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ESCUELAS MUNlCJP ALES AL AmE LlBHE 

ESCUELA DEL PARQUE DEL GUINARDÓ 
El cnsayo rt.alizado eu las Escuelas 

d<.:l Bosque de l\Ioutjuic-11 estimuló a 
Ja crcación dc uucvas Escuelas de este 
tipo, para niiia::: :r niñas de cousti
turión endcblc que, a jui~io de la 
Inspecdón médica, necesitasen un ré
gimcn de vida al aire libre •para con
tr.ibuir a su desenvolYimiento fisico. 

El l:'arquc }Iunidpal del Guiuardó 
ful: ccmsidcrado Jugar a propósito 
para cstableccr una dc estas Escuelas. 
!"u altura- 200 ru. sobre el nivel del 
mar-, stl orientación, la ,..·egetación 
que la cmbcllecc, eran condiciones 
:~prupiallas al iin que sc perseguia. El 
mio 19:¡r Iué acordada la con.strucción 
de uua Escuela para 140 alumnos en 
el rccinto (Jcl l'arc1ue. 

J,a E::;cuela compremh: tres pabello
nes, que, aprovech::ltldo el dcc!ive de 
la 111ontaiía, const.'ln de dos plantas. 
Los dos inú:riures contieuen dos aulas 
cau a u no, y )<>:; servici os sanitari o:; Vista general de la Est'uela del Parque del Guinardó 

Sala de clase en pleuo reudimie11to. 

ancjos ; el pabellón superior se dcs
tinó a comedor, para el sen·icio 
de cantina, cocina, despaeho, sala eh: 
música y dcopartamento de dudJas. 

La construcción, de sólida y fina 
arquitectura, fué intcligentementc 
distribuïda respetando corpulentos Ílr
bol~ existentes. lo que contribuye a 
aumentar el caracter propio de la Es
cueJa. Un gran patio de jtH.'g-o, a la 
vcz miranda sobre el mar y la cosL,, 
y los bellos rincoues y pla7.uelas del 
P<~rquc ofrecen espacío a propúsit11 
para las clascs al aire 1ibre. , 

Los métodos dc la Escncla acli va 
han sid o a.pl icados •iuten;,:amenle a pro
•veehando la!' g.randes ;posirbi lida<lcs 
que d medio ambiente le proporciona. 
Esta }:Scnela consta de tres secciom'& 
dc niii~ y uua de parvulos para niños 
y niiias. 

Su inauguraeíón t uYo efecto el 5 de 
uoYiembre de 1923. 
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Renlización de lrabajo:> maunales. 
+-

Sesión tle títeres para los parvulo.;;. 
+-



Los pequeños alumnos trabajando a la somlJrn de los algarrobos. Depart.amenlo de duchas. 
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Olro nspecto de la sesi6n t!e HtcrèS. 
<-

Aspccto clel comedór. 
<-



COMISIÓN MUNICIPAL 
PERMANENTE 

El día 15 <l c novicmiJrc dc 1949 celebró sesión la 
Comisión M unicipal I'crmanente, bajo la presidencia 
del cxcelentísimo señor 1\lcaldc, don José lVI." de Al
bert, barón de Terrades. 1\sistieron los ilustres sc
ñores 'l'enicnle de Alcalde don Lorenzo García-Tor
nc!, don Epi fanio dc Fortuny, barón de Esponclhí; 
don :Melchor Baixas, don Luis de Caralt, don Pedro 
Homa, don Juan )farsans, don Antonina Segón, don 
Alfredo de Casanova, don :Manuel de Delas y don 
Joaquín Ribera. 

t<ucron adoptados los siguientes acuerdos: 
1\probar el acta de la sesión anterior. 
- Felicitar, a propuesta del e..'<:celentísimo scñor 

¡\ lcalde, al i lustre scitor Tenien te de Alcalde delega
do dc Bencficencia, don Alfredo de Casanova, por el 
ac to de inauguración de la en tcnnería del pabellón 
de clasificación dc mendigos. 

- Aprobar un ofLcio del Consejero delegada del 
Tnstitulo Municipal de la Viviencla del siguicnte te
nor: «UI Con sc jo de Administración del 1nstituto 
Ivfunicipal dc la 'liviencla, en reunión celebrada d 
To del actual, tcnicncio en cuenta que den tro del pro
blema general que representa la existencia de un nú
mero considerable de barracas en esta ciudad, revistc 
cxtraorclinaria urgencia Ja solución del mismo, en 
cuanto sc refierc a las que entorpecen diversas obras 
indispensables, acordó construir en diversos tcrrenos 
sobrantcs de los antiguos Grupos de Casas Baratas 
que f u cron del Patronato de la Habitación, vi\'iendas 
ultracconómicas que permitan dar habitación a los 
residentes en aquéllas, y una vez desocupadas, derri
barlas inmediatamente. A tal fin. acordó, asimismo. 
cxhimir de subasta y concurso la adjuclicación de ta
lcs construccioncs, en razón de la urgencia innegable 
dc las mismas, y aceptar el proyecto formulada por 
el Fomento 1nmobiliario de E5paña, S. A., cuyo pl:e
supucsto unitario por vivienda asciencle a 9,990 pc
sctas, por lo que se hcult6 a l ilustre señor Conscjcro 
dctegado del lnstituto para proceder a la acljucl icación 
dc hasta un maxímo dc ciento veinticinco vivíendas 
en talcs condiciones, cuyo impor te, de T .2-18,750 ptas .. 
sc aplica a la part. 9·" del Presupuesto de Gastos del 
Jnstitnto, destinada especialrnente a tal finaliclad. 
Y rcquiricndo la expresada exendón de subasta y 
concurso y dcmas extremos del acnerdo y ratificación 

del Excclcnlísimo A)~untamicnto Pleno, me dirij o a 
V . E. por si estima oport uno someter el iJrescnte a 
la Excclcntísima Comisión Munidpal Pennanente, 
y, asimismo, a la Corporación Plenària :Municipal.» 

- Entcrarsc de un oficio del ilustre seüor Secre
taria intcrino de la Corporación municipal, clevando 
a conocimienlo de la Comisión los extractos de los 
acuerdos adoptados durante el tercer trimestre del 
corricntc año, para ser remitidos al Gobernador ci \•il 
para su inscrción en el Bolctín Oficial de la pro
YIIlCia. 

- . \ccecler a un oficio del Oficial Secretari o cic 
la Tcnencia de Alcaldia del Distrito VII, solicitando 
material dc ornamentación para los actos que orga
niza la Parroquia dc San Nfedín, con motivo de la 
bcnclición dc una campana. 

- Entcrarse de un telegrama del J efe dc la 
Casa Civil dc S . E. el j e[e del Estado, agradeciendo 
la adhcsión exprcsa<la por el Ayuntamiento con mo
tivo dc su rccicnte viaje a Portugal. 

- Acccder a un oficio del Secretaria del I Con
gresa Nacional de Cirug ía, solicitando c¡ue el día ~q 
dc los corrientcs, a las once menos cuarto, se celebre 
una rcccpción en las Casas Consistoria les en honor 
dc los congresistas. 

- Agradecer un oficio del Alcalde Presidente 
del . \yuntamiento dc Ibiza anunciando la visita a 
esta ciqdad. para el día 18 de los corrientes, de una 
rcprcsentación dc dicha Corporación acompañando al 
grupo folklórico de danzas típicas. 

- ¡\dc¡uirir. visto un oficio del Rdo. Dr. Direc
tor Dioccsano de l\Ii5ionec;, solicitando Ja adquisición 
por r i .\ yuntamicnto de un calendario editado a fin 
dc allegar fondos para sus fines, cincuenta ejempla
rcs, a l precio dc 1 5 ptas., haciéndose efectivo el Ílll

portc total de ¡so ptas., con cargo a la part. 549 del 
vigentc Presupucsto. 

- · Haccr constar, a propuesta de la Alcaldía. en 
acln el scnt imicnto dc la Corporación y dc la ciudad 
dc Barcelona por el fallccimicnto de su Alteza el In
f anlc don Car los dc Bor bón, modelo de caballcros y 
dc militares, que, r.:on s11 !impia actuación, cJió en 
Iodo momento ejcmplo dc acendrada patriotisme, y 
dc fltticn I~ ciudad ric Barcelona conserva 1mborrable 
rccucrclo dc su ucluación al frente de Ja Capitanía 



General de la Rcgión en las di fíciles horas en que le 
f ué confiada tal mando, y en el que supo granjearse 
el afecto y rcspcto de toda la ciudad, comunicandose 
a su viuda. Su Alteza la Infanta doña María Luisa, 
y a sus hijos, Ja expresíón de condolencia dc Bar
celona. 

HACIENDA 

L\JPUES1'0 DE LUJO 
Y RECARGOS FISCALES 

Desestimar el recurso de alzada intcrpuesto por 
clon Ramón Segalés Germa, y, en su consecuencia, 
confirmar el acucrdo del Tribunal de Agravíos del 
Crcmio fiscal dc Cafés y Restam·antes de Primera, 
que llléll1tuvo la cuota dc 175,787'20 ptas., que le ha
bia sido señalada en reparto, por razón del estable
cimiento dc su propiedad, siio en la avenida de José 
, \ntcrnio Primo de Ri vera, n.~ 7-1-7, por el impuesto 
dc !ujo concertada y arbitrío del ro por 100 con fines 
no fiscales. 

- Estimar el recurso dc alzada inlcrpucsto por 
don Andrés Margallo Sarrolla, y, en su virtud, revo
car el fallo del Tribunal de . \gravi os del Cremio Fis
cal dc Cafés y Restauran!rs de Primera, que confir
mó la. cuota dc r3o,ooo ptas., que le había sido seña
lacla por la Junta d.~ Clasificaciones del propio Gre
mi o, por razón del establecimiento de su propiedad, 
sito en la ronda de San Pablo, n.0 7, por el concepte 
de impuesto dc !ujo concertada y arbitrio con fines 
no fisca les, SCJiahíndole !a nueva cuota de I2S,OOO 
pcsetas, por la que debera tributar, por razón del ci
tada establecimiento, duranle el presente ejercicio. 

- Anular a Salto~ del Ebre, S. A., el cargo de 
639'3..¡. ptas., y, en su Yirtuci, se practique nueva li
quitlación a la citada entidad sobre la base de ·s,r 1 0'42 
pcsetas, por el concepto de rccargo extraordinario so
bre utilidades dc la tari fa I.", dcvengadas duran te el 
segundo trimestre de 19-17; a Establecimientos Ga
llard, S. A., el cargo de 3,822'35 ptas., y, en su lugar, 
!'C practique nueva lilJ.uidación a la citada entidad por 
el concepte mencionada, correspondienlc al primer 
semestre de 19-tï, sobre la base de z,¡or'23 ptas., y 
t\ Dana, S. A., por el mismo concepto, el cargo de 
..¡.,023'19 ptas., del balance de rg46. 

- Estimar las reclamacioncs presentadas por 
C. Sensat e JTijos, contra la liquidación practicada 
por el concepto de recargo extraordinarío sobre uti
lidades de la tari fa 1.8

, correspondiente al tercer tri
mesi re de I9.f7, anulando, en consecuencia, el cargo 
cxteudido, y, en su Jugar, se practique nueva liqui
dación tomando como base la cantidacl de r,485'76 
pcsetas, a que asc1endcn las utiliclades eventuales de
vengadas, y por Maluenda y Compañía, anulando el 
cargo practicada a dicha entidad por el concepto de 
recargo extraordinario sobre utilidades, de 47'22 pe
setas, relativo al tercer trimestre de I9-f7· 
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- Convalidar, por haber acreditada cumplida
mcnte don Fernando :Marsal Domingo ser heredero 
legítima de su padre, don J uan Marsal, sin abono dc 
derechos, la liccncia municipal que por apcrtura y 
registro de establecitnientos e industrias poscía dicho 
causante por el establecimiento de su propicdad, sito 
en la calle del :Marqués del Duero, n.0 20-J., y por ba
berse comprobado ichacienlernente que doña Elisa 
Chorba Navales adquirió en herencia dc su di f unto 
esposo el taller de tap1cería sito en la calle de Lauria, 
o.0 8..¡., bajas, declarar a la misma exenta del pago de 
los derechos corrcspondíentes al arbitrio citada, y que 
sc proceda a la anulación. dc las actas levantadas por 
1<'. Inspección General de Hacienda de estc Excelen
tísimo Ayuntamiento. 

- Desestimar la petición deducida por Ustion, 
socieclad anónima, y, en Sit consecuencia, g irar la 
oportuna liquidación por el concepto dc licencia de 
apertura de establecimientos y por razón del local de 
su propiedad, sito en el pasaje de Borrell, n.0 16, 
bajas. 

