, 
que p~rfa decirse que y~ que en· muS,bòs ~ugares 

los mños no pod1an 1r a la 
escuela, por medio <le Ja radio 
la escuela llegaba basta d1os. 

Pierino Gamba y el Coro de Alumru1s de la Escuela :Municipal dç l:ormaci6u 
Doméstica, eu 1~ ·ew~sióH que I~ fF~ dedicada 

Afortunadamente éste no 
ha sido nuestro caso. Nos
otros no heinós èlebido llevar la 
escuela a ·casa del níño, sinò 
que hemos ido a , encontrar al 
niño en la misma escuêla, para 
colàborar con los maestros en 
su noble tarea educativa. Nues
tra finalidad ha sido ofrecer a 
los señores maestros aquellos 
elementos que por sus medios 
propios no podía proporcionar
se la escuela : pequeños con
ciertos, colaboraciones de pres
tigiosas figuras del arte, inter
cainbios escolares a base de 
participación directa de los 
alumnos en las emisiones, di
yul~aclones qiv~rs~s~ iuten$ifi-



cación de conocimientos detenninados y especial
mente aquel algo tan importante para los niños, 
que es la novedad de lo que nos llega como una 
cosa extraord inaría. 

Ademas, partiendo del principio de que no 
hay labor educativa si falta la reacción de los edu
candes, hemos ordenada nuestros programas de 
manera que en ellos .. los niños no fuesen simples 
receptores, si no que, atendiendo a sus íntimos iu te
reses, hemos buscado pot todos los medïos a nues
tro alcance, impulsar la actividad infantil, hacien
do que de cada emisi6n pudiesen derivarse realiza
ciones diversas, ya manuales, ya expresivas, ya 
intelectuales, de modo que la emisi6n no terminase 
en los estudies de la Radio, sino que tuviese su 
continuaci6n en las aulas de la escuela y en la 
mesa de trabajo de los alumnos. 

CONTENIDO DE LAS EMTSIONES 

Las Emisiones Radioescolares fueron dedïc~: 
das desde un orincipio a los alumnos de todas Jas 
escuelas, públicas y privadas, especialmente a los 
de diez a catorce años, y como el fin primordial 
de las mismas era prestar su colaboraci6n a la 
labor del maestro dentro de la escuela, sc dieron 
durante las horas de clase, todos los jueves lecti
ves, a las tres y media d'e la tarde, con una dura
ci6n, al principio, de cuarenta y cinco minutos, 
que luego fueron reducidos a treinta, para no 
forzar excesivamente la atenci6n de los alumnos. 

El hecho de radiar nuestros programas durante 
Jas horas de clase presuponí1a la previa aclhesión 
y colaboraci6n de los maestros, sin la cua] hubie
ran resultado sin eficacia e inoperantes. 

A est e fin, fcté remitida a todos los maestros de 
la capital una circular comunidíndoles los propó
sitos que nos abriga ban, encareciénCloles los bene
ficies que en otros países la radiodifusi6n ofrece 
a los escolares ; se les expuso con todo detalle el 
objeto y el plan de nuestras emisiones y se solicitó 
stt cooperaci6n, especialmente en el sentido de que · 
reservaseu en sus horarios la hora semanal Cie la 
radio. Ademas, de acuerdo con los programas 
que con la debida antelaci6n les rernitiríamos, 
acompañados mensualmcnte de un grabado para 
ilustrar alguna de las lecciones que serían radia
das, se les recomenaaba preparar a sus alumnos, 
para sacar el mayor provecho de nuesttas radia
ciones, les enseñasen el arte d'e escucharlas con 
atención, tomar notas concisas de las mismas en 
forma <le resúmenes, extraer sugestiones para sus 
labores escolares o para sus entretenimientos y . 
estimularies a tomar parte en todos los ejercicios, 
pasatiempos y concursos que les iríamos propp
niendo. 

La idea fué muy bien recibida por grau número 
dc maestros, que supieron apreciar en seguida la 
aportaci6n que en su labor les ofrecía esta moda
lidad radiof6nica, y todos los que pudieron dis
poher de un aparato receptor - el particular del 
maestro ..:._ aceptaron nuestra invitación, y nos 
ofteci~ron S\1 coJ&boración y su a~da, 
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Por otra parte, el Ayuntamiento de Barcelona 
dotó d'e aparatos receptores a las Escuelas Prima
rias municipales, y asÍ' nuestras emisiones con
taron con un núcleo impr~rtantc de escolares radi
oyentes, tanto de las escuelas mnnicipa1es, como 
nacionales y privadas de Barcelona y dc fuera 
de la capital, que siguieron con intcrés uuestros 
programas, tomaron parte en nuestras actuaciones 
y concursos, y cou sus observaciones y el estudio 
de los trabajos que con asiduidad nos remitían, nos 
permitieron. mejorar y perfeccionar nuestras emi
siones, para hacerlas cada vez mas concordes con 
la psicología de nuestros oyentes y con las posibi
li-dades de la radio. 

A pesar de la dificultau con que tropic7..an Jas 
escuelas para ·disponer de un aparato receptor, 
como material propio de la escuela, y de las innu
merables lamentaciones de maestros que no puedcn 
incorporar nuestras emisiones a sn escuela por 
falta de aparato, el núcleo de escuelas radioye11tes 
se ha ensauchado notablemeute, ampliando nues
tro radio de acci6n en la medida que expondremos 
nüís adelante. 

LOS PROGRAMAS 

La norma principal de nuestras emisiones fué 
diferenciar1as en todo lo posible d'e una sesi6n de 
clase. No íbamos a obligar a los niños a escucbar 
una repetici6n de Jas lecciones ordinarias, y por 
esto los programas fueron combinades con varie
dad den tro de una unidad de concepción, y los 
tcmas que dehían componerlos se procur6 que, 
tanto oor la forma de ser expuestos como por las 
materias tratadas, ofreciesen al escolar ura no
vedad que pudiera caut1var su atenci6n y un es
tímulo para una reacci6n capaz de trad'ucirse en 
activid'ad manual o intelectual. 

La parte central <le cada programa fué reser
vada a un tema music:<!l. Fervientes convenciClos 
del extraordinario valor edueativo de. la música 
no hubiéramos sabido prescindir· de este poderosa 
elemen to de formación del sentim ien to estético, 
del refinamiento de la sensibilidad y del buen 
gusto, cuya influencia en la fonnaci6n moral del 
indïviduo ha sido notoriamente exaltada. Espe
cialmente la canci6n popular, expresi6n del alma 
dc los pueblos en sus mas puras esencias, y tal 
vez la forma mas asequible a los escolares, ba te
nido un puesto de honor en nuestros programas, 
confiada a los conjuntes vocales de las mismas 
escuelas radioyentes. Altemando con ella, otros 
temas musicales de muy diversa f·ndole, pero todos 
dirigides al mismo fi.n, cuyo detalle viene luego 
especificado, han sido eu cada programa tratados 
con especial cuidacl'o. 

El folklore ha constituído también uno de los 
clementos integrantes de nuestros programas. Las 
manifestaciones de la vida popular y tradicional, 
e~pecialmente aquellas que mas directamente afec
tau e impresionan el animo infantil o son motivo 
de su actividad ñsica y emocional, han encontrado 
Jugar preferent~ en 1W~~tr~s ~misioncs1 tanto, qu~ 
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Niña gallega vjstiendo el traje típico del país 

Crabado distri.brddo para ilnstrar 14 lecci6rl cBreve noticia geograficohist6rlu 
dc Calicí~. radi-ada el d(a z8 4e f ebrero 4e 1948. 

La Virgen de la Adoración de los Rl!yes. • Velazquez. 
M uuo dtl Proll>. Al adrid . 

Grabado distribtfldo para llustrat" la lecci6tl cGiosa de Na11idada, radiada 
d d(4 15 dc dlrierubrc de 1948. 



al principio :figuraban en cada una de elias como 
tema obligado, pero luego, al reducir su duraci6n, 
fueron equitativamente distribuídas entre lo~ de
mas temas. 

Y por último, todas las emisiones terminau con 
. una breve sección o pasatiempo, eu la que st; pro
' 'ponen a los escolares problcmas, acertijos, cucs

tiones diversas, para que de elias se derive una 
contiuuación activa que mantenga el interés de los 
alumnos, estimulades por la Radio con Ja coucesi6n 
de premios y actuaciones varias. Esta sección, 
que ha sido cuidada con especial cariño, ba dado 

. . resultades óptimos y ha proporcionado a Emisio

.. : nes Radioescolares, junto con los trabajos de los 
' concursos convocades periódicamente, uua riqueza 
en cantidad y calid'ad de material infantil de un 

. valor extraordinario. 
.. Así, los programas de las emisiones, durante el 
·· ' primer curso, constaron de los temas siguientes : 

1. Un tema de cultura o conocimientos gene
rales . . . . . 

2. Un tema folklórico . 
~ 3· Un tema musical. . 
· 4· Pasatiempos con cjcrcicios y realízacioues 

varias. . . . . . . 
Sintonias, uotas intercaladas, etc. 

Total. 

~tiuutos 

8 
s 

15 

1'2 
2 

45 

Por las consideraciones anteriormente e.."Xpues-· 
tas, desde el curso 1946-47, la duración de los pro
gra mas fué reducida a treinta minutos, distribuí
dos de la siguiente forma : 

J. Un tema de cultura general. 
2. Un tema musical. 
3· Pasatiempos . . 
Kotas, sintonias, etc. 

Total. 

Minutos 

8 
IS 
5 
2 

30 

La duración total de los programas sc ha 
mantenido con exactitud casi matem{ltica, si bien 
la de los temas componentes ha tenido, dentro 
de las nm·mas establecidas, una elasticidad pru
dencial~ segúu la importancia y las circunstancias 
de c~da uno de ellos. 

LA COLABORACION DE LOS MAESTROS 

Siendo la característica de nuestros programas 
la de constituir una activldad escolar y tener un 
Jugar en el horario normal dc la escuela, y aspi
rando a que adquieran dentro de la labor doccnte 
carta de naturaleza, que no resulten ad'venedizos 
en Ja comunidad infantil, sino que sean bien aco
gidos por niiios y maestros, y bien recibidos y 
tsperados en sus periódicas y regulares relaciones 

. .con ellos, Ja colaboración y cooperación de los 
: maestros es un demento indispensable en el des

arrollo de los mismos. La diferencia esencial de 
las Emi~iones Radioescolares, con otras emisiones 
infantiles muy estimables y que persiguen también 
laudables fines m01·alcs, educativos y recreatives, 
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estriba precisamente en que aquéllas no se dirigen 
a los niños individualmeute, sino colcctivamente, 
como alumnos de una escuela, y tienen también 
estc caracter tod'os sus trabajos y participaciones 
en los programas. 

En otros países en que la radio hace ai1os que 
es considerada como un elemento normal y co
rriente de trabajo, donde todas las escuelas poseen 
aparatos receptores y las emisoras tienen estableci
das emisioncs radioescolares, diversas y especia
lizadas, por edades, por tipos de enseñanza, etc., 
que funcionau casi sin soluci6n de continuidad ; 
países en los que existen boletines de información 
radioescolar, dond'e, en fiu, existe una organiza- ' 
ción perfecta para superar consfantemcnte la efi
cacia de los prograruas, y que los padrcs de fami
lia ballau natural y lógico el servicio de la radio 
como elemeuto de educación de sus hijos, no repre
senta ningún mérito cxtraordinario la atención 
prestada por los maestros a esta clasc de emisio
nes. Pero en nuestro país, en el que lodavía cons
tituye un hecho esporfídico Ja utilización de este 
progreso cientí:fico para los fines escolares forma
tivos y docentes, es realmente merecedora de elo
gio la colaboración de unos maestros que, percata
dos de las grandes posibilidades que estas eruisio
nes les ofrecen, valiéndose de recursos propios, 
aportando a la escuela sus aparatos de propiedad 
particular, unos, y apr<J'(Iechando otros lo que para 
este uso les han cedido las corporaciones oficiales, 
Municipio y Estado, siguen con entusiasmo nues
tras Emisiones Radioescolares, origen para cllos 
de importantes sugestiones, nos alientan y ayudan 
con sus obsenraciones y hacen vivir con inteusidad 
a sus alumnos la hora de la radio. 

Esta colaboración se ha manifestado en dos sen
tidos : a) en el d'e integrar, dentro del borario 
escolar, las sesiones radiadas; preparar las mis
mas, comentarlas y ampliarlas ; utilizarlas como 
centro de iutcrés para el trabajo semanal de clase ; 
recoger las sugestiones y est~mulos que en elias 
se proponen ; impulsar a sus aiumnos a realizar 
cou afan de superaci6n constante los lrab~os que 
de elias se derivan, con perseverancia ae gran 
valor educativo; y b) cooperar con lccciones y · 
trabajos persouales a los programas de las emi
siones. 

En el primer aspecto, es notabi.lísimo el caso 
de alguna escuela, que no ha perdido ni uno sólo 
de los 174 programas radiados desde su inangura
ción, y que dc tod'os ellos p<..seen los alUtnnos resú
menes y trabajos cuidadosamente realizados y or
denades, con la particularidad de que los días que 
por motivo de las restricciones eléctricas no podían 
escuchar en ~u propia escuela la Emisión Radio
escolar, han acud ido corporativamentc a los estu
dios de Radio Barcelona para preseuciar la retmns
misión . 

LA COLA BORACJ6N DE LOS ALUMNOS 

Como hemos dicho auteriormente, mtestra as
piración, ya desd'e el principio, 'fué que las Emi-
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Teruplo de la Sagrada Familia (Barcelona). Fachada del Nacimiento. 