- Librar, con cru·go a la part. 13 del Presupuesto 
ordinario de Ensanche, al Oficial primera clon Fran
cisco Pérez Cabrera, y con caní.cter de gastos a jus
tificar, 10,000 ptas., a que, como maximo, podran 
ascender los trabajos que sc realizan en la Adnúnis
tración de Propicdades y Contribución Territorial de 
la Delegación dc Hacienda para la formación de los 
padrones de las zonas de Ensanche y Casco, corres
pondiente al año 1950, por contribución territorial, 
riqueza urbana. 

PRESUPUI•:STOS 

Conceder al Apostolado del :\far de Barcelona, 
por la obra social que realiza, y por una sola vez, una 
subvención de zo,ooo ptas., con cargo al cap. xvu, 
única, Imprevi stos> del Presupuesto orclinario. 

- Situar, con carga a la part. z6b del vigentc 
Presupuesto, en poder del Oficial primera de Ma
yorclomía l\lunicipal don Alejandro Rosell Vilaseca, 
2,000 ptas., clcstinadas a la dotación de la Biblioteca 
dc la Sección dc Haciencla, poniéndose clícha suma a 
disposición dc la J efatura dc la misma. 

- Encargar al Instituta Cranca Oliva de Vila
Hova la confección de veinticinco mil hojas dc papel 
dc pago municipal de 5 ptas. y dos mil dc 500 ¡ el 
pago de 19,575 ptas. a que asciendc el importe de 
dicho smninistro sc haní con carga a la part. 183 del 
vigente Presupuesto. 

PLüSVALíA 

Enterarse dc la sentencia dictada por el Tribunal 
Económico Administrativa Provincial, en atención a 
lo dispuesto en el acuerdo adoptada por la. Excelen
tísima Comis íón Municipal Pcrmanente, en su sesión 
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del dí a 29 dc abril de 19-1-7; fijar en I q'¡o ptas. para 
el inmucble n.0 1:2 dc la calle de Cabrinetti; IIJ' 53 
pesctas para el n." 62 de la de Radas, y I 59'26 ptas .. 
para el n.0 50 de la misma cailc. las cuotas que ha de 
satis f acer clon José Martí R u fas por Ja transmisión 
dc dominio a su favor, en atención a ser éstas las 
cuotas señaladas en aplicación de la indicada senten
cia, y, prcvio pago de las inclic.adas cuotas, procecler 
a la suelta del dcpó:,ito constituído por el interesado 
en l<1 Depositaría Municipal. 

- Anu lar la cuota que, por arbitJ.·io de plusvalía, 
dcbía satisfacer cloñ;;t Josefa Camps Felíu, de pese
las 5.430'go, en relación a la transmisión de dominio 
por hercncia a su favor del inmueble 11.0 44 de la 
calle del Porvenir. 

- Declarar exenta del pago del arbitrio de plus
valia Ja transmisión de dominio por compra a favor 
de don Pcdro Pérez Sainz, delinmueble n.0 153 de la 
calle del Torrente de las Flores, y, en consecuencia, 
declarar nula y sin efecto la cuota de 2,63.+'75 ptas. 
que, con caníctcr de provisional, le ha sido comuni
cada. 

- Efectuar, con car<Ícter de definitiva, la deduc
ción del go por 100 en la cuota de 2.846'25 ptas., li
quidada a nombre de don Ramón Salada Padrós, 
por la transmisión de dominio a su favor de w1 te
rrena situada en Ja calle de Bigay, n.0 8, en atención 
a haber acreditada debidamente dicho jnteresado el 
hahcr cumplído todos los requisitos establecidos en la 
Ley de 25 de noviembre de 19~, procediéndose, por 
tanta, a la exacción de la cuota resultante, que queda 
reducida a 28.::'62 ptas. 

- Dcvolvcr a Sangní, S. A., 10,229161 ptas., 
que constituyen la diferencia ingresada en exceso 
entre la c.uota pagad~ en su Jía por la Socieclad inte
resada y la que resulta en la actualidad, con referen
cia a Ja lransmisión de dotuinio a su favor de un 
inmueble situada en la carretera de Nuestra Señora 
de Port, n.• 321 al 3~-7, en cumplimiento de la sen
tencia dictada por el Tribunal Económico Adminis
lrativo Provincial, dcbiéndose aplicar para su pago 
Ja part. 92 del Presupuesto ordinario. 

- Elevar a definitiva la cuota de 2,680'45 ptas. 
que, por arbitrio de plusvalía, debe satisfacer cloña 
María Majorals Camps, en relación a la transmisión 
de clominio a su fayor de un terrena situada en la 
calle dc Planella. n: 6r -65. 

Fijar definitivamente las cuotas que, por trans
misión de dominio a su favor, han de pagar doña 
Francisca Mañé Torrell, por el n.0 r6 de la calle de 
Verdi, y n.' I9 y 21 de la de la Perla : don Martín 
Solé Duran, por los n." 6o al 6..¡. de la de Caballero; 
don José Jorba Capclevila, por el n.0 2 de la de Car
bonell; doña. Hamona Soler Llorens, por los n." q8 
y ISO de la de Santaló; don Antonio, don Enrique, 
doña Montserrat y doña Ltúsa Costa Tolosa, por el 
n.0 ..f.7 de la Alta de San Pedra y 11.0 18 de la de Ur
gel; don Jorge Puncernau Sampere. por los n." 37 y 
39 dc la de Ll01·ens y Barba, y doña Marga1·ita Arrón 
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Sastre, por el número 29 de la de ~ovell. proce
diendo, en su caso, a las correspondientes cumpli
mentaciones. 

-Estimar las rcclamaciones formuladas, en re
lación dc transmisioncs de dominio a su favor, por 
don Rosendo Mila Tutttsaus, por el o.0 ro de la calle 
de Sans, y por don Jo-sé Isante Rues, por el 11.0 293 dc 
la del Rosellón. 

- Desestimar las instancias que, referentes a 
lransmisioncs de clominio, han presentada doña Flo
ra Bcrtrand Mata, por los n.• ..¡. al 49 de la avenicla 
de Pcarson, y dofia Josefa Alemany Alemany, por el 
n. 0 1G dc la calle dc Vich . 

'l'ASAS FISCALES 

Otorgar a doña Antonia Romero, viuda de Pla
dellorens, en su calidad de propietaria de la finca nú
mero g8 de la calle de Padua, acogida a los beneficies 
de honificación tributaria del 90 por 100 que atorga 
la Ley de 25 de noviembre de 19-U, la citada boni
ficación por un periodo de veinte años. 

- Dese~timar las instancias presentadas impug
nando la aplicación dc tasas fiscales presentadas por 
doña Rosa Aguila, por el n.0 16, bajos, de la calle de 
la .\cequia Condal; don Jaime Rius Fen·ando, por 
el n.0 Ii4 dc la del Rosellón: don Florencio, don 
Narcisa y doña Angela Duran Costa, por el n.0 129 

de la de Entenza; doña Rosa. de San N.icolas Ara
luce, por el n.0 392 de la a ven ida de José A ntonio 
Primo de Ri vera; don Miguel Ribot Fernatidez, pot· 
el n.<' 450 de la misma a ven ida; don I sid ro Tubert 
Serra, por los n.' so y 52 de la caLle del Olivo; don 
Santiago Salvat nspasa, por el n.o 9 de la dc Eleonor 
dc Pinós; don Salvador Molina Jglesias, por _e l nú
mero .219 de la de Sans; clon José J\1.3 Camps Thos, 
por el n." 8 del pasaje de Prunera; Fabricas de Eba
nistería Reuniclas, por el n.0 33 de la calle de Ca
bañas, y don Ramón Pons Mir, por el 11.0 222 de la 
de Sans. 

SOLARES 

Rectificar el cargo del arbitrio de solares estén 
o no edificados referentc a clon Luis y doña l\Iaría 
Llepis, por el n.0 37 de la calle de Civader, y a don 
l\Iartín Roig Canals, por los n." 31 y 43 de la de La 
Sagrera. 

- Dar de baja cm·gos de los arbitrios de solares 
a don Francisco Nubiola Queraltó, por el n.n 2 dc la 
calle de la Corribia; a doña Cannen Canudas de 
Carreras, por los n.' 208 y 210 de la de Entenza: a 
doña María del Carmen Remesar Pereira, por el nú
mero 326 de la de la Industria : a don José I bars V i
ves, por el n.0 9..J. dc la de Amílcar; a doña Pilar Sa
bater Balasch, por el n.0 533 bis de la de Córcega : a 
don José Ribas Farrés, por el n.0 ..J.4 de la de Teo" 
dora La madrid ; a clon J uan Giménez Sanchez, por 
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los n.' 100 y 104 de la de Almogavares; a doña ~Ia
ría Mestres J orclan, por el n.0 I I I de la dc Pujadas; 
a clon José, don J uan y don ft'rancisco Ton·ens Vi
dal, por el 11.0 6.¡. de Ja dc Santaló, y a Inmobiliaria 
Reuscnse, por los números 1 58 y 16o de la vía 
Layetana. 

- Devolvcr cantidades cobradas inclchidamente 
por arbitrios de Solares a Construccioncs y ltd ifica
cioncs Modernas, 7,959 ptas., por los n.' 6, 20 y 22 
dc la calle dc Junqueras, y a don i\1iguel Riu Augé, 
186'99 ptas., por el n.0 3 de la del Tenor Viñas, con 
cargo, respecti vamente, a las parts. 95 y 91 del Pre
s u pues to corricntc, y con cargo a esta Ílllima, lo mis
mo a clon Jaimc Simó Segarra, 306·54 ptas., por los 
n.' 31 y 33 dc la calíe de la Fransa. 

- Desestimar la impugnación formulada por don 
José Mateu 'l'ci xe, en nombre propi o y en rcpresen
Lación de los hcrcderos de Iriza, en relación a Ja va
loración asignada a los terrcnos propicdad dc los re
clamantes, sitos en la calle del Conde del ,\salto. nú
mero 169. 

CON'l'RlBUCIONES ESPECIALD~S 

Imponer contribución especial de mejoras a los 
propietarios beneli.ciados por las obras de pavimen
tado de la avenida del l\1f arqués de la Arge~ltern; 
calle de Masem;, entre Jas dc Tres Señoras y Tra
vescra de Dall ; de la calle del Parroco 'l'riacló, y 
dc la calle del Rosellón, entre las de Calahria y Yi
laclomat. 

- Rectificar el paclrón dc contr ibuyentc!i por 
111ejoras en el sentida de anular cuotas impucstas por 
lo que hace rcierencia a don Enrique Ribalta, en la 
calle del :;\[arqué~ del Duero, n." 57 al 61 ; a don José 
Bau Nolla, en la del Rosellón, 11.

6 68 al 76; a doña 
Concepción ' l'erres Gandux:er, en la ronda del Ge
neral Mitrc; a don José '11orrents Soler, en la calle 
ck San 1\'icolàs, n." 15 al 21 ; a doña Marta Batlló 
Canadell, en la del Roscllón, n.0 8.¡.; a don Jai me 
Talens Puig, en la de San Nicolas, n.0 q, y a doña 
Lama Monlo!o Co1·tina, en la de Evaristo Arnús, 
n." 40. 

- Desesli111ar las alcgaciones formuladas cou
Ira la aplicación de cuotas dc mejoras por Comercio 
y Producción, en la calle de Loreto, n." 3+ y 36, rec
tific.índose un error de mcclición. 

- Enterarsc de la sentencia del Tribunal Eeo
nómico Aclministrati \·o rccaída en el recurso de al
zada interpuesto por doña Angela y doña Eulalia 
Alesan Salesa contra el acuerdo tomaclo por la Ex
cclcutísima Comisióu Municipal Permancnte en el 
expediente por obras de pnvimentado del camino an
tiguo de Valencia, clejandosc, en su consecuencia, sin 
efecto las cuotas de importe 2,943'20 y r,o81'36 pe
setas, liquidadas a cargo dc las recurrentcs, como 
propietarias de los inmucblrs n.' 57, 59 y 61 y -+7 de 
aquella calle. 