Gl'abado dis/ribufdo para ilustrar la /ccción .un B.:lért mormmcn/al dc picdra 
cu Barcc/onao, rad iada el dia IZ dc cru'ro dc 19-19· Trabajos premiados en 1!1 cConcurso de felicitaciones na\'"ideiias• 



siones Radioescolares no terminaseu en los estu
dies de la Radio, sino que tuviesen una continua
ción en las aulas de la escuela y en la mesa òe 
trabajo dc los niños o niñas. Ellos ~le~ían tomar 
partc activa en los progran;t~s, e.J!ten~Iendo esta 
actividad no sólo en su parhctpacwn drrecta como 
ejecutant~s en las retransmisiones - que éste es 
otro aspecte que hemos impulsado también en Ja 
maxima medida posible -, sino aportandonos tra
bajos, realizaciones, fr':tos de reacción me~tal, 
promovidos por las leccwnes, temas y pasatiern-
pos propuestos. . . 

Este objetivo se ha consegmdo plenament~ en 
proporciones superiores a las que habíamos nua
ginado. El niño no se contenta con esc~char, 
quiere hacer, y por .e~ta raz6n nnestro prunto ha 
sido ordenar las em1stones òe tal manera, que en 
ellas encontrara motivo para nacer y estimulo 
para superarse. 

En cada programa se ha incluíòo lo que hemos 
dado en lla mar upasatiempoS», que no son mas 
que temas de trabaj~ presentades en una f~rma 
amena a manera de JUego, de prob1ema, de mte
rrogante, en cuya resolución han ~e emplear sus 
conocimicntos y especialmente su mgemo. P~z:o 
ademús sin coacción ninguna, sólo cou las fehct
tacionc~ notas, citaciones, observaciones br_eves 
y fugac~s que les hemos dirigido desde lo~ mlcró
fonos, hemos conseguido inspirar!~~ un deseo de 
mejora constantc, de nob_l; emulacwn, q_ue se ha 
traducido en la presentac1on de las solucwnes co? 
rigurosa exactitud, pero, ademas, ~~n una ~u~cn
tud, un buen gusto y una perfecc10n _e.xqmsltos. 

Aparte dc los pasatiempos, ca?;t tnmest~e, de 
alguno de los temas. de divulgacwn o mustca1es 
radiados hemos denvaòo uno o dos concursos 
regiclos por bases sencillas y concretasJ a ~~~ que 
han podïclo concurrir t?dos los escolares radwyen
tes, siempre como nuembros de una escuela Y 
presentades por sus macstros. Los resultados han 
sido espléndidos y sorprendentes. . 

Como si bien el mayor porcentaJe de nuestros 
radioyentcs es de niños y niñas de diez a catorce 
años, cxistcn también entre elles alumn?s que no 
llegan o rebasan cstas edades, las soluc~ones pre
sentadas a los pasatiempos y ~os ~rabaJOS d,e _los 
conc'Ursos constituyen un arch1vo t!lteresanhst~o 
dc material, con el que pued_en ~eahzarse ~studtos 
de psicologia infantil d"e captta~ tmporta~cia. J?es
dc él dibujo esponHmeo de mños de stet~ anos, 
simple manera de expresión, sin preo~~pac1ón for
mal · ninguna, hasta la pulcra correccwn y la pre
ocupaci6n dc verisme de los adolescentes; desde 
el trabajo viril de niños de caracter abierto, al 
atildamiento y pobreza òe espíritus tímides y 
apocades, toda la gan:a tempera~ental. queda re
fl.ejada en estos matenales ; 1a diferencta caracte
rio16gica de niños y niñas; el distinto desanollo 
de sus facultades, intereses y aptitucles ; la influen
cia rural o ciudadana ; el medio ambiente; el des
arrollo del ]enguaje expresivo, y muchos otros 
aspectes quedau reflejados, esperando la oportu
uidad dc su estudio en esta masa de mas a·e doce 
¡nil trabajos que hemos reunido, y que los escola-
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res han realizado impulsades por nuestras emi
siones. 

En enanto a su intervención directa en las re
transmisiones, varias han sido las Formas en que 
ésta ha tenido Jugar. El tema musical ha sido 
confiado muchas veces a los coros infantiles de las 
escuelas radioyentes, y aun de otras que, por no 
disponer de aparato, no pueden escucbarnos. Los 
cuentos radiad"os han sido casi siempre escenifica
dos ; unas veces se ha confiado con anteJación a 
determinadas escuelas la preparación del texto del 
cuento, como un trabajo de lenguaje que los alum
nos han realizado en colaboración, combinando en 
el mismo, sonidos, cantos, etc. , a base casi exclu
siva d"c di{llogo y con un relator o cronista, i11ter
pretado todo por los propios alumnos; otras, fue
ron los cuentos escenificades premiades en un con
curso, en el que, ademas del teJ<.i:o, exigimos la 
presentación de bocetos de decorades y figurines. 
Los autores actuaren al propio tiempo de actores 
y directores, y es de notar que algunos de ellos 
fueron luego interpretades en las mismas escue1as. 

Otra clase de participación de los escolares ha 
sid o la lectura y recitación òe textos como ejemplos 
en lecciones dedicadas a poetas, escritores o gé
neros !iteraries. 

Otra, muy interesante, ha sido la lectura, por 
sus propios autores, de contestaciones a preguntas 
fonnuladas por otros niños en nnestro uConsulto
rio infantil», que forma parte de la sección de 
Pasatiempos. 

Es impresionante la emoción que e.-xperimentan 
los niños y niñas al actuar ante los micrófonos, y 
la satisfacción que esto les prodnce. Esta forma 
de intervenci6n infantil vamos incrementandola 
cada di'a, en vista de los resultades excelentes que 
produce, cuicHmdola con todo esmero, para conse
guir una depuración del lenguaje y del buen gusto. 

ASISTENCTA A LAS RETRANSMISIONES 

Periódicamente hemos invitado a las escuelas 
a presenciar la retransmisi6n de los prog~mas 
en los estudies de la Radio. La Dirección de Ra
dio Barcelona ha dado todas las facilidades a 1os 
maestros y alumnes para que se hallasen en ellos 
como en una prolongación de su propia escuela, 
y a fin de que los niños y niñas -para los cuales 
la retransmisión radiofónica aparece como un mis
terio y los locutores adquieren en su imaginación 
categoria dc seres privilegiades -, tuviesen no
ciones claras sobre la misma y desvaneciesen en 
su ~mimo toda suerte de prejuicios. 

Así han desfilada por los estudies de Radio 
Barcelona multitud de escuelas, a las que al final 
de Ja cmisión se ha obsequiado con una sesión 
de cine educativa ofrecida por los Consulados Bri
tanico y No1·teamedcano, a base de pelkulas cien
tí:ficas, documentales y de dibujos. 

r~as restricciones eléctricas, al qbligar a modi
fi.cacioues de horario transitorias'"-en el programa 
de las emisiones, han interrumpido mornentanea· 
mente estas sesiones. 

r 
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LOS TEMAS CULTURA'LES 
Y DE DI !IULGACIO!'; 

El tema inicial de cada programa viene com
p.rendid~ dentro de esta rúbrica. En lo que ha 
s1do pos1blc, se ha procurado que tuviese siempre 
aclualídad, relacionandolo cou las festividades, las 
efemérides nacionales, centcnarios y celebraciones . ' conmcmorac10nes populares, etc., alternandolos 
co n temas literarios, bistóricos, geograficos, cien
líficos, círvicos, siempre que no había una obligada 
adecuaci6n. 

A través de nuestras radiacioues hemos hecho 
un estudio d'e la fonna y lenguaje mas asequibles 
a la comprensión infantil ; la practica 11os ba pro
porcionado normas que han ido mejorando nuestros 
programas hasta obtener que los temas radiados 
tuvieran la maxima simplicidad . La lección que 
llega a través de las ondas debe reunir cualidades 
de claridad y sencillez mayores que las que se re
ciben directamente, a viva YOZ y ante la presencia 
real del maestro. En este caso, e1 maestro dis
poue de dïversas formas del len~aje : el oral el 
mímico, el grafico . la expresióu y el gesto,' la 
interrogación, el dü\logo, etc., elementos todos 
que usa a tono con la exigencia de cada momento, 
y que se complementau uara alcanzar del alumno 
una comorensión cabal -del tema que se le expone. 
No sucede así en la radio, donde no se Clispone 
mas que dc la forma de exposición, de la elección 
c1e vocahulario y formas expresivas linQ'iilsticas 
(comoosici6n de la frase v uerfecta ilación del 
pensamiento), y de la cuidada dicción v entona
ción del lector. Con sólo estos recursos deben 
sunlirse aquellos otros citados de que dispone el 
maestro en clase. 

A este fin, torlas las lecciones radiadas, que eu 
cai1a caso se confíau a maestros v personas esne
C'ializadas v de reconocida solvencia. son redacta
das según normas, elasticas y ri'P'idas a la vez, 
para acomodarlas a la comurensióu de nuestros 
radioventes. Lenguaie claro " vocab11hrio nor
mal. · Ni barharismoc; ni neo]oQ"ismos. Constmc
ción recta y lóvica sin transposiciones ni figuras 
innecesarias. Períod'os breves, comprensibles y 
faciles de retener. De esta manera los alumnos 
radioyentcs pueden seguirlas sin fatiga, sacando 
de ellas el rendimiento esperado. 

Los temas de divulgación y culturales radiados 
en estos cinco cursos pueden clasificarse como 
sigue: 

Temas lzist6ricos. - Momentos culminantes 
de la Historia de España, presentados a través de 
un hecho o de nua figura histórica, por ejemplo : 
Et Alcalde de :Móstoles, La estatua de Esculapio. 
Crand'es hechos dc la Hi'storia Universal, como 
los viajes de :Marco Polo . Biografías de graudes 
hombres. Las etapas del descubrimiento del Glo
bo, vidas y hechos -de los grandes exploradores. 
Historia de la Cultura y de la C.ivilización. La 
Mitologia. La historia del Nuevo Mundo. Los 
grandes procesos de la humaniàad (Abraham Lin
coln v la abolición de la esclavitud). Anécd'otas 
notables. Etc. 
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Temas g.:ogrójicos. - El conocimiento de 
nuestra patria. Las distintas regiones de Espa
ña. Los ríos y las montaüas, como entidades 
natura les (el Tajo, los Pirineos). La ·geografía 
humana (los bosques clim:íticos). Pueblos y países 
del globo (la vida cle los esguimales) . Los gra nd es 
hechos geogrúficos (el canal de Panama)J etc. 

Temas cie1~lfjicos . - Curiosídades que se ma
niJiestan en la vida de los anímales y de las plan
tas. Los progresos de la industria. Curiosida
d'cs cicntíficas. Experimentos al a lea nce de los 
escolares, inventes y descubrimientos. 

Temas literarios. -Las grandes figuras de la 
literatura española. Las obras cumbres . Los fa
bulistas. Los poetas y la naturaleza. Literatos 
universales. Resúmenes y breves antologfas de 
obras y autores. Glosa s ... 

Temas artísticos. - Nuestros grandes pinto
res a través de sus obras mas características (El 
Greco y El entierro del Conde cle Orgaz ; Goya 
y I.os fusilamienlos del 3 de mayo). 11useos 
barceloneses. Grandes figuras del arte. Monu
mentcs de valor universal. 

Te111as folklúricos.-Cuentos populares. Jue
gos tradicionales. Tradiciones y leyendas. Cos-
tumbres típicas... -

Temas de út:ismo. -La conducta y las con
diciones personales. Lecturas estimulantes. El 
amor a Ja ciud'ad ... 

Temas ·varios. -El detalle de todos los temas 
radiados vienc especificaclo en el Apéndice I. 

LOS TEMAS MUSICALES 

En lo posible se ha procuraào que lo.s diversos 
temas que integrau el programa de una emisión 
estuviesen relacionados entre sí. Por esta razón 
los temas musicales muchas veces han venido de
tenninaclos por los temas culturales y han siclo su 
natural consecuencia. Los días eu que se ha ha
blado de Jas diferentes regiones españolas, se han 
dad'o muestras del folklore musical de las mismas; 
cuando se habló de los pajaros, se radiaron com
posiciones inspiradas en el canto de les pajaros, 
etcétera . 

En los temas musicales se han perseguido dos 
finalidades : la practica y divulgación de nuestro 
riquísimo cancionero popular, coufiando sn eje
cución a los coros de alumnos de las propias escue
las radioyentes, y facilitando a todas aquellas a 
quiencs ha intercsado, letra y música de las cau
ciones interpretad'as ; y proporcionar a uuestros 
oyentes una cultura musical, elemental, pero lo 
mas completa posible : familiarizarles con la mú
sica selecta, los autores consagraclos, las obras 
impereccclcras. Se ha tenido especial cuidado en 
la elección dc las ilustraciones musicales, procu
rando que todas fuesen de calidad y buen gusto, 
y su intcrpretación se ba confiado, siempre que 
ha sido posible, a notables artistasJ que no han 
desdcñado prodigar su 11rte para la educación de 
uucstros escolares. Así han actuado ante nues
tros micrófonos los principales art~stas d'e Barce-
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lona, los sol istas de la Orquesta .1.1unicipal, con
certistas y agrupaciones artísticas. Ademas, se 
han utilizado los mejores discos de la Discoteca de 
Radio Barcelona y de Discotecas particulares es
pecializadas. 

La relación de las obras interpretadas es real
mentc impresionante, y constituye, por su calidad, 
cantidad y selección, un curso de educación mu
sical completísimo1 que a ninguna escuela parti
culannente lc hubiera sido dable organizar sin 
superar grandcs dificultades. La lectura de esta 
relación, consignada en el Apéndice li, sera la 
prueba mas convincente de nuestra aseveración. 

Los temas musicales radiaclos pueden agrupar
se en la siguicntc clasificación : 

La canción popular, principalmente española, 
y la de otros países. 

Las danzas populares. 
Brcve historia de los instrumentes musicales 

y demostración de cada una de ellos. 
La voz humana como instrumento musical. 
Las formas musícales, con ejemplos caracte

rísticos. 
La vida y la obra de los grandes compositores. 
Los músicos y los niiïos : la obra de los músi

cos que han compuesto para los niños. 
Audición y glcsa a·e obras sinfónicas, de cama

ra y corales. 
Los grandes virtuosos. 

LOS PASA TIH.MPOS 

En esta sección hemos procurado también que 
los problemas y ejercicios propnestos no tuvieran 
el meuor caracter de deber escolar. Que, si ·para 
resolvcrlos fuese preciso hacer uso de los conoci
micntos adquiridos, tuviesen todos caracter de 
juego y diversión, y que en ellos el íngenio fuese 
uno de los factores mas importantes para obtener 
la solución exacta. 

Hasta el final del curso 1948-49 se han pro-
puesto: 

18 problemas curiosos de calculo. 
16 crucigramas. 
12 charadas. 
4 rompecabezas literaríos (en los que deben 

acoplarse debid·amente diversos títulos 
de obras, con sus autores, personajes, 
etcétera, dictados desordenadamente). 

5 rompecabezas artísticos (en que dicha orde
naci6n debe verificarse con nombres de 
obras artí'sticas, autores, museos, ciu
dades). 

5 revoltijos alfabéticos (en los que con ciertas 
letras dictadas deben componerse frases, 
títulos de obras, etc.) . 

Toclos estos pasatiempos son dü;tados desde la 
emisora, con precisión y claridad, de modo que 
los escolares puedan escribirlos Htcilmente, para 
resolverlos luego y mandar las soluciones clentro 
de un plazo determinado. 

Las soluciones son puntuadas teniendo en 
cucnta la exactitud de los resultades y la pulcri-
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tud en la presentación, y al final del curso los 
escolares son obsequiados con libros, según la im
portancia ae Ja puntuación general alcanzada. 
En este último curso se ha introducido una modi
fi.cacióu, derivada de la radiación de un tema sobre 
u El ahorro», consistente en sortear entre los alunl
nos que remiten soluciones exactas, diversos pre
mies en sellos dc ahorro. 

LOS CONCURSOS 

Por lérmino medio se han realizado cuatro cou
cursos en cada curso escolar, y siempre han estado 
relacionades con uno de los temas radiados en el 
programa en que se han convocad·o. La mayor 
parte han consistido en trabajos graficos o realiza
ciones manuales; otros han versada sobre temas 
literarios, y algunos, muy interesantes, sobre ejer
cicios de observación. 

Como en un apartada anterior, hemos consig
nada ya el espléndido resultado obtenido con estos 
concursos, la brillante aportación de los escolares 
y la cantidad enorme de material que nos han pro
porcionada, apto para interesantes estudios de psi
cología infantil, vamos a relacionar solamente los 
concursos realizados basta la fecha : 

1. Concurso de cuatro dibujos para ilustrar 
el cuento escenificada Los cuatro herma
nos que todo lo frueden. 

2 . Concurso de cuatro ilustraciones para el 
texto de la canción cabaUeresca El conde 
Olino . 

3· Concurso de dibujos sobre «La procesíón 
de Corpus». (Fueron tan interesantes 
los dibujos presentades, que, a instancia 
del Director del Archivo Histórico de la 
Ciudad', algunes de ellos se cedieron al 
Museo de Historia de la Ciudad, para la 
sala dedicada a costumbres y recuerdos 
de la procesión del Corpus. 

4· Concurso de dibujos y trabajos manuales 
sobre «Temas colombines», con motivo 
de la Fiesta de la Raza. 

5· Concurso de dibujos y realizaciooes sobre 
cTemas oavideños» (casitas para el belén, 
fi.gurítas, dioramas~ etc.). 

6. Concurso d·e primavera. Dibujos del na
tural, estilizaciones y realizaciooes (labo
res y trabajos manuales), sobre temas de 
:Bores. 

7. Coocur~o de dibujos sobre costum bres po
pulares òe la fi.esta de San Juan (hogue· 
ras, verbenas, las «cocas» de Sa11 J uan, 
etç:étera). 

8. Concurso de colecciones de sellos (con mo. 
tivo del Día del sello). 

9· Concurso de cuentos populares escenifica
<los, para ser radiades en nuestras emi. 
sioncs. Texto y proyecto de decorades 
y figurines. 

ro. Concurso de ilustraciones sobre la leyenda 
de Orfeo. 
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II. Concurso d"e ilustraciones sobre c:Los jue
gos oií m pi cos». 

12. Concurso de la Fiesta del Libro. Reali
zación de un extracto y crítica de un libro 
(a escoger entre cuatro de los propuestos, 
y dasificados por edades) . 

IJ. Concurso de dibujos al natural, estiliza
ciones y rcalizaciones (labores y trabajos 
manuales) sobre temas de pajaros. 

14. Conc:u1·so de refranes populares ilustrados. 
15. Concurso de díbujos y redacciones sobre el 

tema ccMi calle». 
16. Concurso de observación sobre ceLa ll(."gada 

dc bs golondrinas». 
J 7. Concurso d"c civismo, sobre <<La mejor co

lccci6n de r6tulos, carteles, indicacioues, 
prohibicioues y señales fijadas en calles, 
plazas, edificios y servicios públicos, para 
el buen orden y seguridad de la vida ciu
dadana». 

1 R. Concurso de cua tro dibujos para ilustrar 
el texto de la canción popular humorística 
«El señor don Gato». 

19. Concurso de dibujos y redacciones sobre 
"T mprcsiones de un viaje en ferrocarril» 
(con motivo del Centenario de la iuau
guracióu del ferrocarril de Barcelona a 
i\Iataró). 

20. Concurso de felicitaciones navideñas. 
21. Concurso de ex libris, con motivo de uLa 

Fies ta <1e1 Libro». ~ 
22. Concurso de ilustraciones a desarrollar 

sobre el tema aEl tambor del Bn1cl1». 

L OS PI?OGI-?11 MAS DE T'A CACI ONES 

Para no pcrder el contacto con los escolares 
que siguen las Emisiones Radioescolares, durante 
los meses dc vacaeiones hemos radiada unos pro
gramas especiales para ser escuchados, no d"esde la 
escucla, sino clesde sus casas. 

Los programas han sido mas simples, compues
tos de tcmas literarios y recreatives, sin olvidar 
la parle musical. En general , los temas han te
nido una cicrta unídad, y cada año han constituído 
pcqueiios eiclos determínados. H e abí d resumen 
de los programas de vacaciones crganizados du
ranle estos cinca cursos: 

A li o 1945. - Los viajes a la Luna (resum eu 
y comentario de los viajes descrites por 
J ulio \ "erne, Cyrano de Bergerac y Ed"gar 
Poe). 

\'ida y costumbre de los i_nsectos (espe
cialmenlc de los que faci1mente se pueden 
encontrar en el campo). 

Anecclotario y curiosidades. 
Tema musi cal : Glosa de obra s diversas. 

A 1io Jg.¡6. - Glosa y selección antológica del 
poema de Jacinto Verdaguer, El Canigó1 

distribuída en ocho programas. 
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Los juegos infantiles de playa y campo 
(papula res y educatives) . 

Anecdotario. 
Tema musical : Ciclo de los distintes 

mementos d"el día expresados por los gran
des rnúsicos. Ciclo de poemas musica1es . 

rl1io I94í·- Conmemoración del Cente11ario 
de Cervantes : Resumen de su vida v ex
tracto y comentaria de sus obras, cfistri
buído en oc~o programas. 

Anecdotario. 
Curiosidades y juegos. 
'l'ema musical : Música de dai1zas popu

larcs, y poemas inrantiles . 

Alio 194S.- Viaje alrededor del mundo, a 
través de )os cuentos y las leyendas po
puJares. 

Tema musical : La música típica d"e di
chos países. 

Curiosidades y costum bres d~ los países 
reseñados. 

LOS GRABADOS 

A fin de dar elementos al maestro y de excitar 
el interés de los alumnes para determinadas emi
sioncs cada mes, al remitír a todas las escuelas 
oficial~s y a las privadas que Jo han solicitado, los 
programa~ de las emisiones, se les ha ac?mpañado 
un grabado para ilustrar u_na de las lecewne~ •. que 
los señores maestros han fi.Jado en un Jugar v1s1ble. 

Estos grabados han sido elegides con esmero 
y cui<ladosamcnte editaclos, y constituyeu ya un 
conjunto de cuarcnta interesantes docume~ltos. 
Retrates dc personajes célebres, reproducc10nes 
de obras dc a rte, aspectes geografi.cos y folklóricos, 
monumentos, etc., cuyo detalle figura en el apar
tada tercera del Apéndice. 

L~.\ l'OSICTONES RA DI O ESCOLARES 

Con los trabajos de los alumnos premiades 
en nuestros concursos, y las soluciones presenta
das a los pasatiernpos, hemos organizado dos Ex
posiciones públicas en las Galerí"as Layetanas, 
de Barcelona, que han llamado poderosamente la 
atención. 

f~inceramente advcrtíamos en los catalogos, que 
no veníamos a revelar la eclosión de futuros artis
tas ni a presentar prodigiosas manifestaciones de 
arle, sino a mostrar el resultada de la labor per
sistentc y amorosa d"c nuestra actuación. Esto 
no obstante, la crí,tica peclagógica y artística elogi6 
sobrcmanera el conjunto de las e..-.;:posiciones y 
algunes cie los t1·abajos expuestos, como expresión · 
notable de arte in fan tiJ y del d"esenvolvimiento y 
proccso del scntimiento artístieo en el niño. 

Actualmente sc estan baciendo los preparatives 
para celebrar, al principio eleT próximo curso, la 
tercera Exposición de trabajos y dibujos radioes
colares. 
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Trabajos premiados en el cConcurso de Ex libris» 

Trabajos premiados en el cConcurso tle Ex libris» 
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Tral,¡¡jo premiado en el «Concurso sobre la leyeuda de Orfeo~ 

ACTIVIDADES ANEJAS 

Como extcnsi6n de nuestras actividades, y cou 
el dcseo de comentar y estimular las nobles tradi
cioncs populares naciclas en torno al gran aconte
cimiento de Ja Nativi<fad de Nuestro Señor Jesu
cri::;to, desde el aiio 1946 venimos orgaui7..ando unos 
crConcursos Escolares de Belenes» entre las Es
cuelas Primarias de Barcelona. Como el prop6-
sito de los mismos, mas que una competici6n entre 
escuelas, es contribuir a que al calor de esta fiesta 
se cree un ambiente de actividades diversas, de 
sentimientos de amor y de devoci611, de sana ale
grí'a, que 1·ebase los funbitos escolares y trascienda 
en el bogar de los alumnes, con motivo de estos 
concursos, y como preparación d'e los mismos, 
organizamos unos cursillos para enseñar practi
camente a los escolares aCqmo se ha ce un belénn. 
Grupos de niiios y niñas, acompañados de sus pro
fesores, asistieron a este cursillo, y lucgo fueron 
ellos los encargados, en sus escuelas, dc construir 

· el bclén. Algunas escuelas rcalizaron cllas mis
mas los elementos complementarios, siendo de 
mencionar algunas que se hicieron también las 
figuras, con gran acierto y depurada arte. 

Ademas, se radiaran unos programas extraor
dinarios para explicar «Cómo debía vivirse el 

belén», como, lo habían celebrada poetas y músi
cos, de qué elementos podía disponer la escuela 
para mantener en el alumna, clurante el período 
navideño, la vibraci6n emocional de esta solemni
dad. En las mismas se dieron ejemplos ]iteraries 
y musicales de caracter popular, para que pudie
seu facilmente practicarse en la escuela. 

Estos concursos ban sido recibidos con entu
siasmo, y el éxito obtenido nos indujo a ampliar
los, organizando, como complemento de los m~s
mos, en la Navidad de 1948, un Concurso escolar 
de Cantos de villancicos, que di6 también un re
sultad'o excelente y nos marc6 nuevas orientacio
nes para el futura. 

PI?OBLEM AS PRESENTADOS 

Las Emisiones Radioescolares de Radio Barce
lona y el Instituto Pedagógico Municipal se han 
ido clesenvolviendo con nonnaliodad y siguiendo 
un camino ascendentc, gracias a la voluntad, a la 
constancia y al entusiasmo de todos los que en 
elias han colaborado. 

La Direcci6n ha rccibido constantes muestras 
de aprobaci6n y de alicnto, de entre las cuales d'es
tacaremos solamente el hecho de que emisoras 
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extranjeras, como Radio Zurich, reproduzca algu
uos de nuestros programas, y el obsequio hecho 
el mes de marzo último por el excelentísimo señor 
Gobtrnador de Castellón de la Plana, consistente 
en un magnífica aparato receptor de radio a la 
Escuela Nacional Graduada de Rose11, pueblo de 
aquella provincia, por los premios obtenidos por 
sus alumnos en nuestros concursos ; pero tal vez 
la que mas la ha acuciado es el interés demostrada 
por los escolares, respondiendo con creces a nues
tros estímulos. 

No obstante, existen dos problemas que impi
den que estos programas alcancen el desarrollo a 
que todos aspiramos : uno es la falta de aparatos 
en las Escuelas públicas . Las Mun;cipales han 
sida dotadas, por el Ayuutamiento, de un recep
tor; pera las Nacionales sou poquísimas las que 
disponen de uno de ellos. Algunas lo han consr
guido de la Dirección General de Primera Ense
ñanza, pero las otras ban de valerse d·e los aparato.s 
particulares de los profesores, como en las Escue
las privadas. 