G A e E T A M u N re 1 P A L D E B A R e E"L oN A 

OBQAS Pú BLICAS 

SERVlCIOt> l'úB LACOS 

Aprobar las cuentas siguientes de cantidades re
cibidas : De 2,¡50 ptas., del ingcniero Jefc del Servi
cio de Alumbraclo y Canalizaciones, para satisfacer 
ci pago de los trabajos dc instalación de una acome
tida subternínea dc corricntc alterna en Ja iglesia de 
la plaza de Castilla; del mismo, de I~o.¡.o ptas., para 
1?. adquisición y pago al contado de libros técnicos 
de consulta y càlculo, para la preparación dc los pro
ycctos que afcctan a la compcicncia de d icho Scrvicio, 
rcintegnínclosc a la Caj-a :Municipal 71 ptas., que rc
sultan como sobrante; del mismo, de 15,000 ptas., 
para atencler al pago de todos aquellos trabajos que 
por su especialidacl no pueclen ser efectuades en los 
'l'alleres MU11icipales, reintegrandose 8'6o plas. que 
resulta como sobrante; del mismo, de 25,000 ptas., 
para la aclquisición y pago al contado dc bombillas y 
demas material eléctrico necesario para la conserva
ción de las instalaciones dc las depenclcncias muni
cipales, reintcgràndo!'e 2 ' 25 ptas. que resultan como 
sabran te; del mismo, de 25,000 ptas., para la aclgui
sición r pago al contada de materiales que se preci
san destinades a los trabajos que se efectúan en los 
'l'alleres :i\funicipales, reinttgnindose o'8.¡. ptas. : del 
mismo, de :2,000 ptas., p<lra satisfacer a,l personal 
a [ccto a los Talleres l\IIunicipalcs los gastos de loco
moción ocasionados eu el cumplimiento de su come
tido duran te los meses de junio y julio últimos; del 
mismo, de 25,000 ptas., para la aclquisiciót1 y pago 
al contada dc materiales con destino a los trabajos 
que se realizan en los rl'allercs Municipales, reinte
gdmclose 1'93 pt:ts.; del mismo, de 18,ooo ptas., para 
atender al pago de los trabajos de conservación y re
paración de las instalacionrs dc alumbrado y fuentes 
luminosas del T'arque de 1\l[ontjuich, reintcgníndose 
9'76 ptas.; del ingenicro Jcfe del Servicio de Aguas, 
dc 8,32¡"20 ptas., para satisfacer al personal afecto 
a clicho Servicio los gastos dc locomoción que el im
puesto de su cometido les impone, correspondiente 
al segundo trimestre del año en curso; del ingeniero 
]erc del Scrvicio de Instalaciones M unicipales, de 
:2,000 ptas., para satisfacer al personal afecto a los 
'l'alleres 1funicipales los gastes de Iocomoción que el 
cumplimiento de su cometido les impone, correspon
clientes al tercer trimestre del año en curso, y del 
mismo, de r 5,000 ptas., para a tender al pago de toclos 
aquelles trabajos que por su cspecialidad no pueden 
ser efectuados en los Talleres :i\>Iunicipales, reinte
gràndose a la Caja :i\{unicipal la cantidad de 7'35 pe
sctas. 

OBRt\S PA'H'I'ICULARES 

Orcienar a Joña Carmen 1\[ayol, arrendataria del 
quiosco sito en la escalera dc <'ntracla a la casa n.0 62 
dc la calle Baja cie San Pcdro, que, en el ténnino de 



GAcETA MuNl~IPAi. DE BARCELONA 

diez días, proceda a cumplir el acuerdo por el que se 
le ordenaba el derribo del mismo, advirtiéndole que, 
en caso dc ,no verificar lo que en el mismo se le orde
na ba, le seran aplicaòas las sanciones coercitivas co
rrespondicntes y se procederà al derribo, a sus cos
tas, por las Brigadas municipalcs. 

- Declarar, como consccuencia del expecliente 
contradiclorio dc declaracióu de ruïna de la finca nú
mero 16 de la calle de la Boria, 1ncoado a instancia 
de la propictaria de la mis111a, Camara Oficial de la 
Prop1edad Urbana, el inmucblc de referencia en es
tada dc ruïna parcial inminente en el· cuerpo de ecli
ficio saliente en la medianera con la finca n.0 4 dc la 
calle dc San Ignacio y n.0 18 de la de la Boria, no 
presentando el resto del edificio síntomas de ruina, 
debíendo, no obstante, proccder a la substitución de 
algunas vigas que presentan Aechas excesivas, y para 
detener la progresiva ruina del citado cuerpo clebería 
procederse a una total reconstrucción, pues dado el 
estada actual de clescomposición de los muros, no 
permiliría aprovechar la fabrica actual, y caso de 
proceder al derribo del cuerpo ruinoso, al no estar 
separada éste dei resto de la finca por ningún muro 
de carga, tendría que procederse a la construcción de 
un nuevo muro que cerrase la parte de edificio no 
ruïnosa. 

- Desestimar ~1 escrito presentada por el Banco 
Hispano i\mcr1cano, por el cua! solicita se \e exima 
de inhabilitar unas dependencias que le son absolu
tamente necesarias para el servicio, ya que ha cons· 
truido una estructura rígida que ofrece toda garantía, 
reforz:índola aun tmís en el límite inferior del reco
rrido del ascensor, en términos que estuvicse fuera 
de cluda toda su capacidttd de ahsorber el impacto 
que pudicsc producir el ascensor, en el improbable 
caso de que se produjese un accidente, cayendo la ca
bina desde el punto mas alto de su recorrido conte
niendo su carga màxima, debiendo la sociedad de 
referencia, mientras tanto ejecuta las obras que le 
fueron orclenadas en acuerdos dc 22 de febrero y 14 

de junio del año en curso, poner en marcha inme
diatamente, y sin ex:cusa ni dil:lción, el ascenso1; que 
tiene instalado en la finca n.0 8 de la calle de Fonta
nella, advirtiéndole que, en caso de no verificar lo 
que se lc ordena, !e seran impuestas las màximas san
ciones. 

- Dcjar sin eiecto el acucrdo de la Excclentí
sima Comisión Municipal Pcrmanente por el que se 
requcría a Laboratorios Cera, para que, en el ténnino 
de diez días, solicit<tse en forma la legalización de 
una caldera para calefacción central, instalada en la 
finca n.0 18 de la calle dc \ïco, satisfacicndo previa
mente los derechos con el recargo del roo por roo, 
que ascendían a 329'60 plas., y la multa de 50 ptas., 
por cuanto la petición dc pcrmiso ya constaha en la 
declaración que anterionnente había presentado la 
citada sociedad, aun que no fué tasada, en su con
secuencia dcbe ser substituída la boja de tasación 
anterionnenle citada con la que consta los clcrechos 

sencillos dc instalación por la meritada caldera, que 
ascienden a I6 . .¡'8o ptas. 

- Imponer a doña ~Iontserrat Corrons la multa 
de 100 ptas. por no haber dado cumplimicnto al 

. acuerdo de la Excelentísima Comisión :Municipal 
Permancnte por el que se ordenaba a dicha scñora 
para que, en su caliciad de arrcndataria dc la ticnda 
n.0 13 de la calle de la Pucrtaferrisa, procediera, en el 
plazo de quince días, a dt>rribar un departamcnto, 
formado por dos tabiques y cubierto con claraboya, 
construído en el patio de la referida finca y que deja 
sin ventilación directa dos vcntanas de la planta baja, 
previo el pago de los dercchos dc penniso, que re
cargaclo en un 200 por roo, ascienden a r 38'05 ptas., 
y la multa de 50 ptas. por haberlas efectuada sin so
licitar el correspondiente permiso, advirtiéndole que, 
en el caso dc no cw11plir t>n el término de diez días 
lo dispucsto en el cítado acuerdo, le senín impucstas 
nuevas sanciones y se proccdcn1 al derribo, a sus 
costas, de las ciladas obras. 

- Legalizar a don Angcl l\luñoz las obras vcrifi
cadas por dicho seiior en el piso principal, pucrta 
segunda, de la finca n." 1 r de la calle de la Puerta
ferrisa. 

URBANIZACióN 

Declarar sobrante de vía pública el trozo del pa
saje de CasanoYas. comprendido entre las calles de 
Santa Catalina y Llorens y Barba. 

- f\probar el proyecto relativa a modificación dc 
alinéaciones en el sector comprcndido entre las calles 
de Fonlanct, Horta y otras en proyecto. 

- Notificar al ingeniern Jde de Obras Púhlicas 
de la provincia. delegado del Mínisterio en las obras 
y expropiaciones por urgencia para la ejecución del 
proyecto de mcjora y ensanchamiento de la carretera 
de Ri bas, entre los quilómctros 6 al 8' J 69, que el 
Ayuntamiento queda entcrado del contenido del acta 
de fecha 27 de enero próximo pasado, para lct ocu
pación pcvia de los terrcnos que han de expropiarse 
a la Socieclad G-eneral de • \guas, así como de las ma
ni f estaciones hec has en dicho documento y en el ex
pedientc por el representant<.' de dicha sociedad, sobre 
la existcncia de unas tuberías dc conducción dc agua 
potable, cuya protección estima indispensable, sea te
nida en cuenta en Ja ejccución del proyecto genera l, 
a cuyos cfrctos se ha redactado, por los Scrvicios 
Técnico )f unicipales. el correspondiente proyecto, 
para la permanencia y protección de dichas tubcrías; 
aprobar, pre\'ÍO nuevo estudio y rcvisión del proyecto 
formulado en agosto próximo pasado, el proyecto de 
galerías para la protección de las tuberías dc la So
ciedad General de Aguas, afcctaclas por dichas obras 
de ensanchamiento y urbanización de la carretera dr 
Ribas, así como el presupuesto de contrata, montante 
472,62:;'os ptas., calcuiada con arreglo a los prc
cios vigcntcs en la contrata adjudicada a la Socie
dad Cuhierta~ y 1'cjados, p:lra la cjecución del pro-



yccto general de ensanchc y urbanización de dicha 
L-ar retera, y a los que figuran en el acta de ptccios 
contradictorios que a tal efecto se aprueban como in
tegrantes del proyecto dc construcción de galerías; de
clarar las mismas, por tratarse de obras que forman 
parte de un proyecto declarada de urgencia por el 
Consejo de i\Iinistros, y antc la indispensable nece
sidad de que sean adjudicadas por Ja misma empresa 
adjudicataria de tal proyecto, en vista de las dificul
tades de todo orden que supondría la concurrencia de 
otros contratistas, al especial fin de poder exigir en 
su clía las responsabiliclades dimanantes de la ejecu
ción de tales obras, exentas de subasta y concurso, 
contratandose directamenle con el adjudicatario del 
proyecto general de mejora, acondicionamiento y 
nueva urbanización de la carretera de Ribas, entre 
los quilómetros referidos; abonar el importe total de 
estas obras, en cuanto a 250,539'46 ptas., a que as
ciende el presupuesto parcial relativa a cimenlaciones, 
con cargo al cap. x 1, art. :2.0

, part. 38, del Presupuesto 
extraordinario dc .Modernización y Extensión de Bar
celona (r.n etapa J9..¡.7), y en cuanto al importe del 
segundo presupuesto parcial por obras de super
estructura, mon tan te en 222,085' 59 ptas., con carga 
al presupuesto de adjudicación de la contrata general 
dc las obras de ensanchamiento y urbanización dc 
dicha carretera de Ribas, entre los quilómetros 6 al 
8'169, a reserva de suplir en su día la deficicncia que 
por tal motivo pudiera presentarse. 

OBR/\S PúBLICAS 

Proceder, en vista de que los iuquilinos de Ja 
finca n.0 5 de la calle de San Gervasio, adquirida en 
virtud de expropiación para la apertura de la ave
nida del General l\Iitre, no han desocupada sus vi
vicndas a pesar de los reiterades requerim~entos 
que se les han formulado, a interponer contra los 
mismos las correspondientes acciones j udiciales. 

- Aprobar el proyecto relativa a las obras dc 
alcantarillado de la calle de Benavent, entre las de 
'l'ravesera de Las Corts y Portbou, y bajo el tipo d':! 
295,096'79 ptas., a que asciende el presupuesto, con
vocar subasta pública para la adjuclicación de las 
mencionadas obras, aplicandose el citado importe con 
cargo aJ cap. vn, art. r.0

, part. II, del Presupuesto 
extraordinario de ·l\Jodernización y E.l\.-tensión de 
Barcelona (I." etapa 1947). 

- Aprobar el presupuesto relativa al clerribo dc 
las paredes actuales y reconstrucción de las mismas 
a Ja nueva !í11ea de fachada, así como muros dc con
tención, para la apcrtura de la prolongación de la 
calle de Oliana basta la de Alfonso XII, con motivo 
dc la expropiación dc tcrrenos viales para Ja mis¡na 
a clon Enrique Ferrer y accptación de los ofrecidos 
gratuitamente con el mismo fin por doña Margarita 
lila, y con sujeción a dicho presupuesto y por la can-
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tidad de s8,o64'R5 ptas., con cargo a la part. 40 del 
Presupuesto de Ensanche, proceder a la ejecución de 
dic ha obra, exceptuàncl ola cic los tdtmi.tes, de s u basta 
y concurse, y facu ltandose a la ilustre Tenencia dc 
Alcaldia Delegada de Urbanización y Ensanche para 
concretar su realización eu la forma que estime mas 
conveniente. 

- Entender que el acucrdo de 22 de marzo últi
mo relativa a la cxpropiación iorzosa a don Joaquín 
Font Gual de la finca n.0 1 o de la calle de Modes to 
Urgell, afectada por ;a apcrtura de la calle del Segre, 
modificada por lo que respecta al segunclo apellidq 
de dicho propietario, que es Blanch y no Gual. 

- Autorizar a don Luis Espada Cruz, en su 
calidad de contratisla adjudicatario de las obras dc 
acopio de piedra machacada para la reparación del 
firme del camino vecinal de Sarclañola a la carre
tera de Cornella a Fogas de Tordera, trozo segundo. 
trayecto primero, quiiómetros 2'6oo al 5, por cucnta 
de la Diputación Provincial de Barcelona, para ex
traer, con destino a clicha obra, 990 metros cúbicos 
de piedra pizarrosa de la cantera enclavada en ía finca 
<<San Medí», propi cd ad de este Aytmtamieuto, si
tuada a un quilómetro del punto quilométrico 6'400 
del citada camino vecinal, concecliéndose esta autori
zación con sujeción a las siguientes condiciones : 
1.8 Antes de comem:ar la extracción de piedra de la 
cantera de referencia, el señor Espada lo pondra en 
conocimiento de la Agrupación de Vialidad, y debera 
depositar en la Ca ja Municipal la fianza de l ,000 
pesetas, para responder del pago del canon de o'75 
pesetas, que se fija por metro cúbico de pieclra ex
traida. 2." El señor Espada, a la terminación de las 
obras, deber::í. presentar, en la Agrupación Técnica dc 
Vialidad, un comprobante de Ja Diputación Provin
cial de Barcelona del número de metros cúbicos que 
le haya suministrado, para hacerle la liqtúdación del 
importe del canon señalaclo. 3.n Someterse a la inc:
pección y vigilancia del personal de la expresada 
Agrupación de Vialiclad, mientras se efectúe Ja ex· 
tracción de la piedra. 4·" Dejar la plaza de la can
tera, a la terminación dc las obras, limpia de tierras 
y detritus. 

- Adquirir, con destino al personal de las Bri
gaclas de J arclinería que e fectúan su trabajo a la 
vista del pública, cilnto cincuenta trajes de pana y 
cien to ciucuenta gorras del mismo género; estimar, 
dada su urgencia, exento de subasta el citado sumi
nistro, facultanclose a la ilustre Delegación de Obras 
Públicas para que concierte su adquisición mecliante 
concurso privado y con sujeción al pliego de bascs 
que al efecto se aprueba, y aplicar el importe dc 
79,500 ptas., a que asciende el gasto, con cargo a la 
partida 538 del Presupucsto orclit1ario. 

- Destinar un crédito de ro,ooo ptas., para pro
ceder al pago de la instalación de aparatos suplclo
rios de iluminación cléctrica en las oficinas munici
pales y adquisición üe petróleo y combustibles nccc
sarios para el sostenimiento dc las lamparas, y que 
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dicho crédito sea puesto a disposición de don José 
EstiUes Requesens, Jefe del l\egociado de Compras, 
con carga a Ja part. yr del Presupuesto ordinario. 

- Paner a disposición del arquitecta Jefe del 
Servicio dc Parques ia cantidad de 40,000 ptas., para 
atender, durante el cuarto trimestre del año en curso, 
a los gastes que origine el servicio de régimen muni
cipalizado dc Parques y Jardines, aplicandose dicha 
cantidad a la part. 5.38 del Presupuesto ordinario. 

- Destinar, con carga al cap. vn, art. I.0
, par

tida u, del Presupuesto extraordinario de Moderni
zación y Extcnsión de Barcelona (r ." .etapa I94ï) , la 
cantidad de 16,ooo ptas. para la construcción de doce 
imbornahlcs para la cloaca de la calle de Ladrilleros, 
entre Jas dc Papín y Galilea, ejecutandose dichas 
obras por el sistema de administración. 

- Aprobar los proyectos relatives a la pavimen
tación, con losetas de cemento comprimida de tipo 
reglamentaria, f rente a las casas n.' 20, 22 y I 32 de 
la calle de Gerona y chaflan a la de Ausias March, 
n." 33 y 35; el importe de cuyo presupuesto es, en 
junto, de 39,955'57 ptas., que pueden aplicarse a la 
consignación del cap. xr, art. 3.0 , part. 40, del Presu
puesto extraordinario de Modernización y Extensión 
dc Barcelona (1 .8 et<.pa 1947); exceptuar, por razón 
de urgencia, de los tramites de subasta y concurso la 
ejecución dc dichas obras, y facultar a Ja Tenen
cia de Alcaldia Delegada de Obras Públicas para 
disponcr la contratación de las repetidas ohras en la 
forma que estime mas ràpida y ventajosa para el 
interés municipal. 

- Destinar, con el fin de que la Agrupación de 
J.!)clificios Municipales pueda seguir · atendie~1do al 
sostenimiento dc la pequeña brigada fo·rmada para 
la ejccución de trabajos urgentes por causa de aper
tura de calles, construcción de vallas y demas, que 
constantcmente ordena la Superioridad, así como 
también para ayuclar al personal fijo de Ja Brigada de 
Conservación y Reparación de Dependencias Muni
cipales, un crédito de 20,000 ptas., con cargo a la 
partida .¡.o del Presupuesto ordinario. 

- Aprobar la cuenta presentada por el ingeniero 
Jcfe de Ja Agrupación de Vialidad, justificativa de la 
invcrsión de 2,000 ptas., que fué puesta a su disposi
ción para atender al pago de los gastos de obtención 
de pruebas fotogníficas de la situación de los terrencs 
en que deben realizarsc las obras, así como del curso 
y terminación de éstas. 

GOBERNACION 

CbMPRAS 

/\probar crédilos a favor de los 1nclustriales que 
han sumini straclo géneros al Aynntamiento por me
diación del Negociada dc Compras durante la se
gunda quincena de octubre próximo pasada que as-
dendc a Ja SUI11a dc 56,8..¡.4'50 ptas. . 
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ES'T'ADfSTICAS .-\D11INISTRATIVAS 

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

CULTURA 

Aprobar las cuenlas justificadas que siguen de 
cantidades rccibiclas: De don Ramón Bonell Chanut, 
Subdirector dc la Orquesta de esta Corporación, de 
importe 14,275'6o, 2,700, 15,000 y 4,396'92 ptas., 
pai'a el pago dc diversos gastos; de clon José Selva 
Vives, Administrador accidental de los Muscos Mu
nicipalcs de Arte, de importe r,ooo y 25,000 ptas., 
para el pago de diversos gastos relativos a los men
cionades muscos; dc don Salvador Mi llet Maristany, 
Jefe del Negociada de Cultura, de importe 8,46o pe
setas, para gratificar trabajos e.xtraordinarios de 
tarde, efectuades por diversos funcionaries adsct;tos 
al Departamcnto de Cultura durante el primer trimes
tre del año en curso, y de don Ramón Bosch Torrents, 
Administrador del Parque Zoológico· y Acuario, de 
importe ..¡.,8oo ptas., para el pago de trabajos relatives 
a la instalación de unos acuarios para peces tropicalcs. 

- Aprobar los presupuestos, de importe, en to
tal, 8,079'44 ptas., relatives a diversos trabajos a 
efectuar en distintas Escuelas Nacionales, y de im
porte, en total, J 7,099'31 ptas., relatives a diversos 
trabajos a efectuar en distintos Grupos Escolares, 
autorizandose a la Tcnencia de Alcaldía Delegada dc 
Cultura para realizar dicbos trabajos por administra
ción, con cargo a la part. 359 del vigente Presupuesto. 

- Satisfacer a F. J ulia la suma de 2,609 ptas., 
importe dc una partida de papel adquirida con des
tino al Departamento de Cultura, con cargo a Ja par
tida 176 del vigente Presupuesto. 

- Conceder a las Fiestas de San Roque de la 
Plaza Nueva, al igual que en años anteriores, una 
subvención de 3,000 ptas. para contribuir a sufragar 
los gastos ocasionados por aquelJos festejos, y a la 
Escucla de Santa Teresita, de la barriada de Las 
Corts, una subvención de 1.000 ptas., para contribuir 
al sostenimiento de aquel centro docente, dedicada a 
Ja enseñanza gratuïta de niñas po~res, con carga a la 
partida 549 del vigente Presupuesto. 

- Encargar a don Luis Iglesias l\Iangot Ja eje
cución de tres maquetas representativas de los tem
ples de Uxmal, 'Mayapan y Labna - cuya realización 
seni dirigida por el arquitecta especializado don Ig
nacio Brugueras Llobet -, con destino a la Sección 
de Artc Maya del referida Museo Municipal; reali
zar, por el propio artífice, sendas copias de las ci
tadas mac¡uctas para su entrega al Museo de Amé
l'ica, de Madrid, a cambio de una colección de vasos 
peruanes precolornbinos, de interés para nuestro rnu
seo, y poner a clisposición del doctor don Francisco 
Pardillo Vaquer, Director del Museo Etnológico y 
Colonial, Ja suma de 23,400 ptas., a que asciende el 
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total importe dc Jas repctidas maquetas, incluídas 
las tres copias, para su oportuno abono y justifica
ción, con cargo al cap. x, art. 6.0

, part. 3I, del Presu
puesto Extraordinario dc Modernización y Extcnsión 
de Barcelona (I .8 etapa 19-!ï). 

- Conceder a todos los profesores de las E s
cuelas 1\Iunicipales, rrimarias y Especiales, una me
jora económica similar a la otorgada a los maestros 
nacionales en concepte de aumento por casa-habi
tación, dada Ja analogía y eficacia de la labor que 
realizan; satisfacer, en consecuencia, a dicho profe
sorado una gratificación dc 4,200 ptas. anuales a los 
que efectúan la jornada entera; de 2,100 ptas., a los 
de media jornada, y dc J ,ooo ptas., a los que clan clasc 
nocturna, y consignar en el próximo Presupuesto la 
cantidacl de 947,500 ptas., a que se eleva el importe 
anual de las gratificaciones propuestas. 

- Librar a don Ernesto Foyé, Administrador del 
,\rchivo Histórico de Ja Ciudad, con cargo a la par
tida «Personal» del vigente Presupuesto, Ja canti
daci de 2,400 ptas., para que pueda atender, hasta 
fines del año en curso, al pago de distintes trabajos 
confiades a personal técnico especializado, de carie
ter eventual, adscrito al indicado Archivo Histórico. 

- Alltorizar, en atcnción al reconocido interés 
científico de la revista quinccnal lbf:rica, que dirige 
el reverencio padre lgnacio Puig, S. I., a la ponencia 
dc Cultura para formalizar siete subscripciones amta
les a dicha publicación, con destino a otros tantes cen
tros culturales de es te ~1 unicipio, librandose el im
porte dc 700 ptas., a que ascienden en total las refe
ridas subscripciones, a don Alcjandro Rosell, Oficial 
cncargado de la Olici11a dc Mayordomía, ton cargo 
a la par t. 391 del vigcnlc Presupuesto. 

- Conceder a don Ramón Mauri Samada, 11107.0 

de Dispensario del t\yuntamiento, y en atención a 
las cond!cíones que en elmismo concurren, al igual que 
en años anteriores, una subvención de 1,000 ptas. 
para que pueda atcuder al pago de Ja matrícula y 
libres del cuarto curso de la Licenciatura de Medi
cina que vjene Cllrsando en esta Faettltad de Barce
lona, con cargo a Fondos cspeciales-«Operacioncs 
transitorias>> -Ver bena¡, y festejos. 

- Hacer constar en acta la gratitud del Ayun
lamiento a clon Hermógenes Gonzalez y a clon Ar
mando Gonzalez ~!assana, por su respectiva dona
tivo de un mono « ..\Jagot» y un mono «Dril», con 
destino al Parque Zoológico. 

HIGIF.NE Y SANJDAD 

Poner a disposición de los Administradores cic! 
P rcventorio de Psiquiatria, Instituto Neurológico y 
Nosocomio Municipal dc Pedralbes, por durantc el 
cuarto trimestre del corriente año, las cantidacles dc 
525, 975 y 1,000 ptas., rcspcctivamente, para atendcr 
al pago de gratificacioncs en especies (objetos per
sonates) a los en fer mos sometidos a la terapéutica 
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del trabajo, cuyas cantidades se aplicaran a Ja par
tida 286 del Presupuesto vigente. 

- Pagar cuatro cer tificacioncs y relaciones va
loradas de 6,8n'31, 3,564'rs, I,272'17 y 5,966'78 pe
setas de revisión de precios, de las obras que fueron 
adjudicadas por destajo directe al contratista don 
Jacinto Calopa Galleges, en el Preventorio lVIunici
pal de Psiquiatria, Hospital de Nuestra Señora del 
?llar (Infecciosos), Laboratorio i\lunicipal y Nosoco
mio :Municipal de Pedralbes, toda vez que si hien las 
oh ras fueron realizadas con posterioridad a I .0 dc 
abril de 1946, y en virtud de acuerdo de la Excelen
tísima Cornisión Municipal Permanente de 2 de ju
lio, 26 de novicmbrc dc 1946 y 28 de enero de 1947, 
los presupuestos estaban con f eccionados a base dc 
pn·cios sin los aumentos autorizados por la rcgla
mentación vigente, cuyas cantidades pueden aplicar
se a la consignación del cap. XVIII del vigente Prc
supuesto (hoy Resultas por adición {}e 19 .. ¡.8), Revi
sión de Precios. 