Sería urgente que las autoridades docentes, con 
la colaboración de entidades y particulares, se per
catasen de la bondad y eficacia de esta clase de 
emisiones y procurasen a las escuelas los aparatos 
convenientes para poder beneficiarse de las mis-

mas, con lo cual dejaríamos de rezagarnos en este 
importante aspecto de la educación. 

Otra circunstancia que ha entorpecid·o la regu
laridad de nuestras radiaciones, han sido las res
tricciones eléctricas, que nos han obligada a alte
rar los días y horas de las emisiones, a fin de1 

causar la mínima estorsión a las escuelas radioyen
tes. Con todo, ·se ha mantenido el contacto con 
ellas, que en muchos casos, en los días de restric
ción, han acudida a oír las emisiones en los Estu
dios de Radio Barcelona, y es de esperar que, a 
medïda que se resuelva el problema del flúido eléc
trico, regularizaremos nuevamente nuestro tra
bajo y continuara el ensanchamiento progresivo 
de nucstro radio de acción. 

CONCLUSJON 

No queremos hablar de planes futuros. Aspi
ramos a superar constantemente nuestros progra
mas, intensificacdo la colaboración de los niños 
a los mismos y baciendo que sean cada vez mas 
interesantes, sobre toda, en el sentido de estimu
lar la participaci6n de los escolares con un trabajo 
activo, espontaneo y fecundo. 



COMISIÓN MUNICIPAL 
PERMANENTE 

El día 25 dc oc<ubre de 1949 celehró ~csión la 
Comisi6n Municipal Perrnancnte, baja la presiden
cia del excelentísimo señor Alcalde, don José lVU 
dc Albert, barón dc Terrades. Asistieron los ilus
trcs scñorcs Tcnientcs dc Alcalde don Lorenzo Gar
cía-'l'ornel, don Ep i f a nio de Fortuny, barón de Es
ponclla; don .M elchor Bai xas, don Luis de Caralt, 
don Francisco Condeminas, don Pedro Roma, don 
Juan l\larsans, (lon Antonina Segón, don Alfredo 
de Casanova, don Manuel de Delas, don Joaquín Ri
bera y don Esteban Sala. 

Ftteron adoptades los siguientes acuerdos: 
J\probar el acta de la sesión anterior. 
- Enterarsc dc un telegrama del Jefe de la 

Casa Civil de S. E. el Jefe del Estada comunicando 
haber transmitido al Presidente de la República por
tuguesa, General Carmona, el telegrama de este 
Ayuntamiento cnviado con motivo del viaje de Su 
Excelencia C<l JeFe del Estada a Portugal. 

- Entcrarsc dc un oficip del Secretaria acci
dental, clon Lt1is G. Serrallonga, dando cuenta del 
informe emitido por el arquitecta Director de las 
obras del lVIercado de Horta, sobre plazo de tenni
nación de las mismas, a requerímiento de la Comi
sión, y scñalar como fecha tope para la terminación 
de las obras el 30 dc abril del año próximo. 

- Entcrarsc dc un oficio del Alcalde Presiden
le del Ayunlamiento de Castellón de la Plam, agra
deciendo •la cxprcsión dc condolencia de es!a ciudad, 
por la calastrofe del 28 de septiembre ítltimo. 

- F.nterarse dc un oficio del Encargado de Ne
gocies del Ecuador en España, agradeciendo la con
tribución del Ayuntamicnto a la subscripción abierta 
en faYor de los damnificaclos por el terremoto que en 
ago:;to últim~ asoló ricas comarcas de dicho país. 

- Enterarse de un oficio del Presidente del Co
legio Oficia>J dc A rquitectos de Cataluña y Balcares 
dando cuenta del acta del Jurada del Concurso de 
proyectos para solucionar el problenlc1. de la vivien
da cconómica en Barcelona, y felicitar al Colegio 
por el éxito dc su iniciativa, interesando del mísmo, 
en cuanto sea posiblc, faci·lite copia de los trabajos 
presentades al concurso al Instituta MtuJicipal dc la 
Vivienda para su archivo. 

- Otorgar, vista un oficio del Presidente dele
gada de la Asamblca Provincial de la Cruz Roja 

Española solicitando tma compensación económica 
por el arbitrio dc cïrculación de sus bicicletas, una 
subvención cxtraorclinaria de 385 ptas., con cargo 
a la part. 549 del vigcntc Presupuesto. 

- Dedicar, a propuesta del ilustre señor Te
nicnte dc Alcalde don Alfredo de Casanova, men
sualmente una dc las sesione:; de la Comisión a que 
cada uno de los ilustres señores Tenjen~cs de Al
calde den cucnta de la situacíón de los .asuntos mas 
jmportantes de su competencia y de las orientaciones 
para su resolución, facultandose a la Alcaldía para 
que confeccione en tal sentida el orden del día. 

HACIENDA 

IMPUESTO DE LUJO 
Y REC/\Rnos FISCALES 

Dar de baja del rccargo extraorclinario del 4 
por roo de T;;nsanchc, que han satisfecho por mas 
de veinticincQ años, con renuncia de las canticlacles 
que pucden haberse satisfecho de mas a los siguicn
lcs propietarios: Doña I o~efa Mallofré Hernandez, 
por la calle del Dos de .Mayo. n." 266 y 268; don 
lHanuel Balaciart Albiol, por la de Cana, n.0 56: 
don Guillermo Cavaller Llovet, por 'la de Entenza, 
n." 132 y I3-J.; don Victoriana Pelegrí Pagés, por 
la del Freser, n.0 6o; dofía Josefa Duch Traveset, 
por la de Leyva, n.0 55; Engranajes Font Campa
bada!, por la de l\Iallorca, n." 72 al 8o; clon J uan 
Sanchez Palet, por la de la Diputación, :n.0 493; 
cloña Elena Vall Perdigó, por la de Mallorca, nú
mero 316; don Pc·dro Roca Borrell, por la de Ma
rina, n.0 248; doña Ramona Calvet Piques, viuda de 
Ra fo, por la del Marqués del Duero, n.0 q6; doña 
Pilar M unció M at·cct, por Ja de Muntaner, 11.0 IOl; 

don Tomas Gonzalcz, por la del Olivo, n.O 54: don 
] uan Auley l1igucras y doña Carolina Vi,Jagrant Pu
jaclas, por el paseo del Tritinfo, n.0 48; don Helio
cloro Am igó Gonz:ílcz y doña Angela Riba Nos, por 
la calle dc P rovcnza, n." 192 y 196; Esteve Riera, 
socicdad anónima, por la de Mallorca, n." 307 al 
3II; don José Martí Dols, por la de Mallorca, nú
mero 281 ; doña Aurora Viccnte Marco, por la del 
AAJad Zafont, n." T3; cloña Ana Bustamantc, viuda 
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de Sagrera, por la de :Mallorca, n.0 290; don San
tiago Rivero :.\lonin, por la del Emperador Carlos I, 
n.0 6..~. y don Fclipe Bosch Andreu, por Ja de Enten

za, n.0 127. 

OBRAS Pú BLICAS 

OBRAS PúBLICAS 

Destinar, para traslaclar a los aJmacenes muni
cipalrs la pieclra de Montjuich arrancada del pavi
mento dc Ja nave de matai1Za de cetclo en el 
Mataclero general, con mothro de la reparación de la 
misma, con objeto de que puecla ser utilizada como 
material importante en obras de restauración que 
continuam.ente cfectúa el Servicio de Edificios Ar
tísticos y A'rquelógicos, la cantidad de 2,8oo ptas., 
con cargo a la part. 515a del Presupuesto ordinario, 
efectminclose el traslaclo de dicha piedra mediante 
el cmplco de persona•! de prestación en trabajos de 
carga y clescarga. 

- Construir un estrado o tarima de madera en 
el testero del salón de fiestas del Edificio municipal 
n.0 2 de la plaza de Rius y 'l'aulet, en que esta insta
lada la 'renencia de Al!caldía del Distrito VIII, des
tim\nclose a dicho fin 5,~72 ptas., con cargo a la par
tida 515a del Presupuesto ordinario. 

- Interesar, habida cuenta de que el Fen·oca
rril Mctropolitano Transversal esta actualme·nté 
efectuando obras de prolongación de su trazado, para 
las que sera necesario destruir la s<Yiera de la gran 
colcctora del paseo del Emperador Cat·los I, de di
cha cntidad que la reconstrucción de la solera sea 
efectuada con sujeción al proyecto redactado por la 
Agrupación cic Vialida.d, lograndose con ello tu1a 
mcjora en los servicios de alcantarillado, y que el 
importe de 308,286'1 I ptas., a que asdenden las obras 
comprenclidas en dicho proyecto, y que seran ejeett
tadas por i\Ietropolitano Transversal, sean abonadas 
a dicha sociedad mediante certificaciones expedidas 
oportunamente, con cargo al cap. vn, art. I.0

, par
tida 1 r, del Presupuesto extraordinario de Exten
~ión . 

- Requerir a la l\Iutua~idad de la F.I.A.T.C. 
para que ingrese en la Caja :\Iunicipal 285 ptas .. im
porte de los daños causados en un arbol de plantación 
municipal en la calle de \ Talencia, n.0 399, por el 
camión matríctt'la B-6¡...¡22, propiedad de don Enri
que Losada, ascgurado en la citada :i\Iutualidad con
tra el riesgo de daños a tercero. 

- i\clj udicar la subasta cie las obras de alcanta
rillado en el pasaje existente entre la plaza dc h 
V~lla de Madrid y la calle del Duque de la Victoria, 
a don Antonio Sala Mas, por 37,158'77 ptas., con 
cargo a la consignación del cap. vu, art. 1.0 , parti
da I r, del Pre!;upuesto extraordinario de Moclerni

zación. 
- Destinar un crédito de 25,000 ptas. para pro

ccder al pago de la instalación de aparatos supleto-

rios de iluminación eléctrica en las oficinas mumct
pales y adquisición de petróleo y combustibles nece
sarios para el so:.tenimiento de las lamparas, y que 
sea puestn a disposición de don José Estil-les Reque
srn ;. ]e fc del ~cgociado cie Compras, con cargo a 
!;;. part. •)1 dei Pnsupuesto ordinario. 

- Adjudicar la subasta de las obras de pavi
mentación de la calle de Bakells, entre las de Es
corial y Secretario Coloma, a don Joaquín Calduch 
Segura, por la cantidatl de I08,coo ptas., con cargo 
al cap. xr, art. 3.0 , part. 39, del P resupuesto extra
ordinario de ivlodernización. 

- Destinar, con el fin de que la Agrupación dc 
Vialidad pued:l atencler hasta fm dd año en curso a 
los gastos de adquisición, conservación, reparación 
y entretf'nim.iento de maquinaria para los trabajos 
de las vías públicas, incluso compra de combustibles 
y grasas, un crédito de 75,000 ptas. ,con cargo a la 
part. 40 del Presupuesto de Ensanche, y con cargo 
a la part. 185 del Presupuesto ordinario vigente, un 
crédito de 3,000 ptas. para atender al pago de los 
gastos de locomoción que efectúa el personal del 
Servicio de Conservación de la Via Pública, adscri
to a la Agrupación de Vialidad, con motivo de des
plazamientos a distintes Jugares de la ciudad en cum
plimiento de su cometido. 

- Adjudicar la subasta de las obras de pavimen
tación de la calle del Francolí, entt'e las de San Gui
llenno y cie Vallirana, a Hijos de José Miarnau Na
vas, s. A., por 100,488'41 ptas., con cargo a ~a par
tida 522 del Presupuesto ordinario. 

OBRAS Pú~LICAS (ENSANCHE) 

Adjudicar la subasta de las obras de alcantari
llado en las calles de Rosellón, entre las de Entenza 
y (:a!labria, y Rocafort, entre las de Provenza y Ro
sellón, a don Juan Albós Palau por 251,000 ptas., 
con cargo al cap. vu, art. I.0

, par-t. IJ, del Presu
puesto extraorclinario de Moclemización. 

- Destinar, con el fin de seguir atendiendo los 
gastos que ocasiona la adquisición y colocación de 
placas de rotulación en las vías públicas, así como 
también para efectuar los cambios necesarios de lo
setas con los nombres de las calles en las respectivas 
aceras, un crédito de 20,000 ptas., cargandose a la 
part. 40 del Presupuesto de Ensanche vigentc. 

OBRAS PA.R'fiCULARES (INTERIOR) 

Aprobar la j ustificación presentada por clon A.Jc
jandro Rosell de la cantidad de 59;776'92 ptas., de 
las 6o,ooo ptas. que fueron aprobadas con cargo a 
la part. 522 del Presupuesto ordinario, para aten
ciones del Servicio municipal de repr~siótJ de la 
construcción de barracas, y que el remauente de pè
setas 223'o8, sea reintegrado al erario municipal. 



SERVICIOS PúBLICOS 

Autorizar a la Compañía de Flúido Eléctrico, 
sociedad anónima, para llevar a cabo, libre de Ja tri
butación establecida en las Ordenanzas fiscales, las 
obras dc arranque dc un cable eléctrico subtcrníneo 
de 3 por 25 milímetros de sección, fuera de servicio, 
que tiene instalado en el subsuelo de las calles de 
Travesera dc Gracia y Cerdeña, entre las de A rzo
bispo Padre Claret y Encarnación, en longitud total 
de 470 metros. 