- Aprobar las cuentas justificadas siguientes de 
cantidades recibiclas : Del doctor don Ramón Cullell 
Reig, Director del Parquc de Farmacia Municipal, 
de 30,000 ptas., para la adquisición al co11tado dc 
productes quimicofarmacéuticos de urgencia; de don 
Francisco Ardid Farnés, Administrador del Instituta 
.07eurológico i\Iunicipal. de I,os6 ptas., en virtud de 
lo dispuesto en la Ordenanza fiscal vigente sobre 
«Servicios médicos»; de don Juan Llorens Caubct, 
Administrador del Hospital de Nuestra Señora del 
i\lar (Infecciosos), dc 747'50 ptas., para pago de los 
haberes del personal del Departamento Anatómico, 
correspondientes al mes de septiembre próximo pa
sacio; del doctor clon Ra món Cullcll Reig, Director 
del Parque de Farmacía Municipal, de 30,000 pese
tas, para la adquisición, al contado, de produc
tes químicofarmacéuticos de urgencia; de don José 
Doménech, Delegado de Suministros en las Depen
dencias de Sanídad, de 75,000 ptas., para la adqui
sición al contado de artículos alimenticios de canic
ter urgente para el sostenimiento de las instituciones 
de Sanidad Municipal correspo11diente al mes de 
agosto próximo pasado; del Encargado de Ja admi
nistración del almacén de útiles y materiales de Asis
tencia Médica Municipal, clon Juan Vives Jansana, 
dc 2,o83'33 ptas., para la adquisición al contado dc 
ropas y vestuario para el personal de los Dispensaries 
municipales durante el mes dc septiembre próximo 
pasado, y del mismo, de 10,416'66 ptas., para la ad
quisición al contado de materiales para los Dispcn
sarios municipales durante el mes de septiembre pró
ximo pasado. 

- Aprobar las actas de recepción definitiva de 
los trabajos de instalación y suministro de dos mon
lacargas para ropa en el Hospital de N uestra Señora 
de Ja Esperanza, realizado por Enrique Cardellach y 
Hcrmanos, S. en C., y de los trabajos de instalación 
y suministro de un ascensor, un montacamillas y un 
montaplatos en el mismo Hospital, realizado por la 
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sociedad citada, que Je fueron adjudicades mediantc 
concurso privada. 

- Pagar las dos facturas presentadas por la 
Cooperativa dc Coches r Automóviles, de 2,162 y 
J ,#S'8o pf as., por el servi cio de autotaxis durante 
los meses de agosto y septiembre últimos, a los mé
dicos y comadronas Je la Casa de l\faternología, para 
la asistencia tocológica dc urgencia a domicilio. con 
cargo a la part. 252 del Presupuesto vigente, y por 
Ferreteria 'f'ort y clon Salvador Caro!, de importe, 
respectivamente, 439 y 2,625 ptas., por suministro de 
artículos dc f errctería y alfa! fa a instituciones de Sa
nidad Municipal, con cargo a la part. 286 del s-uso
clicho Presupucsto vigentc. 

BENEFICE~CIA 

Aprobar las cuentas justificativas siguientes de 
cantidades recibidas: De r6,666'66 ptas., del Jefe del 
~egociado de Beneficencia, para ateuciones de la 
Guarderia Infantil n." 2; •de :2,300 ptas., del Admi
nistrador de la Colonia Agrícola de Martorellas, para 
gratificar al personal de servicio y acogido, con mo
tivo de la visita efectuada a dicha Colonia por la 
Excclentísima Corporación Municipal; de 2.166'7..¡. 
pesetas, del Administrador del Asilo del Parque, 
y del mismo, dc 2,166'7..¡. ptas., para pago de gratifi
cacioncs al personal que ha prestada servicios auxi
liares en dicho Asilo durante el mes de julio próxi
mo pasado. 

-Abonar, con cargo a las partidas del Presu
puesto vigcnte que se indican·, las facturas de· las ca
sas siguicntcs: Dc don José Estany, de 14,000 ptas., 
por sum inistro de co;chones de clin para el Asilo del 
Parquc, part. 306; de don J uan Mar torell, de pese
tas 4, to6'75, lampisteria para la Colonia Indus
trial de Nu est ra Señora de Port, part. 309; de In
dustrias Rigau, S. A., de 16,9r6'so ptas., suministro 
de tejidos para la Colonia Industrial de Nuestra Se
ñora dc Port, part. 309; de la misma, de 16,755 
pesetas, tejidos para el Asilo Municipal del Par
c1ue, part. 3o6; de don José y don Amado ~!ingrat, 
de 1,490 pesetas, material y reparaciones de fumis
teria para el Asilo dd Parque, part. 3o6; de los mis
mos, de 1,414'30 ptas., material y reparaciones de 
f umistería para la Cotonia Industrial de Nuestra 
Scñora de Port, par~. 309: de doña Consuet o l\Ioré, 
dc 12,952'50 ptas., pan para la Colonia Industrial de 
N¡ucstra Señora de Port, part. 309 ; de don J uan 
Puig, de 46,63..¡. ptas., ropa confeccionada para el 
Asilo del Parque, part. 306; del mismo, de 3,000 pe
setas, toallas para la Colonia Industrial de Nuestra 
Scñora de Port, part. 309; de O ller y Serra, de 
85,329'55 ptas., artículos alimenticios para la Colo
nia Industr ial de N ucstra Señora de Port, part. 309: 
de don José Noguera, de 2,128 ptas., vino para las 
atenciones dc la Colonia Industrial de Nuestra Se
ñora cic Port, part. 309: dc don Salvador Matutano, 
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de 2,6¡6'50 ptas., frutas y \'erduras para el Asilo del 
Parque, part. 3o6: de doña Rosa Lazaro Passada. 
de 5.9..¡.3 ptas., despojos para el Asilo del Parque, 
¡;art. 305: de la misma, de 8 . ..¡.89 ptas., carne para el 
Refugio Provisional de Xiños, part. 3II: de la mis
ma, de 8,346 ptas., carne para el Refugio Provisio
nal de 1\ iñas, part. 312; de la misma. de 6,622 ptas., 
despojos de tcrnera para la Colonja Industrial de 
Nues! ra Señora de Port, part. 309: de la misma, de 
29,003 ptas., carne para la Colonia Industrial de 
Nucstra Señora de Port, part. 309; de la misma, de 
zs,96I ptas., carnc para el Asilo del Parque, parti
da 306: de Jndustrias Rigau, S. A., de 7,8r8'3o pe
sctas, mantas y otros tejidos para la Colonia Indus
trial de N uestra Scñora de Port, part. 309, y de la 
Compañía Hispano Islandesa, Sociedad Anónima, 
de z,ss-t'9o ptas., sardinas suministradas al Asilo 
l\Iunicipal del Parque, part. 306. 

CE:\IEXTERIOS 

Destinar, para el abono al personal del Servicio 
Técnico de Cementerios de los gastos de tranYÍas 
efectuados durante el tercer y cuarto trimestre del 
año en curso, con motivo de su desplazamiento a di
versos Cemcnterios en cumplimiento de su misión, 
1,76o ptas., con cargo a la part. 231 del Presupnesto 
ordinario. 

- Pagar f acturas, por un importe total de 2,835 
pesetas, correspondicntes a materiafes suministrados 
·al Negociado de la Tenencia de Alcaldia Delegada de 
Ccmenterios, durante la segunda quincena de sep
ticmbre último. 

- Aprobar la recepción definitiva de las obras 
de construcción, en el Cementerio del Sudoeste, de 
varios grupos de nichos, escaleras entre banqueos y 
obras de urbanización, cuyas obras han sido ejecu
tadas por Material y Obras, S. A., en virtud del con
curso adjudicado. 

ABASTOS Y TRANSPORTES 

ESTADíSTICA DE ABASTOS 
Y ~IATADERO 

Confeccionar y distribuir, al objeto que las fami
lias mas nccesitadas residentes en el término munici
pal de Barcelona puedan participar en la alegría de 
la Cristiandad cclebrando las próximas fiestas de Na
vidad, po1· el Ayuntamiento, en la fom1a acostumbta
da, treinta mil bonos, integrades, cada uno de ellos, 
por los artículos alimenticios que la Dekgación Pro
vincial de f\bastecinJ ientos y Transportes dé como 
racionamiento a la población en las vigilias de clichas 
ficstas. y que el importe de los referides treinta mil 
bonos sca abonada en su día en consignaci6n, una vez 
conocido el importe total a que ascienda dicha can-



tidad de bonos, la cual se pondní a disposición -del 
ilustrc señor Tenientc de Alcalde delegado de Abas
tos para que, por mediación del Oficial encargado dc 
:\I ayordomía ~r unicipal, puedan hacerse efectivas y 
se justifictuen las [aclmas que dicho gasto origine. 

- Autorizar a doña Teresa Sicart Coral para 
que pueda sacrificar en el Matadero un promedio de 
basta cinca cabezas diarias de ganado de cercla para 
ahastecer el pucsto 11.0 387 del Mercado de la Liber
tacl, previa Ja constitución en la Caja Municipal de 
un depósilo dc I,ooo ptas., en garantía de las obli· 
gaciones rcglamentarias y administr'<ltivas. 

MERCADOS Y COMERCIOS 

Aprobar la cerWicación de precios revisados re
lativa a la contrata de las obras de construcción de 
una puerta para cerrar el pasaje del Mercado del 
Porvenir en su partc de 1:1 calle de Villarroel y la 
de otra puerta para cerrar el pasaje del mismo .l\Ier
cado en su partc dc Ja calle de Casanova, de importe, 
cada una, s88'32 ptas., realizadas por el contratista 
don Manuel Baucells, y para hacer efectiva el im
porte del incremento del presupuesto producido por 
esta rcvisión de precios destinar un crédito de 
1, 1 76'64 ptas., que se aplicara al cap. xvnr del vi
gcnte Prcsupucsto, hoy Resultas por adición de 1948 
(Revisión dc prccios). 

- Conceder a don Miguel Pons Meya la lega
lización del traspaso del establecimiento de tocinl!
ría sito en la calle de la Diputación, n .0 17G, mr!
d iantc el pago "de la cantidacl de 5,000 ptas., por el 
conccpto dc arbitrios con fines· no fiscales. 

- Autorizar a doña Magdalena Antich Cister
na para que pucda, como concesionaria que es del 
puesto n." 1 o del 1\'Iercado de Sau Andrés, destinada 
a la venta dc carne de buey, construir en obra una 
nevera en el interior del referida puesto, con des
tino exclusivamente a la conservación de los artícu
los 'él que esta autorizado a expender. EL conce
sionario debera atenerse a las siguientes condicio
nes: T." Que las referidas obras seran por su cuenta 
y quedaran en propiedad del Ayuntamiento, así como, 
en caso dc efectt1'<lrse cualquier clase de obras en el 
Mercado por los Servicios Técnicos que afectasen al 
puesto del pcticionario, éste queda obligada a la re
construcción del mismo, a sus expensas, en el plazo 
dc quince días. 2.a Que las referidas obras queda
ran circunscritas a la superficie que tiene asignacla 
el conccsionario, no pudiendo sobrepasar la misma 
en ninguna dimensión. 3·" Que acepta la responsa
bi lidad de los petjuicios que con motivo de Jas obras 
se pudicran derivar. 4·" Que se comunique oportu
namcnte d comienzo dc las obras a los efectes de su 
inspección técnica. s.n Que se atenden\ a las indi
caciones que por el servicio facult-ativa pudieran ser
Ie hechas, y 6." Cuando el Ayuntamiento construya 
la cimara f ri gori fica qel 1Iercado de San Andrés, el 
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concesionario del pucsto de referenda, al igual que 
los concesionarios de los otros puestos, quedara obli
gado a utilizar los ¡;erv:icios de la camara, sin que 
pueda pretender eximirse de tal obligación fundan
dose en la existcncia de la nevera. 

- Proceder a la subasta restringida entre don 
José Ros Roig y clon José Bacardí Papasey del pues
to o casilla n.0 22 del Mercado Central de Pescada, 
sin perjuicio dc acordar en su día Jo procedente res
pecto del conccsionario que fuere eliminada de la su
basta. 

'.I'RANSPORTES 

Aprobat· las actas de recepcióo de setenta y una 
«granotas» con destino al personal del Parque Móvil, 
y de veinticuatro trajes, compuestos de americana 
cruzada y dos pantalones, que se encargaron al in
dustrial Alemany. 

CIRCUCACióN 

Señalar, con el fio de proceder a la compra de 
carbón y leña con de5tino a la calefacción del Palacio 
dc la Prensa (lVIontjuich), doncle estan instaladas las 
Oficinas del Negociada dc Circulación, un crédito de 
8,000 ptas., que se situara en· poder del Oficial de 
Mayordomía Municipal don Alejandro Rosell, a clis
posición. del ingeniero J efe de la Agrupación de Ser
vicies Industriales, quien efectuara la adquisición de 
rcferencia, con cargo a la part. 537 del P resupuesto 
orclinario, previa aprobación de transferencias. 