- Proceder por la Compañía Barcdlonesa de 
Elcctricidad, S. A., al suministro y còlocación de 
trcscientas siete cúpulas dc cinc en los faroles dc la 
avenida del Generalísimo Franco, trozo comprendido 
entre •la plaza de Calvo Sotelo y el Club de Polo, por 
el importe de I5Ó,546'9..J ptas., con cargo a la par
tida 17 del Presupuesto de Ensanche vigent e; por 
la misma Compañía, a colocar en la caJle de Pablo 
Alcover catorce Jamparas de 40 vatios, en brazos de 
hierro, sobre postes de dicha Compañía, que asciende 
a 9,992'83 ptas., con cargo a la part. I 19; por Ja mis
ma, a instalar en la calle de Witardo, entre las de 
Melchor de Palau y Caballeros, seis lamparas de 40 
vatios, tres de elias en brazos sobre postes de•l Ayun
tamiento y Jas tres restantes en brazo de hierro so
bre pared, por 6,788'30 ptas., con cargo a la parti
da 119; a la instalación de gas para alumbrado en 
las oficinas y dependcncias de la Dirección del Mer
cado de Sans, por 3,884'25 ptas., con cargo a la par
tida 129; a la instalación del alumbrado dcfinitivo 
por gas en Ja calle de El Escorial, entre la plaza de J oanic y Ja calle de .)a Legalidad, a base de veintidó.s 
candelabros con mecheros de cinco manguitos y de 
importe 82,r57'56 ptas., con cargo al cap. rv, ar
tículo T •0, part. 5-.'1 del Presupuesto extraordinario 
de Modernización, y la jnstalación de alumbrado pú
blic~ con canícter definitivo en la calle de Bailén, en
tre •la de Ali-Bey y la a,venida de José Antonio Primo 
de Rivera, compuesto de dicciocho faroles mode
lo «P.H.I.», de cetnento armado centri fugado, con 
liras de fundición, globos «Holophane» y hl.mparas 
de 200 vatios, cuyo importe, que asciende a 120,743'35 
pcse.tas, se aplicara con cargo a Ja part. 17 del Pre
supuesto especial de Ensanche vigente. 

- Situar, para satisfacer a Carbones y Trans
portes España, S. A., los suministros de carbón y 
leña a adquirir con destino a •la calefacción de las 
Casas Consistoriales y Dependencias municipaJes, en 
la Jefatura del Negociado de Servicios Públicos, a 
disposición del referido Servicio técnico, 300,000 
pesetas, con cargo a la part. J 18 del Presupuesto or
dinario. 

- Aprobar las cuentas justificadas siguientes de 
cantidacles recibidas: De 25,000 ptas., para .Ja adqui
sición y pago al contado de materiales destinados a 
los trabajos que se realizan en los Talleres :Munici
pales, rein:t:egrandose a la Caja Municipal s'So ptas., 
que resultau como sobrante; otra por el mismo con-

GAcETA MuNICIPAL DE BARCELONA 

cepto, también de 25,000 ptas., reintegníndose 4'81 
pesctas que resu•ltan como sobrantc; del Jefe del 
del Servicio dc J nstalaciones Municipales, de r8,ooo 
pesetas, para el pago de los trabajos de conscr·¡ación 
r rep;!ración de las instalaciones del alumbrado y 
fuentes lu111inosas del Parque de Montjuich, con tm 
sobr;Jnte de 30'75 ptas.; del mismo, de r8,ooo ptas., 
para e-l pago de los trabajos dc conservación y repa
raciÓ!1 de las instalaciones de alumbrado y fuentes 
luminnsas del Parque de Montjuich, reintegrand0sc 
6'16 ptas., y del Administrador de la Escuela Mas
sana, de 25,000 ptas., para gas!os de reinstalación de 
las dases dc la misma. 

URBANIZACióN Y ENSANCHE 

Aceptar .tos tcrrenos viales ofrccidos por la De
legación Provincial de la Obra Sindical del Hogar y 
de Arquitectura para la apertura y urbanización de 
las calles que integran el plano de cmplazamiento de 
un grupo de ciento veintitrés viviendas protegidas 
en e;J barrio de Pedralbes, ti.tulado «N~testra Señora 
de la ~'lerced», de superficie dichos terrenos 7,191'50 
clecímetros cuadrados, y que en compensación a los 
terrenos cedidos se proceda por el Excelentísimo 
Ayuntamiento a las obras de apertura, afirmado y 
colocación de bordillos en las calles afectadas por las 
3uperficies via-les refcridas, a cuyos efectos por el 
Servicio Técnico Munjcipal correspondiente, y pre
vias Jas operaciones de medición, tasación y detmis 
que sean pertinentes, se formule el oportuno proyec
to de ml:>anización para proceder en su día a la eje
cuci6n de! mismo por los tn1mites reglamentarios. 

- Expropiar, de acuerdo con la resolución del 
Gobernador civil, por el precio de 70.439'12 ptas., a 
doña Ecllwigis Gayet Torres, la porción vial de su 
propieclad, correspondiente a la finca 11.0 ss6 de la 
calle de Muntaner, afectada para la apertura a toda 
su anchura de la referida calle, entre la de Reus y 
la plaza de la Bonanova, con cargo al capítulo xr, 
artículo 2.0

, partida 37, del Presupuesto extra,¡rdi
nario de ~rodernización; por el precio de 55,258'53 
pesctas, de don Abelardo Asbcrt Herrera la porción 
vial dc la finca n.0 4 de la calle de la Virgen de Gra
cia, afectada por la apertura de •la avenida del Prín
cipe de Asturias, con cargo a la misma partida, y 
por <::1 precio de 84,oé409 ptas., de don Ricardo y 
doña Elisa Gajú Crumols, Ja porción vial de la finca 
11.0 21 de la avenida del Prú1cipe de Asturias, afec
latla por la urbanización de dicha avenida, con cargo 
a idéntica partida. 

- Enterarse de Ja resclución dictada por el :Mi
nisterio de la Gobernación en el recurso de alzada 
ir.terpuesto por el Sindicato Español para el Fomen
to del Comercio y de Ja Industria, S. A., contra acuer
do de Ja Excelentísima Comisión Municipal Penna
ne:nte, por el que se declaraba la inclusión en el Re
gistro público {je solares e inmuebles de edificación 

( 
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forzosa de la finca situada en e!Tta ciudad, calle del 
Consejo dc Cíento, n." 595 al 6o7, chafhin a la calle 
del Dos de Mayo, propiedad de don Marcelina V. 
Plana 1\{arro, cuyo acuerdo queda, en su consecuen
cia subsistente. 

- Pagar créditos a favor de los siguientes indus
trialcs y comerciantes que han suministrado géneros 
a dependencias adscritas a la Ponencia de Urbaniza
ción y Ensanchc: Edíciones y Publicaciones Edito
rial Balmes, 240 ptas.; Gr:ificas Calmell, 2,100 pe
setas, y Venancio Gui)lamet, 885 ptas. 

OBRAS PARTICULARES (ENSA:NCHE) 

Accedcr, por resultar que con anterioridad al 
acuerdo imponiendo a la Cooperativa La Construc
tora Auxiliar una multa de 200 ptas., por supuesto 
incumplimicnto de la orden de legalización de un 
barracón construído sin permiso en la finca n.0 114 

del pasaje de A.Iió, la referidad ent1dad solici.t:ó la 
lcgtaqización oportuna, y legalizar el repetldo ba
rracón. 

- Desestimar la reclamacióo formulada por don 
Cosme Posa y don Eusebio Monteys, impugnando 
el pago de la cantidad correspondiente al recargo del 
200 por 100, impuesto con motivo de unas instala
ciones efectuadas sin permiso en Ja finca n.0 2 de la 
calle de Muntaner, por cuanto las citadas instalacio
nes fueron cfectuadas antes de solicitar el oportuna 
permiso, y el recurso interpuesto por don Vicente 
A.ndrett contra el acuerdo denegan·dole el permiso 
para construir un pequeño ahnacén por subdivisión 
del vestibulo de entrada de la finca n.0 12 de Ja calle 
de Ribera, por cuanto, aparte las razones que moti
varan el acuerdo de denegación, no puede, adetmís, 
autorizarse el proyecto en cuestión por alterar lo dis
r>uesto por la Corporación municipal referente a la 
zona de edificaciones comprendidas en los alrededo
res del Mercado del Borne, avenida del Marqués de 
la Argentera y paseo de la Industria. 

- Conceder, en condiciones restrictivas, a don 
Carlos Martí Butsems el permiso que tiene instado 
para practicar obras de reforma y ampliación en la 
finca n.• 14 al 26 de la calle de Rabí Ruben, cuyo 
terrena se halla afectada de nueva alineación. 

- Denegar a don Alberto Pons el permiso que 
tiene inslado para construir un jardín de verano con 
pista de bai lc en la finca n. • 543-545 de la avenída 
del Gcneralísimo Franco, puesto que la mencionada 
finca ~e ha lla a fectacla por alinéaciones aprobadas en 
9 de mayo dt J 946; a clon Pedro Sistema el pr.r
miso que tienc instada para construir un cuhie!·to 
provisional en la finca 11.0 139 de la calle del Clot, 
puesto que la mencionada finca se hadla afectada por 
alineaciones aprobadas en 29 de enero de 1925 y ..J. 
de julio de 1934; a don Ramón Tarragó, Director 
general del Hotel Ritz, el permiso· que tiene instado 
para construir un pabellón cubier.to en la finca nú-

meros 6..J...J.-6..J.6 de la avenida del GeneraJlísimo Fran
co, y a don Juan Sendra el permiso que tiene ins
tado para practicar obras de reforma y ampliación 
en la finca n.0 go de la calle de San Andrés, puesto 
que se halla afectada por alineaciones aprobadas en 
16 de junio de I9I..J.. 

GOBEn N ACióN 

PERSONAL 

Abonar a doña Rosa Muntad·as Padró, como 
viuda del Director de Mercados don Fra.ncisco Vila 
Bartra, la pensión anual de 5,262'08 ptas.; a doña 
Josefa Alscda Puig, como viuda del aforador de se
gunda, jubilada, don Miguel Luengo Blanch, Ja pen
sión anual dc 2,389'16 ptas.; a doña María Coll Farré, 
como viuda del guarda de Parques don Sebastiéín 
'I'urró Denclas, la pensión anual de 2,1 15'75 ptas., 
y a doña Concepción Blanes Balaña, como viuda del 
Oficial segundo don José Campa Berart, la pensión 
anual de 3.795 ptas., con cargo a la part. 6.n del ,·i
gente Presupuesto, y a don J uan Sitnchez Lla nas, 
como hijo entenado de tia pensionista doña Concep
ción Morales Recober, viuda del guardia urbana don 
Eusebi o Sanchcz V azqucz, la paga del mes de mayo 
que dejó de percibir la causante y la del m~s de 
junio última en que falleció la ntisma, y a don Juan 
TaNafetTO Asbcrt, como Presidente de la Agrupa
ción Bcnéfico Humanitaria de la Guardia Urbana, 
la paga del mes de junio última en que falleció el 
guardia urbana don Mag1n Guardia Solsona, toda 
vez que ha &'1tisfecho los gastos de entierro del mis
mo, abonandosc con carga a la nómina de clicho mes, 
o dc Fondos especia1les. 

- Conceder al Auxiliar administrativa don Sal
vador Vallés Navarro un año de prórroga en la ex
cedencia voluntaria que viene disfrutando; al guar
dia urbano don Isaías Herrero Fermí.ndez, adscrita 
a la Sección dc Trafico, treinta días de •l icencia sin 
percibo de habercs; al agente de Arbitrios don Miguel 
Compañó Vidal, adscrito al Servicio de Impuestos 
Jndirectos, dos meses de Iicencia sin percibo de ha
beres; al Auxiliar administratlvo doña Cannen Ca
sals Colls, adscrito al Negociado de Plusvalía, dos 
mescs de licencia sin percibo de haberes, y al bom
bera don 1\lfanuel Casas Sanjuan, adscrito al Servicio 
de Extinción dc Incendios y Salvamentos, dOSI 
meses dc licencia sin percibo de haberes; todos ellos 
para poder atender asuntos particalares. 

l~S'l'AD1STICA ADMINISTRATIVA 

Induir, dar de alta, dar de baja y rectificar dife
rentes nombres en ri vigente padrón de habitantes dc 
esta ciudad. 



BENEFICENCIA 

Abonar las cuentas de las casas que siguen, con 
targo a las partidas del Prcsupuesto vigcnte que .se 
indican: De don J uan Pujol Soler, de importe 
3.596'40 y 5,302 ptas., por suministro de alpargatas 
a la Colonia Industrial de Nuestra Señora de Port, a 
la part. 309; dc la casa Oller y Serra, dc importe 
19,722'30 ptas., por sumini5tro dc varí os art ículos a 
la Colonia Tndustria•l de ~ucstra Señora dc Port, 
a la part. 309; de don Tomas Farrés, de importe 
3,640 ptas., por suministro dc cmbutidos a la Co
tonia Industrial de Nlt1estra Sciiora de Port, a la 
partida 309; de don Juan Pujol Soler, de importe 
2,oúo'90 ptas., por suministro de alpargatas a la Co
lonia industrial de ~ uestra Señora de Prot, a la par
tida 309; de la Compañía Hispailo Islandesa, S. A., 
de importe 9, 142'75 ptas., por suministro dc sard i
nas a la Colonia Industrial dc Nuestra Señora de 
Port, a la part. 309; de 6ptica-Citor, de importe 432 
pesetas, por sum'nistro de aparatos or.topédicos al 
Negociada de Bencficencia, a la part. 305; de Pe
raies, S. A., de importe 7,239'25 ptas., por suminis
tro de frutas a la Colonia Industria•! de Nucstra Se
ñora de Port, a la part. 309; de Carbones Ubach, de 
importe 8,846'25 ptas., por suministro de carbón a 
la Colonia Industrial de Nuestra Señora de Port, a la 
partida 309; dc don Francisco Torelló, de importe 
7,553 ptas., por suministro dc pintmas y trabajos 
efcctuaclos en el Asilo Municipal de~l Parquc, a la 
partida 306: de la casa Creus, de importe 1,335 
pesetas, por suministro de aparatos ortopédicos al 
Negociado de Beneficencia, a la. part. 305; del Asilo 
del Buen Pastor, dc importe 49,640 ptas., por estan
cias causadas por los menares acogidos por cuenta del 
Excclentisimo Ayuntamiento, durante el mes de sep
ticmhre de 1949, a la part. 339; de la E scuela de 
Reforma 1'oribio Duran, de importe 65,580 ptas., 
por estancias causadas por los menares acogidos por 
cucnta del Excelcntísimo Ayuntarniento, durante el 
mes de septiembrc últjmo, a la part. 338; de don 
Tomas Farrés, dc importe 3,640 ptas., por suminis
tro tle sardinas a Ja Cotonia Industrial dc Nues.tra 
Señora de Port, a la part. 309; de don I oaquín Slalas, 
dc importe 24, r 55 ptas., por suministro de carn e de 
cordero a la Colonia Industrial de Nuestra Señora 
de Port, a la part. 309, y de la casa Sangenís de 
importe q,z6o ptas., por suministro de mucbles a1 
A!\iÍo Munícipa·l del Parque, a la part. 3o6. 

- Aprobàr la cuenta justificativa de la inver
dón de 6,000 ptas., que presenta don J. Rueda, Ofi
cial primera, encargado de la oficina de la Secre
taría de Ja Alcaldia, para atender a los pagos de so
carros a los pobres en la Secretaria particular. 

COMPRA S 

Pon er a disposición, para continuar hasta el I 3 
de noviembre -próximo el pago dc jornales a Jas mu-
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jcres que cuidau del servicjo dc limpieza de la Casa 
Consistorial, edificio anexo, Tenencia dc A lcaldia, 
eclificio n.0 15 de la cal,le de Aviñó, Cementerios, Mer: 
cados, Cuartelillos, etc., del Oficial primera de la 
i\Iayordomía Municipal don .1\lejandro Roscll, en 
concepto de gastos a justificar, •la cantidad de 50,000 
pesctas, con cargo a la part. 515b del Presupucsto 
orclinario. 

- Pagar crédi.tos a favor de iodustrialcs que 
han suministrado géneros al Ayuntamiento durante 
la segunda quinccna de septiembre próximo pasado, 
que asciende a la suma de 56,o76'8o ptas. 

HIGIENE Y SANIDAD 

Adjudicar a. Construccioncs Gaspar los trabajos 
de ampliación de la calefacción y construcción de un 
secadero de ropa en la Casa Municipal de Maternolo~ 
gia, por la canticlad de ¡o,o85 ptas., en la que va 
induído el q por roo de beneficio industrial, que se 
aplicara a la consignación del cap. vrr, art. 4.0

, par~ 
.ticla T 5, del Presupuesto extraordinaóo de Moclerni
zación y Exfensión de Barcelona (r." etapa 1947). 

- Pagar •las facturas· que sigt1en, con cargo a las 
partidas del Prcsupuesto vigentc que se indican: De 
don César Azcona, de importe r¡o ptas., a la par-_ 
ticla ] 28c; de la casa Quirós, dc 258 plas., a ia 
partida 139, y de la. casa A. Roca Rabell, de 185 pe
:;etas, a la part. r83; todas estas consignaciones del 
Presupuesto vigente. 

- Aprobat' las cuentas justificadas que siguen de 
canticlades recibiclas: De don José Doménech, Ad
ministrador del Hospital de N ue.sotra Señora de •la 
Espcranza, de la inversión de 6,666'66 ptas., para 
gastos menares y urgentes de aquel hospital, corres
pondientes al mes de jun1o próximo pasado; dc don 
José Vila Colom, Administrador del Prevet1torio Mú
nicipal de Psiqu iatría, de 2,000 pta's., para atender 
al pago de gastos menares y urgentes de aquel Pre
ventorio durante ol mes de agosto próx:imo pasado; 
del doctor don Ramón Cullell Reig, Director del Par
que de Farmacia Mtmicipal, dc 79,980 ptas., para la 
c:clquisición al con<ado de aparatos médicos desti
nados a instituciones de Sanidad Municipal ; del 
mismo, de 30,000 ptas., para la adquisición al con
tado de productes químicofannacéuticos de urgen
cia, y que el sobrante de 16'47 ptas. que rcsul.ta, sea 
ingresado ·en la Ca ja Municipal; de clon J uan Vives 
J ansa na, encargado de la Administración del alma
cén dc útiles y matcriales de Asistencia Médica Mu
nicipal, de 10,416'66 ptas., para la adquisición. al con
tada dc materia•les dcstinados a los Dispensarios Mu
nicipalcs durantc el mes de ag-osto p róximo pasado; 
del mismo, dc 2,083'33 ptas., para la adquisición al 
contado de ropas y vestuario para el personal de los 
Dispcnsarios Municipales; dc don José Doménecb, 
Adm,inistrador del Hospitarl dc Nuestra Señora de la 
l~spcranza, de 6,666'66 ptas., para atender al pago 
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dc gastes menores y urgentes de aquel hospital co
rrespondienles al mes de julio próximo pasado; del 
doctor don Ramón Cullell Reig, Director del Par
que de Farmacia Municipa'l, de 85,86o ptas., para la 
adquisición al contado de aparatos médicos destina
dos a instiluciones de Sanidad Municipal; de la se
ñorita María de R. Verdaguer, Administrador de la 
Casa Municipal de Maternología, de 3,000 ptas., 
para la adquisición al contaclo de géneros y materia
les para aquella institución, y de don J uau Llorens 
Caubct, Administrador del Hospital de Nuestra Se
ñora del Mar (Infecciosos), de 747'50 ptas., para el 
pago de los haberes del personal del departamento 
anatómico corrcspondientes al mes de agosto próxi
mo pasado. 

- Adjudicar a Construcciones P.U.B.A., S. A., 
Jas obras de reforma y adecentamiento del Instituta 
Ncurológico Municipal, por la cautidad de 745,773'69 
pesetas, en ·la que va incluído el 14 por 100 de bene
ficio industrial, que se aplicara al cap. vu, art. 4.0

, 

partida 15, del Presupuesto ex:traordinario de Mo
dcrnizacíón y Extensión de Barcelona (1.a etapa 
año 1947). 

CULTURA 

Desestimar la instancia presentada por don Al
f onso Quiñoncs Sope na, Licenciado en Filosofía y 
Letras, solicitando una Sttbvención que contribuya a 
costear los gastos a que dara origen la formación de 
la tesis para cursar el doctorado en Madrid; .toda 
vez que en el vigente Presupuesto no existe consig
nación aplicable a esta clase de atenciones. 

- Acoger, con el mayor iuterés y satisfacción, 
la sugerencia formulada por el crítica de arte y bio
grafo don Joaquín Ciervo Paradell, proponiendo el 
traslaclo a España de los restos del gloriosa pin
tor Mariano de Fortuny, sepultado en Roma, e inte
resar del Ayuntamiento de Reus - ciudad natal del 
artista- que haga suya tan laudable iniciativa, ofre
ciéndole la colaboración del 11unicipio barcelonés en 
la medida que en su día se considere oportuna. 

- Desestimar la instancia presentada por doña 
A. Campmany de Vinyals solicitando que este Ayun
tam1eto adquiera quinientos ejemplares, a 10 ptas. 
cada uno, del Ave oficial de Nuestra Señora de Fati
ma, para su distribución entre las parroquias de Gra
cia; .toda vez que en el vigente Presupuesto no existe 
consignación aplicable a esta clasc de atenciones. 

- Aprobar los presupuestos de importe, en total, 
12,858'06 ptas., relatives a diversos trabajos a efec
tuar en la Escucla Municipal del Pru·que del Gui
nardó, autorizandosc a la Tenencia de Akaldía De
legada de Cultura para realizar dichos trabajos por 
adminislració11, con cargo a Ja part. 389 del vigentc 
Presupucsto. 

- Aprobar las faoturas presentadas por los in
dustriales y comerciantes don O . Llorens Castelló, 
Gnificas Calmell y don Ramón Rovira, que han su-

ministrada géncros al Negociada de Cultura, impor
tando aquellas facturas !as cantidades que se deta
llan, con cargo a las partidas que se consignan del 
vigente Presupuesto: De 195 y 260 ptas., a la par
tida 176; dc 450 ptas., a Ja part. 183, y de 375, 375, 
300, 375 y 375 ptas., a la part. 517. 

- Poner a disposición, con cargo a la part. 359, 
de don Ramón Reventós Fan·erons, arquitecta Jefc 
del Servicio de JJX!ificios Culturales, la suma de 5,000 

pesetas, con el lin de que pueda seguir atendiendo a 
los trabajos extraordinarios motivades po·r Ja redac
ción de proyectos dc nuevos Grupos Escolares, re
proclucción de pianos y otros gastes del mencionado 
Servi cio. 

- Conceder a Ja enticlad Arca de Noé una sub
vención de 1,500 ptas., para contribuir, como en 
años anteriores, a los gastes de •la tradicional visita 
colectiva que aquella sociedad efectúa a la Colec
ción Zoológica del Parque de la Ciudadela, libran
dose la expresada suma con cargo ada cuenta de Fon
dos especiales-«Verbenas y Festejos». 

- Habilitar, con cargo al cap. x, art. 6.0 , par
tida 29, del Presupuesto extraordinario de .i\[oderni
zación y Ex.tensión de Barcelona (1.11 etapa 1947), la 
cantidad de 30,448'89 ptas., con el fin de poder sa
tis f acer el importe de cliven;os gastos efectuades con 
motivo de la instalación del "Museo de las Artes Dc
corativas en el Palacio de La Virreina. 

- Rcconocer, en vista de que la entidad Cubier
tas y 'I'ejados, S. A., ha acreditada suficíentemente su 
derecho dc propieclacl sobre el inmueble n.0 I de Ja 
calle de la Granada, de esta cittdad, mediantc lla co
rrespondiente cxhibición de la escdtura de venta 
otorgada a su favor por los antiguos propietarios, el 
expresado clcrecho de propiedad y, en consecuencia, 
los alquileres que se devengan por el arriendo de los 
dos pisos principales del repetido inmueble, arren
dades a la Corporación para el fuucionamiento de 
Escuelas Nacionales, sean satisfechos a los apodera
dos de la entidad propietaria, señores Soler y Torra 
Hermanos, a partir del último devengado y no sa
tisfccho. 

- Aprobar los presupuestos de irnporte, en to
tal, q,6r3'66 ptas., relatives a diversos trabajos a 
efectuar en distintes Grupos Escolares, autorizandose 
a la Tenencia de Alcaldía Delegada de Cultura para 
realizar dichos lrabajos por administración, con cargo 
a Ja part. 359 del vigente Presupuesto. 

- Aprobar el resumen demostrativo de los in
gresos y gastes a que dieron origen las verbenas cc
Jebradas por cuenta de la Corporación en el P ueblo 
Español y en el recinto del Parque de Montjuich, 
duranlc el pasado verano, y de cuya liquidación re
sulta un saldo, a favor del Ayuutamiento, de pese
tas !84,809'45, que íueron ir¡gresadas oportunamente, 
en enanto a 100,000 ptas., en la correspondiente par
tida del Presupuesto de Interior, y en enanto al resto, 
en Ja cuenta de Fondos especiales-«Verbenas y Fes
tejos». 



CEMENTERI OS 

Poner a disposición del ilustre señor Teniente de 
Alcalde, Presidente de la Poncncia Ivfunicipal de Ce
menterios, la suma dc 7,000 ptas., al objcto de satis
facer al contado los gastos que se originen con mo
tivo de las Festiviclades de Todos los Santos y Con
memoración de los Fieles Difuntos, y principalmente 
para atender al servicio de canícter permanente y ex
traordinario que presta en talcs {estivales todo el 
personal adm.inistratívo adscrito a la plantilla del Ne
gociada de Cementerios, con cargo a la part. 23I del 
Presupucsto ordinario, y la de r2,70o ptas., para 
poder continuar atendíendo hasta el 30 de noviem
bre del corriente año el pago de los trabajos de la 
formación completa y continuacíón de los mismos 
por sus modificaciones periódicas en el fichero de 
concesiones funerarias y ademas las gratificaciones 
al personal y al de guardia del Negociado, a clisposi
ción del mismo, correspondiendo 1,400 ptas. como am
pliación a Ja parte referentc al tercer .trimestre del 
corriente año y II,300 ptas. como parte correspon
diente a los meses· de octubre y noviembre del cuarto 
trimestre del corriente año, con cargo a la part. 227, 
como partc del total anual que figura en el vigente 
Presupuesto, de importe 56,400 ptas., efectmí.ndose el 
expresado pago mediante nómina comprensiva del 
personal que haya prestado dichos servicios y gratifi
caciones de cada uno de ellos. 

ABASTOS Y T~ANSPOnTES 

TRANSPORTES 

Autorizar al Fomento de Obras y Construcciones, 
sociedad anónima, adjudicataria de .las obras de pro
loogación del Metropolitauo Transversal, para efec
tuar por su cuenta todas las obras que se precisen en 
el establecimicnto de una lní.scula para pesado de sus 
camiones en dichos trabajos. 