PRO POSICIONES 

Fueron aprobadas las proposiciones siguientes: 
Del ilustre seíïor 'feniente de Alcalde delegada dc 

Sanidad, don Lorenzo García-Toroel, interesando 
que se reconozca expresamente la competencia de la 
Magistratura del Trabajo en relación a la definitiva 
resolución de los expedientes que por faltas muy 
graves puedan scguirse al personal empleada en las 
Dependencias municipales de hospitalización y asis
tencia; que sc faculte especialmente al ilustre señor 
Teniente de Alcalde delegada de Sanidad para la 
resolución de los expedientes de toda clasc que sc 
instruya al mismo, y que, sin perjuicio de sometcr a 
estudio un Reglamento de régimen interior para el 
personal no 'funcionaria de los Establecimientos Sa
n itarios M unicipalcs, en el que se clasi.fiquen las fai
tas por su gravedad, a tenor de lo dispuesto en el 
art. 47 del Hcglamento Nacional del Trnbajo en es
tablecimientos de esta clase de 19 de cliciembre 
de 1947, toda expecliente que se siga por faltas gra
ves y muy graves, pase, previamente, a su conclusión 
a]· Negociada dc Sindicatura para informe, cuidando 
que cstc traslado sc acuerde con el margen de tiemp? 
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suficienle para permitir sc adopte el acuerdo dccisorio 
dentro del mes siguiente al dia de su iniciación, según 
prccepto del mismo Reglamento. 

- Dc los ilustres señores Tenientes de Alcalde 
dclegados de Gobernación y de Transportes, don 
Juan l\Jarsans y don Epifania de Fortuny, barón de 
Esponclla, respcctivamente, interesando que por lo 
que afecta a la competencia de las Tenencias de Al
caldí-a Delegadas de Gobernación y de Transportes, 
en relación con la nucva distribución de delegaciones. 
queden delimitadas en la forma siguiente: Teueucia 
dl' Alcaldía Delegada dc Gobenzación. - Gttm'dia 
Urba.ua .. - El Cuerpo de la Guatdia Urbana, orga
nizado dc acuerdo con su Reglamento especial, pres
tarà los scrvicios propios de los agentes de la autori
clad municipal; actuara a las inmediatas órdenes del 
ilustre señor Teniente de Alcalde delegada de Gober
nación, y cuidara especialmente de velar por el cum
plimiento de las disposiciones contenidas en las Or
denanzas municipales, Código de Circulación, Ban
dos de Alcaldía y de cuantos acuerdos adopte el 
Ayuntamiento y la Ponencia i.\ltmicipal de Transpor
tes en materia de Circulación, esta última previa co
municación de la Tenencia de Alcald1a de Transpor
tes a la dc Gobernación, para su cumplimiento pnic
tico. La Guardia L"rbana estari1 constituída por el 
actual personal de Policia Urbana, Policía de Tra
fico y Vigilancia de Parques Exteriores. A los efec
tes administrativos, ios asuntos relacionades con la 
Guardia Urhana seran tramitades por el Negociada 
de Circulación, a cuyo fin su competenci-a sení la si
guiente: Tenen-cia de Alcaldía Delegada. de Goberna
CÏÓJ¿. - RI Negociado de Citculación, clependiendo 
de dicha 'renencia de Alcaldia, cuidara de la ejecu
ción, imposición y percepción de sanciones por in
f racción del Cócligo de Circulación y Reglamento 
anexo, tramitanclo al efecto las denuncias que for
mule la Guardia Urbana y los inspectores de Circu
Jación, asuntos relacionados con la Guardia Urbana 
que tcngan caracter administrativa, tramitación de 
los cxpedientes de suministro de vestuario1 material 
y adquisiciones que deban efectuarse con destino a 
la misma, recepción y control de vestuario del Cuer
po y su almacén. Dcpósito municipal de vehículos; 
administración y control del -mismo. Tene11cia. de 
Alcaldia Drlegrnda dc Transportes.- El Negociado 
de Circulación, dependiente de dicha Tenencia de Al
caldía, cuidara de las normas generales de Circula
ción, en el bicn entendido que la ejecución material 
y aplicación de detalle de las mismas, en lo que sea 
misión de la Guardia Urbana, incumbira a la Te
ncncia dc i\lcaldía Delegada de Gobernación; trami
tación. de los expedicntes relacionades con la e.xpen
clición dc licencias municipales de circulación de co
ches y conductores de los servicios públicos (taxis, 
autos de lujo, autómnibus y autos sin conductor), así 
como los cochcs dc plaza tracción sangre; servici o de 
<ruardacoches y administración y control del mísmo; 
~arques de estacionamiento. control de la vía pública 
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en cuanto pueda entorpecer Ja circulación. Tenen
cias dc A lcaldíc Drlegadas de Gobernación _v dc 
Trallsporlcs. - lnspección de Circulación. - Los 
Servici os dc l nspección àe Circulacíón seran comu
nes a las Tenencias dc Aicaldía Delegadas dc Gober
nación y de Transportes e indepeodientes de la Je
fatura dc la Guardia Urbana, actuando a Jas inmc
diatas órdenes de los respectivos Tenientes de Al
calde delcgados. A tal fin se organizanín los servi
cies en clòs ram as A) Guardia Urbana; y B) Trans
portes; dcpendiendo cada una de elias, como en el 
piu-rafo anterior se indica, del respectiva Teniente 
de Alcalde delegado, en toda cuanto haga referencia 
a scrvicio a prestar y resultado de los mismos. 

- De los ilustrcs señores Tenientes dc Alcalde 
delegados de Transportes y de Gobernación, don 
Epifania dc Fortuny, barón de Esponella, y don Juan 
Marsans Peix, respectivamente, interesando que, rec
tificando en lo menester el acuerdo adoptado por la 
Excelcntísima Comisión i\lunicipal Permanente en 
~esión dc 21 dc julio del corriente año, queden esta
blecidas las plantillas definitivas y de contratación 
diaria del Parquc l\lóvil .Municipal, en la forma que 
se indica a continuación: A) Plantilla defiuiliva: ln
demnización al Ingeniero adjunto que presta servicio 
al frente del Parque, por los trabajos extraordioarios 
que realiza, 4,500 ptas.: un encargado general de 
Transportes y Servicios Generales, 15,000; Indemni
zación al mismo por trabajos extraordinarios, 1,800; 
clos almacenistas, a 9,500 ptas., Ig,ooo; dos vigilan
tes dc pucrta, a ¡,soo ptas., 1 5,000; dos vigilantes de 
poste de gasolina, a 7,500 ptas., rs,ooo; dos serenos, 
a 7,500 ptas., rs,ooo; cuatro mozos de limpieza, a 
7,500 ptas., 30,000; un conductor del automóvil de Ja 
i\lcaldía, 9,8oo; un lacayo del automóvil de la Al
caldía, 8,500; vcintícinco conductores de primera, a 
9,000 ptas., 225,000; veinticinco conductores de se
gunda, a 8,500 ptas., 212,500; remtmeración al con
ductor del coche de la Alcaldia, 2,300, y remunera
ción al lacayo del coche dc la Alcaldia, 11 725. - Ta
lleres: Un encargado general de Talleres, 13,000 pc
setas : ocho oficiales mecinicos, a 9,000 ptas., 72,000: 
un oficial planchista, 9,000; un oficial electricista, 
9,000: un oficial pintor, 9,000; un oficial carpintero, 
9,000; un oficial tapicero, 9,000, y un oficial para 
engrase y ncumaticos, g,ooo. Total de la plantilla 
definitiva, ¡q,r25 ptas. = B) Pe1·sonal dc conlrala
ción d.¡arid: Yeinticinco conductores de tercera, a 
8,000 ptas., 200,000 ptas.,; ocho mozos de garage, a 
¡,500 ptas., 6o,ooo; tres ayudantes mecinicos, a ¡,soo 
pesctas, 22,500; un ayudante electricista, 7,500; un 
ayudantc dc almacén, ¡,500; un ayudante de carro
cerías, 7,500; un oficial albañil, 8,ooo, y diez apren
dices, a s,ooo ptns., 50,000. Total del personal de 
conti·atación diaria, 363,000 ptas. = Que la plaza de 
encargado general del Pat·que, con el haber anual de 
r 5,000 ptas., quede incorporada a la plantilla tic la 
Agrupación dc Scrvicios Industriales. 

- Del ilustrc señor 'feniente de Alcalde delegado 



de Cohernación, don J uan iiiarsans Peix, intere
sando que se cncomiendc Ja organización de las ofi
cinas dc los distritos XI y XII al Oficial Secretaria 
del distrito VII, don Tomas Roig y Llop, y al Ofi
cial primera cncargado en comisión del distrito IX, 
don Francisco Triana Prats, respectivamente, abonan
dosclcs, en el ínterin rcalizan tal labor, una gratifica
ción mensual equivalcntc al so por IOO de sus habe
rcs, con cargo al cap. VI, art. 1.0 A, del vigente Pre
snpuesto ordinario. 

- Del mismo iluslrc señor Teniente de Alcalde 
delcgado dc Gobcrnación, don J uan Marsans Peix, 
inlcresanclo que sc nombre Auxiliares administratri
vos dc scgunda a los opositores que a continuación se 
detallan: Doña María Costa Casorrillls" don Francisco 
Cerdfm Saguer, doña Olrmcn Martí Quintana, doña 
María Cheliz Castillo, don Emilio López Bardalet, 
don Constantina Serrallonga Sivilla, don :Manuel 
Pino Cuadrillero, don Angel Chicote de Alfaro, doña 
María Pilar Ballarín Mora, doña Carmen de Heriz 
de Goytisolo, don Alvaro Pujol Roig, doña Josefa 
Guillamí Llosas, don Raiael Fermíndez Pérez, doña 
f\na ~Iaría Ribalta ~Ialet, doña Carmen Marín 
Martínez, doña Elvira Sagrera Fernandez-Argüelles, 
doña Francisca de Puig Roca, don Ramón Graupera 
Mas, don Fernando Chiner Koria y doña :Montserrat 
Ubach Llagostera, quienes percibinín el haber anual 
dc 8,ooo ptas. y demas derechos y deberes inherentes 
al cargo. 

- Del propio ilustre señor Teniente de Alcalde 
clelegado de Gobcrnación, don J uan lVIarsans Peix, 
interesanclo que, con motivo de celebrarse el próximo 
día 26 del actual el Día de la Guardia Url;mna, el 
Excclcntísimo Ayuntamiento conceda, como en afios 
antcriorcs, una subvcnción de rs,ooo ptas., para con
tribuir a los gastos de la citada fiesta anual y pre
miar u los guardias que mas se han clistinguido en e.l 
servicio clurantc el ailo, con cargo a la part. 549 del 
vigente Presupucsto. 

- Del mencionada ilu!'tre señor Teniente de Al
calde delegada de Gobernación, don J uan i\Iarsans 
Peix, interesando que para dar el maximo impulso y 
el mayor esplendor a la Cabalgata oficial de los Reyes 
Magos, ficsta que con tanta alegría es esperada por 
los niños de la ciudad y que cada año va tomando 
rm'is importancia por el gran número de ciudadanos 
que la contemplan, sc autoriza al Delegada de la Al
caldía, don l'vfanuel Ribé Labarta, para que pueda or
ganizar, como en a:1os anteriores, la citada cabal
gata, cuyo importe aproximada se calcula en Ioo,ooo 
pese tas. 

- De los ilustres señores Tenientes de Alcalde 
dclegados dc Gobernación y de Urbanización 'I En
sanche, don j uan M.arsans Peix y don Melchor 
Baixas de Palau, interesando que hahida consiclcra
ci6n dc la cxistcncia de cioco vacantes en la Agru
pación dc Vialiclacl de 'tos Se.rvicios Técnicos Muni
cipalcs y el hecho de poseer los Auxiliares practi
cos clon Fernando Barco García, don Ramón Segón 
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Gay, don José ~J.n Pujadas Porta, don Antonio So
lans Cristina y don Fulgencio Martínez Surroca los 
títulos, respectivamente, de perito industrial el pri
mera y dc aparcjadores los cuatro restantes, sean de
signados los mismos para ocupar las expresadas va
cantes de Auxiliares técnicos, en méritos del clcrc
cho preferente que a los Auxiliares practicos y Deli
neantes que lleguen a poseer algún título facultativa 
dc los mencionaclos concede la vigente reglamentación 
de los Servicios Técuicos Municipales, aprobada por 
el Excelcntísimo Ayuntau;¡jcnto P leno en sesión de 
12 dc clicicmbrc de 1939, percibiendo los baberes co
rrcsponclientcs, con cargo a Ja part. r6sc, y que dicho 
acuerdo quede supeditaclo a la presentación por los 
intetesaclos, en el Negociada de Personal, de los títu
los facultativos que poseen. 