- Aprobar las cuentas justificat1vas que siguen 
de cantidades recibidas: Del Administrador del Par
que Móvil Municipal, don José Anglí Fíguls, de im
porte 38,6o8'go ptas., a fin de gratificar al personal 
técnicoadm.inistrativo afecto al mismo, con motivo 
de la festividad de San Cristóbal; del Jeíc de los 
Servicios de Transportes y Circulación, de importe 
20,000 plas., para la adquisición de toda clasc de ma
terial, montaje y conservación de las instalaciones de 
señales para la ordenación del trafico de la ciudad. y 
del mismo, de importe 20,000 ptas., para la adquisi
ción y rcparación de accesorios, aparatos, maquinaria, 
utillaje y demas gastos necesarios para los scrvicios 
del Parque Móvil Municipal. 

MERCADOS Y COMERCIOS 

Ejecutar por destajo directo, en el Mercado de 
Hostafranchs, las obras nccesarias para ampliar los 

CAcF.TA MuNICIPAL DE i3ARciho.NA 

pasillos de los puestos centrales de la nave que tiene 
fachada a la caUe del Aguila, con el fin de colocar 
en ellos los puestos de d'~ayeses», destimíndose a 
dicho fin un crédito de 20,000 ptas., con cargo a la 
part. 129 del Presupuesto ordinario. 

- Disponer, vista la necesidacl de formular ur
gentementc los correspondicntes proyectos para la 
construcción de nuevos mercaclos, camaras frigorífi
cas y pianos de replanteo de puestos en difercntes 
mercados en horas extraorclinarias, a clicho fin un 
crédito de 1 o,ooo ptas., con cargo a la part. 129 del 
Presupuesto ordinario, a l objcto de hacerse el pago 
a su debido ticmpo, sea librada la repetida canticlad 
de 10,000 ptas., a justificar, al Oficial encargado de 
lVIayordomía Municipal, don Alejandro Rosell, y a 
disposición del ilustre señor Teniente de Alcalde de
legado de Abastos. 

PROPOSI ClONES 

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

de Gobernación, don J uan Marsans Peix, intcresan
clo que se aprueben las actas corresponclientes y que 
para ocupar una plaza vacanle de Jefe de la Agru
pación de Urbanismo y Valoraciones sea nombrada, 
en méritos de concurso, el hasta ahora Jefe del Servi
cio, don José M.a Martino Arroyo, quien disfrutara 
del haber anual de 32,400 ptas. y demas derechos y 
cleberes inherentes al cargo. 

- De los i lustres señores don J uan lVIarsans, don 
Alfredo cie Casanova, clon Emilio Compte, don An
tonio J ulia de Campmany, don Eugenio Carballo y 
don Cosme Puigmal, intercsando que en el vigente 
Reglamento General de Emplcados se incluya el si
guiente articulo: «Todo funcionaria sancionaclo por 
faltas levcs poclni solicitar, dentro del plazo de un 
año, que S<:an revisaclos los hcchos que se ·le impu
taran, mccliante la i11coación de expediente.» 

- De los ilustres scñorcs Tenientes de Alcalde 
delegados de Sanidad (substituta) y de Gobernación, 
señores don Esteban Sala y don Juan 11arsans, in
teresando que, en virtud de lo dispuesto en el art. 5 I 
del vigentc Reglamento dc Saniclad l\1Iu11icipal, sea 
designada velerinario de ,término clon J uan Planas 
Ruhi, para clesempeñar una plaza vacante de esta ca
tegoria, dotada en el vigente Presupuesto con el haber 
anual de 16,500 ptas. y de mas derechos y debcres in
herenles al cargo. 

- Del ilustre señor Teniente de Alcalde Pre
sidentc dc Ja Ponencia de Bcueficencía, don Alfrcdo 
de Casanova, interesando que por la Excelentísima 
Comisión Municipal Permanente se sirva acordar 
que, con cargo a la part. 328 del vigente Presupuesto 
ordinario, se ponga a disposición del Teniente dc Al
calde Presidentc dc la Poncncia de Beneficencia la 
cantidacl de 25,000 ptas., para atender a las subven-
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ciones bcnéficas y socorres de urgencia que puedan 
presentarse hasta la terminación del corriente ejer
cicio económico. 

- Del propio ilustre señor Teniente de Alcalde 
delegada dc Bcneficencia, don Alfredo de Casanova, 
interesando que por esta Excelentísima Comisión l'viu
nici pal Permanente se sirva acordar que, en lo su
ccsívo, cualquier individuo de la Guardia Urbana 
que cncuentrc por la calle alguna persona ejerciendo 
la mendicidad, vendni obligado a proceder a su de
tención y conducción al cuartelillo mas próx:imo, en 
doncle debcrà quedar retenido basta hacer entrega de 
la misma al Scrvicio Especial de Represión de la 
Mendicidad, cuyo servicio diariamente se hara cargo 
dc los dctcnidos para su conducción al Pabellón de 
Clasificación dc Indigentes. 

- De los ilustres señores Tenientes de Alcalde 
delegades de Obras Públicas y de Abastos, don An
tonina Segón Gay y don Manuel de Del<is, intere
sando que habiendo sido invitada por la casa co
mercial «Socicté Française du Liège~, un ingeniero 
de los Servicios Técnicos para que, en representa
ción del Ayuntamiento, visite las instalaciones frigo
ríficas que tiene montadas, se delegue a tal fin al in
geniero don Antonio de Mir, el cual, aprovechando 

esta circunstancia, debera visitar asímismo las casas 
constructoras especializadas en material de incendies 
mas renombradas de Francia y redactar una l\Iemoria 
de la gcstión realizada. 

- De los ilustres señores Tenientes de Alcalde 
delegados dc Abastos y de Cementerios, don ~Ianuel 
dc Dehis y don Pedro Roma, interesando que, ac
cedicndo a lo solicitado por los PP. Salesianes del 
Temple Nacional del Sagrado Corazón de Jesús en 
la cumbrc del Tibidabo se dé el nombre del paseo del 
Padre Hennida a la parte de carretera que, a par
tir del Hotel Florida, y siguiendo en su final po1· la 
acera de la Casa Salesiana conduce al expresado 
templo; que se autorice la fijación de una lapida dc 
marmol en la fachada de la referida casa religiosa, 
expresando la denominación solicitada, cuya lapida 
sería dcscubierta el día 30 de los corrientes, festi
vidad de Cristo Rey, por la autoridad municipal, que 
sería espccialmente invitada para ello; que sc faci
litaran por el Ayuntamiento un tablado, antenas y 
banderas para el ornato del Jugar en que se cele
bre el acto, y que para las fiestas de caracter po
pular organizadas con tal motivo se destine una sub
vención de I ,000 ptas., con cargo a la part. 549 del 
vigentc Pre::.upuesto. 

'ABASTECIMIENTOS 
REPORTE DE LA SEMANA DEL 7 J\J"' 13 DE NOVIEMBR.E 

PI:!.SCADO.- Volvieron a descender durante la 
presente semana las entradas de pescado. A una se
mana con registro de alza, sigue otra en franco re
troceso. Et total de 57..¡.,I84 Kg. registrades por el 
l\Iercado Central y «La Banqueta'b representa una 
baja de 29,374 global, que se distribuye en 31,-142 Kg. 
de menes en el Central y 2,o68 de aumelito en las 
subastas de «La Banqueta». S in embargo, compa
ràndo esta scmana de 1949 con la misma del año 
1948, acusa una baja de 205,8¡¡ Kg. 

En el primero de los expresados :Mercados se han 
subastado, durante la lsemana tran~urrida, 2,305 
ca jas dc merluza, 3,902 de pescadilla y la esca sa ci f ra 
de 6oo cajas de sardina. 

La clasificación de las especies de mayor consu
mo clió 144,126 I<g. de pescado corriente, 247,797 de 
pescaclo diverso y 137,684 de pescado fino. Ambas 
clasificaciones acusan baja, en relación con la semana 
anterior. 

Los pucrtos que m.ayor cantidad de produclo dcs
linarOl1 a esta plaza so11 los siguientes: Canarias, 
con 143,903 Kg.; San Sebastian, con 135,I6I; Pa
lamós, con 35,020; Ondarroa, con 24,..¡.68; Vigo, con 
~2,3 19; La Coruña, con 19,528 ¡ Pasajes, con 171620; 

Marín, con 17,435; Castellón, con 16,¡88; Huelva, 
con 12,555, y Bermeo, con II,roo. 

El día de mayores ventas en el Central fué el 
sabado, día 12, con IIÓ,043 Kg., y el de entradas 
mas nojas, el día 8, martes, con 6..¡..,362. 

Entró en puerto el correo canario «Explorador 
J radier~, descargando para el consumo de esta po
blación 1,265 cajas y 39 pescados sueltos. De las 
primeras, un Go por 100 era merluza y pescadilla 
(40 por 100 de clase blanca y un 20 por 100 de clasc 
negra); el resto fué pescada vario .. en el que domina
ban los pagres, calet, chernas y calamares. Los ve
lcros entrades durante la scmana fueron «Rafael y 
Luisila», eT rin i Carmen~, «Dos Paquitos», c:Rosa 
Illa~, c:Antonio Martín~ y «Antonio Boronat». 

En las ventas efcctuadas en «La Banqueta~ se 
notó baja de 875 Kg. en las clascs azules, que sc 
cotizaron dc o'8o a 1 ..¡. ptas. el kilogTamo, y au mento 
de entradas en los pescades varies y blancos, domi
nando en cllos la boga, el gerret y los pulpos. ·Las 
pocas redadas dc azul pueden ser causadas por el 
cuarto lunar, el cambio de temperatura y la mar 
gntesa que reinaron. El total de azul fué de 21,947 
kilogramos. 



La barca municipal «Garbí» efectuó salidas a la 
mar los di"as 7, IO y r 2. E l pesca do sobrantc, una 
vez separado el que interesaba a los fines culturales 
que se persiguen con las referidas salidas, ha sido 
de unos 78 Kg. Fueron vendidos por un total de 
pesetas 907· 

Durante la presente scmana fueron efectuadas 
inspecciones en el ~Iercado Central, por personal 
afecto al Servicio N'acional de Pesca (VII Fcdera
ción Regional de Cataluña), como control del cumpli
miento de las disposicioncs de la vigente Ley dc 
Pesca fluvial. 

Para la próxima scmana es esperada la llegada 
del correo canario «Vil la de Madrid», que si bien pa-. 
rece no vendra completo (tiene cabida para unas 2,8oo 
cajas), no dejani de haccr una buena aportación a 
nuestro mercado con las 2,300 cajas y unos 8o pes
cados sueltos, que hasta el día de hoy estan anun
ciades como preparades para la carga. 

Para la semana enlrante solam.ente se tiene noti
cia de la probable llegada dc los veleros «Paco Ca
rrataleí» y «Hermanos BarÓ». 

FRUTAS, VERDURAS Y HORTALIZAS.
Registróse durantc la semana tma baja general en 
los arribos de verduras, hortalizas y frutas, que re
percute sensiblemente en los precios. El descenso en 
las existencias del primer grupo de dichos artículos 
se debe, en buena partc, a la baja que experimentaron, 
principalmente, las judías verdes «avellaneta» dc la 
Costa, por haberse agotado ya la cosecha. El mer
cado se abastece exclusivamente de las procedentes 
de V illan·eal. Aumentan a ritmo lento la llegada 
de alcachofas, y se espera que en adela.nte aumentcn 
asimismo los arribos en cantidades mas importantes. 
Existe también la impresión de que la semana próxi
ma se incrementaran las llegadas de tomates de la 
región y provincias, debido a la bonanza del tiempo, 
arribos que, stunados a los procedentes de Canarias, 
mejoraran la situación del mercado. 

Empezaron a llegar las cebollas tiernas en ma
nejos, proceclentes de la zona de Mataró, aunque las 
par tidas recibidas {ueron en escasa cantidacl. No 
existe una impresión 11HIY apt imista respecto a es te 
producto, pues se crec que se recolectara durantc la 
temporada un 40 por roo mcnos que el año anterior, 
a causa de que la simicntc no dió los resultados que 
se esperaba y que, por aiiadidura, la falta de lluvia 
ocasionant visible mcrma en la producción. En la 
comarca de Figueras existcn todavía grandes canti
dades de cebollas secas que sc mantienen con precios 
firmes, pues se suponc que en unos dos meses que
daran agotadas, por no concurrir a esta pla.za Jas 
cebollas procedentes de Valencia, ya que éstas y las 
de Amposta son dcstinadas a la exportación. Las 
que se producen en Santa Coloma de Gramanet no 
empezaní.n a <:oncurrir basta el mes de marzo. Se 
prevé, por consiguiente, que durante uno o dos meses 
se dejani sentir gran escasez de estç artíçulo y que 
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es probable llegarà a venderse a precios elcvados. 
'l"ambién sc ha notado cierta reduccjón en las en

tradas de frutas, pues a la baja de granadas que dc
bieran surtir en esta época abundantemente el mer
cado, ha de añadirse la reducción en la naranja, por 
ser, según se dice, destinada, asimismo, a la expor
tación. Las manzanas y pcras son las ún1cas frutas 
que continúan llegando en cantidades nonnales. 

Los arribos al Mercado Central ascendieron a 
5·6o7,2ro Kg., de los cuales 3.575,620 correspondic
ron a verduras y hortalizas y I.931,590 a frutas . 
Dichas cifras clan, comparadas con las de la seman::t 
anterior, una diferencia en mcnos de 553,945 Kg. dc 
verduras y hortalizas y 337,605 en menos de frutas 
diversas. 