- Dc los ilustres señores Tenjentes de Alcalde 
de Cobernación y Abastos, don Juan 1v1arsans Peix 
y don Manuel de Dehís, interesando que se convo
que concurso, entre Au ... 'Ciliares administrativos de 
primera que lleven cinco afios de servicio en el Ne
gociada dependiente de la Delegación de Abastos, 
para la provisión de dos plazas de Director de merca
do de tercera, dotadas cada una de elias çon el haber 
anual de g,8oo ptas. y demas derechos inherentes al 
cargo; que se convoque concurso-oposición, entre 
Auxiliares de mercado que lleven como mínima cinco 
años dc servicio en el cargo, para la provisión de 
una plaza de Director de mercado de tercera, dotada 
con el haber anual de g,8oo ptoas. y clemas derechos 
inherentes al cargo, y que se aprueben las bases y 
programa por los que habran de regirse el concurso 
y concurso-oposición que se convocau . 

- Del ilustre señor Teniente de Alcalde dele
gaclo de A bastos, don Manuel de De1as y de Jau
mar, interesando que con motivo de celebrar sus fies
tas patronímicas los mercaclos de Santa Catalina y 
de la Conccpción, se conceda una copa por el Exce
lentísimo Ayuntamiento, que sera dispt1tada en un 
partida dc futbol a celebrar entre los elementos afi
cionados de dichos mercados. 

- Del ilustre seilor Teniente de Alcalde clele
gado de Hacienda, den Francisco Concleminas Mas
caró, intcresando que, con destino a los gastos de ca
lefacción del edificio que ocupa la Delegación de Ha
cicnda del Estada, sc libre a don Angel Gonzalez, 
Secretaria de la misma, la cantidad de 12,ooo ptas., 
con cargo a la consignación de Imprevistos del vi
gcntc Prcsupucsto. 

- Del ilustre señor Teniente de Alcalde, Presi~ 
dente de la Delegación de Hacienda, clon Francisco 
Condcminas Mascar6, interesando que se tenga por 
clenunciaclo, dcscle el día I.0 de enero de 1950, el 
concierto con el Club de Futbol Barcelona, para la 
cxacción del impuesto de consumos de !ujo y del 
recargo cxtraordinario sobre espectaculos públicos, 
que gravan los partidos de futbol que se celebren en 
el campo de Las Corts, procediéndose a concretar, 
por lo!\ scrvicios municipales correspondientes, el 
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nuevo cupo que debení ser ofrecido a dicha entidad 
para el próximo cjercicio econ6mico, en consonancia 

con los módulos determinades del mismo y consigna

dos en el acta administrativa de concierto. 
- Del mismo ilustre sci1or Tenientc de Alcalde 

Presidente de la Comisión Consistorial dc Hacíenda, 

don F rancisco Condeminas Mascaró, intcrcsando que 

se apruebe el proyecto de transferencias fonnulado 
por el señor Interventor municipal enb·e' divcrsas par

tidas del Presupuesto ordinario de Castos del In

terior, por un total de 5·332,¡8¡ ptas., tanto en altas 

como en bajas. 
- Del ilus tre señor T cniente de Alcalde -dele

gada de Patrimonio y Compras, don Joaquín Ri
bera Barnola, intcresando que por el Procurador que 

por turno corrcsponòa, asistido de Lctrado consisto

rial, se ejcrcite, al amparo de lo dispuesto en el 

artículo 157 de la Ley de Arrcndamientos Urhanos, la 
acción de desahucio contra cloña !~bel Ah·aro Dolz 

y demas ocupantes de la vivienda aneja al Grupo 

Escolar Víctor Pradera, sito en la plaza de España, 
s in número, destinada al conserje de la misma, por 

haber falleciclo su titular, don Alberto Asensi Ca

ballé, y con ello haberse extinguido la relación la

boral existcntc; siguiendo dicho desahucio por sus 

tramites legales. 

Lt.f9 

- Del mismo ilustrc seilor Teniente dc Alcalde 

delegaclo dc J>atrimonio y Compms, don Joaquín 
Ribera Barnola. interesanrlo que por el Procurador 

de los Tribunales que por turno corresponda, asis
tido de Letrado consistorial, se ejercitc la acción 

de desahucio contra los ocupantes de la vivienda 

ancja a la Escucla Graduada, propiedad de esta Cor
poración municipal, sita en el paseo de Circunvala

ción, n.<~ 5, destinada al conserje de la misma, por 

haber fallecido s u titular, don ] osé Catalan, y ha
berse con ello extinguido la relación laboral exis

tcnte, siguiéndolo por sus tramites Jegales. 
- Del propio ilustre scñor Teniente dc Alcalde 

delegada de Patri mon i o y Compra s, don Joaquín 

Ribera Barnola, interesando que por el Procurador 

de los Tribunales que por turno corresponda, asis
ticlo de Letraclo consistorial, se ejercite, al amparo 

de lo dispuesto en el art. J 57 de la Ley dc A r ren

damientos Urbanos, la acción de desahucio conh·a 
doña Martina :i\Iartíuez Dícz y demas ocupantes de 

la vivienda ancja al Grupo Escolar Cervantes, sito en 

la calle Baja de San Pcdro, n." 31, destinada al con

scrje del mismo, por haber fallecido su titular, don 
Santiago Gonúlez ?llelano, y con ello habcrsc extin

!,'1Jido ia relación laboral (•xi~tente, siguiéndolo por 

sus tramites legales. 

ASUNTOS REGLAMENTARIOS 
RESUELTOS 

En virtud de lo dispucsto por el Excclentísimo 

Ayuntamiento Pleno en su scsión celebrada el día 

16 de junio dc 1939, con respecto al despacho dc asun

tos de caní.cter reglamentario, han sido adoptadas 
las sigui en tes resoluciones: 

SERYICIOS P(IBLICOS 

Del F omento de Obras y Construcciones, de 

2.5.fO,-t8s'-t5 ptas., por la prcstación de los servicios 
dc limpieza pública y riegos de las zonas de En

sanche e Interior, Domiciliaria, Mercados y Mata

clero y extraordinarios, corresponclientes al mes de 

septiembre último, y de 155,31 s'34 ptas., que exis
ten de remanente por los trabajos de !impia, con

scrvación e higienización dc la red dc alcantari

llado de Jas zonas de Ensanche e l11terior, en el 

1nes de septicmbre último. 
De la Compañía Española de Camionajc Indus

trial, S. A., de 48.569'20 ptas., por la prcstación del 

servicio de cxtracción de lctrinas y aguas residuales, 

durante el mes de septicmhre último. 
De la Compaiïía Barcelonesa de l:!,lcctricídad, 

sociedad anónima, de importe 62,949'62 y qr ,931'35 

pesetas, por suministro dc flúido eléctr ico para el 

a lumbrado público de las zonas de Interior y E n
sanche, duran te el mes de agosto último : de pese

tas 38,052'59 y 25 .867'02, por suministro de flúido 
eléctrico para el alumbrado, y para la calefacción y 

fuerza motriz de las dependencias municipales, res

pectivamente, dul·ante el mes de agòsto última : de 

1,67I'ïS y 2,237'43 ptas., por suministro de flúido 
eléctrico para el alumbrado, por 1nedio de cantador, 

de las zona s de Interior y Ensanche, durantc el mes 

dc agosto último, y de 42'30 ptas., por la amortiza
ción de las instalaciones dc dependencias municipa

les, correspondientes al mes de agosto último. 

Dc la EJectric1sta Catalana, S. A., de 37,369'96 
y 8o.¡38'g6 ptas.. por las reparaciones y reposicton 

de materiales del a1umbrado pública de las zonas 

de Interior y Ensanche, durante el mes de agosto 

última; de n9,974'94 y 44'85 ptas., por la conser
vación del alumbrado pública de la zona de Interior, 

y cantadores, respectivamente. en el mes de agosto 

ídtimo. y de 299,145'77 ptas .. por la conservac1ón 
del alumbrado pública dc la zona de F:nsanche, en 

e l mes de agosto último. 
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ABASTECIMIENTOS 
REPORTE DE Lr\ SEl\IANA DEL 28 DE NOV!Efi!BRE AL j DE DICIEl\rfBRE 

PiiSCADO. - La presente semana acusa un 
aumcnto, en las enlradas, de 59,244 Kg., de los cua· 
Ics 26,8o6 corresponclcn a incrementos habidos en el 
M ercado Central y 32.438 a aumentos en «La Ban
queta». 

El total dc kilogramos vendidos en el primero de 
dichos centros ha sido de 648,836, y en «La Ban· 
queta», 59,0+-J., lo que dió un total de 707,880. En 
igual semana del año anterior las ventas arrojaron 
78o,o61, lo que significa una disminución de 72,181 
de menos en igual periodo del pr.esente año. 

Las especies merluza, pescadilla y sardina dieron, 
en el :\Iercado Central, un total de ventas de 2.730 
cajas para la primera clase, 3,273 para la segunda y 
4,331 para la última. Las dos primeras cifras acu· 
san baja en rclación con la semana anterior y au
mento dc 6o2 cajas para la sardina. 

F.n la clasificación general por especies dió los 
siguicntes totales: fino, 123,827 Kg.; corriente, 
200,273, y especies diversas, 324,876. Se han su
bastado 4,33J cajas dc sardina, con aumento de 602 
cajas sobre la anterior scmana. Es de mayor estima 
esta a lza en la especie citada, por cuanto el clescenso 
de las tempcraturas, que obliga al pescado a buscar 
ca pas de pro f u nd ida el me nos f ria, ba ven i do sumado 
a noches de I una, no aptas para la captura de «lazul». 

Los pucrtos que mayor cantidad de pescado remi
tieron a nucstra plaza son los siguientes: San Sebas
tiàn, 17:2,2óo Kg.; Canarias, II4,183; CasteUón, 
54,703: Torrevicja, 40,6rs; Pasajes, 27,8o2; Onda· 
rroa, 23,468; Palamós, 23,551; Vigo, 22,528; Altea, 
18,530; Vinaroz, 17,875; Santander, 17,095; Tarra
gona. 14,895, y La Coruña, r~,2.p. 

Por estar en reparación el «Explorador I radien, 
efectuó el viajc correo de Canarias a nuestra plaza 
el vapor «Vil la de l\T adrid», que rrajo para nuestra 
capital r,r59 cajas y 21 pescados sueltos. EI 75 
por 100 del género llegaclo perteneció a merluza y 
pcscadilla, y el 25 por roo restante, a pescados va· 
rios, con abundancia de calamares, calet y pagres. 
También se recibieron 330 cajas, que cargó el tran
satl<íntico e Cabo de Hornos», al coincidir s u escala 
en Canarias, en su viaje a Suclamérica a España, 
con u nas pare jas que habían desembarcado · u nas 
20 toncladas. Sólo un 20 por roo "C!e las refericlas 
cajas pertenecía a pescados varios, siendo el 8o 
por 100 rcstantc merluza y pescadilla, todo de bas
lante bucna t.:'llidad. Durante la semana han reca
lacto en nuestro puerto, con carga de pescado, los 

veleros «San Rafael», «Emilio Fabregat>> y «Ga
llucl». 

Las ven tas dc «La Banqueta», con el aumentu 
antes anotaclo dc 32,438 Kg. y un total de 59,044, 
sc han visto m<Ís animadas que en la semana ante
rior, registrando un aumento de 3I,OIO Kg. en las 
el ases «azul», que se han cotizado de o'6o a n · so 
pesetas el kilogramo. En los pescados blancos ha 
habido abunclancia de boga, gerret y pulpos. El 
total dc sardina y boquerón vendido ha sido de r,us 
cajas, con 39,245 Kg. 

Por estar en reparación, como se ha dicho, el 
vapor «Explorador Iradier», se espera llegue a Bar
celona, a mediades de la semana próxima, el «Ciudad 
de Sevilla», con 910 cajas de pescado canario y unos 
70 pescados sucltos. Según los adelantos de infor· 
mación, habní algo tmís de la mitad de merluza y pes
caci illa, sicndo el resto de especies varias, entre ellas, 
pagres, lucernas, mero (piel negra, que es el mero 
auténtico y la clasc escogicla) y chernas (que son los 
meros de piel blanca). También estan anunciadas al
gunas particlas dc calamares. 

Es de esperar que las entradas no bajen, con rc
ferencia a la actual, en las semanas próximas. Los 
mercados del interior deben estar, si no saturados, 
sí hastante abastecidos de pescaclo, ya que llegan a 
nuestra ciudad particlas de puertos que normalmente 
no destinan nada al suministro de 11t1estra población. 
'l'al es el caso dc los 4,+-J.O Kg. recibidos del puerto 
gallego Vivero, durante la presente semana. Por 
otra parle, varias parejas que se habían dedicado a 
la pesca del «bonito», con destino a la industria con· 
sen·cra, una vcz reparadas y hecha limpieza de fon· 
dos, han salido a la pesca de altura y media altura 
(«petit solc»). Del puerto de Ondarroa nos amm
cian que trcinta parejas estan actualmentc reincor· 
poradas a sus actividades de la pesca de arrastre. 