El promedio de precios mínimos y maximos, en 
general, se modificaran desfavorablemente, según 
puede verse por las siguientes sifras: Las manzanas 
Aragón, de 250 y 700 varían a 200 y 466'67; las 
peras agua, de 400 y r ,000 pasan a 500 y I ,200; 
la uva planta, de 200 y 400 modificau a 250 y 450; 
las granadas Valencia, de 170 y 225 cambian a 170 
y 250; las mandarinas común, de 250 y 516'67 se 
vendieron a 320 y 500; los palos santos, de 206'67 
y 450 se cotizaron a 240 y 450; los tomates Valencia, 
de 286'67 y 400 pasan a 3r6'6¡ y 441'6¡; los bonia
tos país, de 130 y 170 cambian a rr3'33 y 153'33; 
las cebollas país, de n8'33 y 141'67 varían a 120 y 
r so; las habichuelas fi nas país, de 6oo y r,ooo modi
ficau a 500 y 1,o66'67; los guisantes país, de 483'33 
y 833'33 pasan a 6oo y r,033'33, y los bróculis, dc 
roo y zoo 111odifican a 137'50 y 250. 

CARN E.- El abastecimiento de carnes fué, en 
general, ligeramente inferior al de la semana prece
dente, ya que si bien el ganado bovino y equino gana 
escasamente unos 4,000 Kg., el lauar pierde unos 
22,000. 

Np ha de sorprendcr a nadie que esto ocurra, por 
estar, como se dijo repetidas veces, previsto desde 
hace alg~ tiempo el hccho rcgistrado. 

La reducción de las remesas viene acompañada 
de la mala caliclad del ganaclo. Pocas veces los a rri
bos de !anar vinieron tan ajados y con tanta mezcla 
de ganado de pelo o cabrío, pues Galicia, que es la 
región mas abastecedora en estos momentos, remitió, 
en otras épocas, en lo relativo al cabrío, cuanto mas 
el 10 ó el 15 por 100 del total de las reses que nos 
e ran remitidas, y actualmente la ci fra que rec i be Bar
celona asciende aproximadamente a un 25 por 100. 
Eso aparte de que el !anar viene viejo y de cscaso 
rendimiento. 

A lgo parecido ocurre con el bovino. Las reses 
son grandes y no muy bien cebadas, descendicndo 
cada día mas la importación de terneras. Elmercaclo 
productor que mayor contingente remitió es el de 
La Coruña. 

Sigue todavía sin resolver el asunto «precio» del 
ganado porcino, Es lamentable que <liçha qífict1lt~<l 
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vaya prolongandose, pues dada la situación mas fa
vorable de otras plazas consnmidoras, llega a con9-
tituir para Barcelona un problema, pues cuando este 
sector del Matadero se ponga en marcl1a, es proba
ble que no queden ya existencias de ganado, y si que
clan, seran en exígua cantidad. 

Debe anotarse que terciado el rua 15 del mes ac
tual empezaran las n1atanzas Uamadas domiciliarias, 
pero eso no tiene que ver con las matanzas para el 
consumo pública. 

Las carncs suministradas a la poblac~ón dieton 
las siguicntcs cifTas: En la nave de ganado vacuno 
se sacrificaran r,551 cabezas, decomisandose IS de 
·elias, quedando un total para el consumo de 1,536, 
que dieron w1 peso canal de 233,o85 Kg., a los que 
deben añad irse 73,9I8 Kg. de carne congelada, lo que 
hacc tm total de 307,003 Kg. El rendimiento de 
vivo a en canal de la came sacrificada fué de 
48'64 por roo. 

El ga!ladO sacrificada fué remitido por las si
guientes zonas de producción : La Coruña, 679; 
Lugo, 44S; Orense, 218; Barcelona, 103; León, 5 I ; 

Oviedo, so, y Lérida, 5· _ 
En la sección de ganado lanar fueron sacrificadas 

19,66o reses, de las que se decomisaron 40, quedando 
un total de 19,620 para el consumo, que dieron un 
rendimiento de vivo a en canal de 44'04 por 100, 

y I9S,SI6 Kg . peso canal. 
Las zonas de producción que facilitaron el gana

do anotado fueron las que a continuación se reseñan : 
Lugo, 9,843; León, 3,673; Avila, 2,292; Burgos, 
1,277; Teruel, 799; Guadalajara, 635; Murcia, 578, 
y Salamanca, 285. 

En el Matadero hipofagico se abatieron 197 reses 
de ganado equino, que sumaran 27,033 Kg. 

El volumen total de carnes de todas clases entre
gadas al consumo público dió la suma de 529,552 Kg., 
con una diferencia de 28,872 Kg. de mas, comparada 
con la semana precedente. Desglosada dicha dife
rencia por especies, señala las siguientes variaciones : 
Ganado vacuno sacrificado, 6o3 Kg. de menes; car
ne congelada, 53,352 Kg. de mas; !anar y cabrío sa
crificada, 26,472 Kg. de menos, y ganado equino, 
2,595 Kg. de mas. 

NOT AS. - DE NOESl'RO SER VICIO DE CORRES

PONSALES.- GC'rona.- Ha comenzado en la pro-
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vincia de Gerona la industrialización de carne:; cer
días. Los cerdos blancos de gran precocidad re
criades y cebados, dada la relativa abundancia de 
patatas y maíz, son objeto de Ja rnayor preferencia, 
no sólo por las c.incuenta y seis empresas cbacineras 
existentes en la provincia, si que también por las en
clavadas en la zona dc Vich. Estas últirnas absor
ben el mayor porcentaje de magros obtenidos en las 
actuales matanzas de cerdos en régimen casero, ofre
ciéndose por ellos precios superiores de los que se 
ofrecen por los de la zona de Olot. Si bien es de 
presumir que los precios del ganado dc cercla ex
perimentaran un descenso en cuanto empiecen a ser 
distribuídos los cerdos procedentes dé montanera, en 
cambio es de aceptar que los correspondientes al ga
nado vacuno manteodran firmes sus posiciones. Las 
reses adultas se cotizan actualmente entre 18 y 25 pc
setas kilogramo en canal, según rendirniento de las 
mismas. El ganado lechal - terneras, con un pro
media de 8o Kg. en canal- logra precios alrededor 
de 30 ptas. La escasez y carestía de pieosos concen
trades sigue constituyeodo un escollo insuperable 
para que aumenten los efectives en recría. Los cer
dos al dcstete registran precios que oscilan entre 125 
y r so ptas. Parte de los piensos antes dedicades a 
la recría del ganado equioo afluiran ahora con la de
flacción de precios de éste, hacia el incremento aví
cola. Los precios kilogramo vivo de las aves dc 
corral oscilan entre 25 y 40 ptas., y la cotización dc 
los huevos sigue manteniéndose sobre 3 ptas. unidad. 
Se aprecia con gran1 iotensidad el envio de leña hacia 
Barcelona, ciudad y provincia. El traslado de las 
cxpediciones se efectúa tanto por carretera como por 
ferrocarril, y, los precios oscilat1 entre 250 y 350 pe
setas la tonelada, según calidad y troceado de la 
misma. Los precios del pescada, propio de estas cos
tas, cxperimentan un movimiento alcista. Las espe
cies selectas - calamares, sepias, langostinos, etc. -
se cotizan a tipos elevadísimos. 

Palmo dc Mallorca.- La anormal situación crea
da por la falta de lluvia va agravandose, particular
meote por lo que afecta a la agricultura y a la gana
dería. La siembra se efectúa en seco, y en el ren
dimiento no se cifran grandes esperanzas. El ga
nado, por otra parte, empÏeza a experimentar los sín
tomas de la falta de alimentación. 



NOTAS 
Barcelona y su amor a los arboles 

Próxiwa a iniciarse la replantación 
del arbolado dc la ciudad en la época 
indicada para ello, Ja Alcaldia se di
rige a todo el vcciudario con el fiu 
de que coaclyuve a la accióu ro uoid
pal, 'IlO sólo dando una prue!ba de 
civismo al rC6pctar las nuevas plau
taciones, en cuya primera etapa exi
gèn especiales cuidados, sino también 
el arbolado en general, de que tan 
amante sc ha ruostrado siempre Bar
celona. 

Al soliéitar tal cooperación, la Al
caldia sc dirige especialmente a los 
dueños de garagC6 y cuadras, talleres 
de reparaciones y demas que traten 
con vehiculos que atraviesen las 
aceras, para que cuiden de proteger 
a los arboles y de denunciar a los 
que ocasionen daños a aquéllos, ya 
sea intencionada o involuntariamén
tc ¡ se dirige asimismÒ a los maestros 
naeion.ales y municipales para que 
inculquen en los niños su amor a los 
arboles y vigileu estrechamente la 
actitud que respecto a los mismos 
observeu los escolares al salir de las 
cscuclas ¡ y previc11e a los padres y 
tutores dc los mcnores la adopción 
de medidas y sanciones cuaudo sos 
hijos o pupil06, con desconocimiento 
del dafio que ocasionau, utilicen el 
arbolaòo como cle.mento de juego, 
para lo que no fué plantado. 

Contaudo con las exprcsadas cola
boraciones y la general de todo el 
veciuòario, la .. .'\.lcaldía ba dado ins
truccionès al Servicio de .Parques y 
Jardines para que active la cxpresada 
labor y sea inflexible eu la propuesta 
dc sancione6 a los que 1~ perjudi
caren. 

Telegrama de pésame 

Ejerciendo Jas funciones dc Alcalde 
accidental el doctor García-Tornel, se 
tuvo notícia del falledmíento, en Se
villa, uc S. A. R. el Infante D011 
D:u·los dc Dotbón, q uien durante 1l1106 
años, como es sabido, ftté Capitltn 
general dc la .Rcgión catalana. 

INFORMA TIV AS 
S. E. el señor Alcalde accidental 

énvió a S. A. R. la Infanta Doña 
Luísa de Orleans un telegrama de 
pésame, expres{wdole el sentimicnto 
de la ciudad de Barcelona, en donde 
el ilustre difunto dejó un imperécc
dero recuerdo de s u· paso. 

Gestión persistente del Municipio 
para la regulación del suministro 

de agua a la ciudad 

Muy en breve sera puesto en servi
cio el grupo electr6gcno que con no
table sacrificio ha montado el L<\yun
tamiento en su captación de aguas de 
Moncada, al objeto de asegurar el sn
miniStro, a la maxima presión, de 
las -m.ismas. 

De esta forma el Ayuntamiento 
cumple enanto a él atañe, supliendo 
las dciicicncias de flúido eléctrico. 

Lo exiguo del caudal de dicba 
agua, que representa un pcqueño 
tan'to por ciento del total de la ciu
dad, para algunos usuarios, reprc
Sé;Jtara posiblemente un alivio, pero 
no puede influir, de un modo dcei
sivo, en la generalidad del servicio 
a ,èàrgo de la Compaiiía ~neral de 
Aguas, cuya concesi6n no depende 
del Ayuntamiento, sino del Estado. 

•El Ayuntamiento ha veniòo hacien
do enanto ha .podido para estimular 
a dicba Compañla y a los organismos 
del Ec;tado para que adoptasen simi
lares cli$posiciones a las que va a 
poner en practica el .Municipio, con 
el fin de que quedara regula1izado el 
servicio en su totalidad, habiendo 
conseguido con su tesón que la dele
gación del Estado para la regu lación 
del consumo de energia eléctri<:a no 
redujera mas su suministro, evilando 
asi l1asta ahora los cortes dc agua que 
han padecido otras ciudadcs. 

En enanto esté en Stt mano y sea 
de su competcncia, el Ayuntamie.nto 
no cesata dc actuar basta conseguir 
la reguhuizaci6n total del stuninistro, 
haciéndose cugo no sólo de las mo-
1estias que las irregularidade6 ocasio
nau al vecindario, sino también de 

, 

los peligros que entraña la deficiencia 
del servicio para la salud pública, 
afortunadamènte superados en el pa
sado verano, gracias a la activa actua
ción y vigilancia de los servicios 
sanit arios municipales. 

Ceremonial : Delegaciones 
y representaciones municipales 

DÜ U DE NOVIE~ffiRE. - A Jas 
doce del mecliodía tuvo Jugar una 
recepci6n a bordo del trasatlantico 
italiano •Conte Biancamano•, con 
motivo de su viaje inaugural a Bar
celona. Asistió el ilustre Teniente de 
Alcalde señor Condeminas, acompa
ñado del Jefe de Ceremonial. 

DfA 14. - El ilustre Teniente de 
Alcalde señor Condeminas, acompa
ñado del Jefe de Ceremonial, señor 
Castillo, devolvió la visita, a bordo 
del cMéndez Núñ~•. al Contralmi
rante de la División Naval del Me-

. diterra1teo surto en nuestro puerto. 
DfA 18. - A las ocbo de la noche, 

en el Colegio Oficial de Arquitectos 
de Cataluña y Balcar es, se celebr6 el 
ado inaugural de la Exposición jd 
Concurso de Proyectos para resolver 
el problema de la vivienda económica 
en Barcelona, y reparto de premies 
a los trabajos p resentades. Asistió 
el ilustre Teniente de Alcalde señor 
Baixas de Palau. 

DíA 19. - A las díez y media dP 
la mañana, en la Basílica de Nuestra 
Señora de la Merced, se celebró el 
Oficio dedicado a su Patrona Santa 
Isabel de Hungría, por el Gremio dt: 
Fabricantes de Harinas de la pro
vincia de Barcelona. Asistió el i lus
tre Tcniente de Alcalde señor Delas, 
acompañado del Jefe de Ceremonial, 
señor Castillo. 

Movimiento demogratico 

Duran te la semana del 7 al 13 del 
actual mes de noviembre se registra
rou en esta !Ciudad 322 nacimientos 
y 299 defunciones. 

Casa Provincial d~ Cnridad 
Jt:nprenw - Escuclo 
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