En esta semana los precios, dentro de las norma
les oscilaciones de alza en unos días y baja en otros, 
han mantenido una tónica de mayor limitación en 
sus ventas al mayor. 

Van incrcmentàndose las ventas de mar1scos y 
mejillones pasados por nuestro Central, ya que el 
mes de noviembre las operaciones dieron un total de 
1 r8,613 Kg. contra 83,173 registrades durante el 
mes de octubre pasaclo. 

Dc momcnto sólo se tienc noticia de estar en ruta, 
para las ventas de la semana próxima, los. veleros 
« Virgen dc la Paz» y «Hermanos Terol». 
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HORTAL/ZAS, FRUTAS Y VERDURAS. 
- A consecuencia dc una importante rcducción en 
los a rribos de boniatos, por tocar ya a su fi n la co
secha en la comarca de Mataró, que tan abundantc
mente ha remitido durante las últimas semanas, el 
volumen de entradas dc verduras y hortalizas ha su
frido tma reducción de 340,895 Kg. En cambio, las 
frutas registraran un aumento que alcanzó I8ç¡,Ç)6s 
ki logt·amos. 

Entre los productes llegados durante la scmana 
al Mercaclo Centra l, para el consumo de la población, 
notóse incremento en los bróculis, brecoleras·, coliflo
res, acelgas, espinacas, cscarolas, alcacho{as y . gui
santes. 

Empezaron a llegar pcquei'ías partidas dc alca
chofas de la provincia de Valencia, de la que se 
anuncia uim cosecha extraordinaria de dicho pro
ducte. Ko obstante, parece que dicho producte en
cuentra mejor retribución en otros mercados, entre 
los cuales figura Madrid. 

Los guisantes son remitidos por la comarca de 
Mataró y la provincia de Cartagena. 

S iguen con nonna lidad los arr ibes de judías ver
des procedentcs de V illar real. Los tomates conti
núan con precios firmes, a pesar de estar el mercado 
bien abastecido. 

En frutas se ha notada un incremento en los arri
bas, debido principalmente a la mayor concurrencia 
de naranjas y a importantes partidas de manzanas y 
peras de Aragón. 

El volumen total dc entraclas a l Mercaclo Central 

ascendió a 5.624,025 Kg., de los cuales 3·ÚOS,775 
correspondieron a vercluras y hortalizas y 2.018,250 
.a f rutas variadas. 

Los J)romedios de precios mínimos y tmiximos re
gistrades clurante la semana fueron los siguicnles: 
Peras Puigcerda, de 6oo y r ,166'66 pasaron a 6oo 
y r,ooo; manzanas camuesas, de q6'66 y ï33.33 va
riaran a 216'66 y 8oo; las u vas aledo, de 333 '33 )' 
¡oo modificaren a 400 y 700; las castañas marrón, dc 
400 y 6oo se cotizaron a 400 y 5 16'66; las naranjas 
común, de 200 y 320 pasaron a 140 y 200; los to
mates país, de 12r'66 y 316'66 variaran a 141'66 y 
353'33; las cebollas país, de 123'33 y Jïi'66 cam
biaron a 141'66 y 183'33; las habas Valencia, (lC 250 
y 350 se cot izaron a 266'66 y 358'33; las habichuc
las «caray» país, de 250 y 533'33 se vendieron a 
300 y 6oo, y los guisant es país, de 6r6'66 y 1,100 

pasaron a 6oo }' 1,033'33 ptas. los roo Kg. 

GANADOS Y CA.Rl\'ES.- Durante la presen
te semana comenzó, a ritmo muy lenta, el movi
miento de matanza dc ganado porcina en el Matadero 
de Barcelona. Eso cstaba prevista, según sc recor
dara, por la impresión comunicada la semana ante
rior. La semana cutrante, las matanzas se formaliza
ran, y se prevé la duración de la campaña para hasta el 
mes de abril o mayo del año próximo, si los calcules 
uo fallan. 

El ganado vicne de las montaneras, y aunquc dc 
escaso peso, es muy abundante, según las estadísticas. 
Hacía buena fa lta el rcíucrzo que proporcionara las 
matanzas de ganaclo de cercla, no solamentc por el 
aumento de carne que sení entregada al consumo, 
sino por Jas disponibilidades de grasas que sc repar
tiran a la población durante la presente campaña. 
Debe consignarse también la satisfacción que experi
mentara el pública al ballar los puestos de venta bien 
previstos, por ser la carne y grasas de cerclo muy ape
tecibles por el público barcelonés. 

El ganado vacuno da también en la presente sc
mana un aumento de unas 1,ooo reses con relación a 
la semana anterior, y en el ganado !anar ocurre otro 
tanto. En la primera de dichas especies la procc
dencia de la provincia de Lugo cede el puesto de prio
ridad que tenia a La Coruña: cesa Pontevedra, y 

reduce las remesas, en forma muy notable, Orense. 
En el ganado !anar continúa destacimdose a la cabeza 
Lugo, León, Guadalajara y Burgos. Deja de remi
tir Lér ida y AJmería, y disminuye los envíos 'l'cruel. 

La calidad dc las reses bovinas, !anares y cabrías 
es Ja mi sm a: ganado añoso y de escaso rend imicnto. 

El Matadero dcsplegó dUI·ante la semana las si
guientes actividades : La sección de matanza dc ga
nado porcina carnizó 18.¡. reses, que dieron un peso 
de 19,665 Kg. en canal. La de ganado vacuno sa
crificó r,¡27 reses, de las cuales fueron decomisa
das ¡, habiéndose entregado, por cons~guiente, al con~ 
sumo 1,720, con un peso de 28.¡.,on Kg., que dieron 
un rendimiento dc vivo a en canal de 48'57 por JOO. 

No hubo ganado de lídia, por haber terminada la 
temporada taur ina en las plazas de Barcelona. 'fam
peco hubo importacioncs de canales refr igeradas ni 
.reparto de came congelada. 

El ganado sacrificada fué remitido por las si
guientes provincias: La Coruña, 602; Lugo, 381 ; 
Oviedo, 224; León, 131; Barcelona, n6; Huesca, 
109; Lérida, 98: Orense, 40, y Gerona, 26. 

En las naves de !anar y cabria fueron sacrifi
cadas 27,732 reses, de las cua les se decomisaron IOI, 

quedando para el consumo 27,63J, con 290,745 Kg. 
El rendimiento neto del ganado fué de 42'33 
por 100. 

La procedencia del ganaclo correspoudió a las si
guicntes zonas dc producción: Lugo, 8,699; León, 
4,846; Murcia, 2,68¡; Guadalajara, 2,686; Soría, 
2,581: Burgos, 2,177; Avila, 1,568; Bilbao, 8go: 
Huesca, 778: 'I'erucl, 66¡, y Barcelona, I 55· 

E11 el l\Iatadero hipofagico se mataren 16.¡. cabc

zas, que registraren un peso en canal de 24,444 Kg. 
E l total de carnes de todas clases entregadas al 

consumo de la población clurante la semana que se 
comenta ascendió a 618,865 Kg., dando una d i fe
rencia en tmí.s de 78,4(56 Kg., representando por es
pecies las siguientcs oscilaciones: Ganado dc cercla 
sacrificada, 18,874 Kg. en tmís; ganado vacuno sa
crificada, 36,655 en màs; ganado lanar sacrificada, 
22,82¡ en mas, y gana do equí no, I IO también en mitS. 

/ 



NOT AS. - Dr: ll.uESTRO SERVJCro DE <:ORRES
PONSAI.~S. - Grrona. - Los mercados de la mayo
ría dc las comarcas de esta provincia pasan por 1.111 

período de inacliviclad, y las cotizaciones dc los pro
ductes del campo y los obtenidos de las explotacio
ncs pecuarias ticndcn a bajar, ante el decrecimiento 
dc clcmandas. De los días 15 al 30 de no viem bre 
sc cclcbran fcrias de ganado en Olot, l3añolas y 
Figucras, clominando en todas elias un ambiente en
rarccido, motivada por la incertidumbre en los pre
cios, particularmente en los de cquinos, que han ex
pcrimcntado un rctroceso bastantc acentuado. Has
ta el presente, hahía sido norma de los agricultores 
conceptuar forma recomendablc de invertir dinero 
Pn la adquisición de ganado caballar y mular para 
la rccría. Hoy, sc aprecia esta inversión en fonna 
distinta. Los tenedores de ganado de tal clasc lan
zan al fer ial sus efectivos, no reparando en la baja 
dc los precios. Calculan que el coste de sosteni
micnto de dichos aniruales durante los mescs de in
vernacla agravaría su situación, ya que ·las reservas 
dc piensos son mínimas, y, en su consecuencia, to
das las aclquisiciones de los mismos se prevén a pre
cios muy elevades. Por aiiadidura, persistc la se
quía, impidiendo el desarrollo de los forrajes c.le Ü;
vicrno. Se est<í en plena sementera, y los ag-ricul
tores tienden a ampliar el radio de siembra de tri· 
g-n, dc acuerdo con lo clispucsto por la superioriciad . 
J·~n el mercado de cames se aprecia un descenso dc 
ganado disponible para el abasto, pues las vacas, en 
los últimos meses, fueron exccsivas. En la capitaJ, 
dcsdc hace quince días, sólo se consume carne de 
ovcja. En el litoral cunclc verdadera alarma entre 
la gcnte del mar, por la escascz de pesca capturada. 
Los precios son remuneradores y el beneficio esti
mula a los pescadores para desembarcar el proclucto 
en la playa cie la pobladón que mejor cotización re
gistrr . Se tienc noticia de haber sido castigades 
con cncarcelamicnto varios pescadores de distintas 
localidades, por haber utilizaclo explosives para las 
capturas. En el merc.ado vinícola hay que señalar 
la alta cosecha de uvas en el Alto Ampurdim, en la 
ma.yoría de pueblos no a f cclados por el pedrisco. 
Para la exportación se ofrecen precios tan tentacle
res como los de q a r s ptas. gracio alcohólico y hec
tol i tro. Finalmente, por lo que se refiere al arroz, 
cabe infonnar que tanto en el l3ajo como en el AJto 
,\mpurdan, que clestinaban grandes campos dc cuiti-
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vo para el arroz, ha sido este año alternada dicho 
cultivo con el dc la affalfa, que es de suma necesi
dacl para el ganado de leche. 

Palma de Jfa/lorca. - Por fin se han rcgistrado 
importantes precipitaciones que han mejorado la s1-
tuación del campo. Por lo que a la agricultura hace 
referencia, la sequía no ha produciclo, ni de mucho, 
los quebrantos que en principio se temían. Los 
scmbrados, aunquc un poco t.ardíos, l1an nacido vi
gOt·osos. La ganadería también, dcbido a los pas
tos, ha mejorado algo. 

La Coruiía. - El mercado esta regularmente 
abastecido de carnc de terncra. En cambio, como 
que, debido a los tcmporales registrades durante la 
quincena comprendida entre los días IS y 30 del pa
sacio mes de noviembre, no pudieron hacerse a la 
mar las barcas dedicadas a la pesca, el pescada es
caseó y se resintieron de ello los precios. Los huc
vos también han experimentada un aumenlo. Para 
set• transportades a Madrid y a Barcelona han Ue
gado a pagarse a 33 y basta a 34 ptas. la doccna. 

Madrid. - Se observa en el mercado una ligera 
lendencia a la baja, de la que quedan exceptuades 
los platanos, el pescada y los huevos, que se cotizan 
en alza. EI cerclo [ resc0 va apareciendo alguna vez 
en los puestos de venta, sin clía fijo, siendo muy so
licitado. 

San/ander. - El temporal deslució las ferias ce
Jcbradas durante la segunda quincena del pasado 
mes de noviemhre, por lo que tanto en Sarón, como 
en Solares, en Orejo, como en Torrelavega, que son 
las nuís importantes, escascó el ganado, y las clases 
extras que se presentaran sc vendieron nípidamente 
a precios que oscilaron entre ro,ooo y 13,000 ptas. 
Los ganaderos de est.a región se muestran bastante 
firmes en los precios, pues, al favorecer la .abundan
cia dc lluvia a los pastos, se abriga la esperanza de 
tcncr asegurada la invernada. Lo mismo, aunque 
en menor escala, ocur re con el ganado dc muerte, 
cuyos precios sc han afianzado. La. leche, a partir 
del día 1.0 del mes de diciembre, se vende a 2'35 
pcsetas el litro en las expenclcclurías, y a 2'50 a do
micilio. El mercado se halla bien abaslecido de 
carncs. 
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PUBLICACIONES 
Y DISPOSICIONES OFICIALES 

Los diarios oficiales que a continuación se con
signnn hnn p11blicado las inserciones de intcn~s mu
IIicipal oue sc cxprcsnn: 

BOLF.'l'JN OFICIAL DEL ESTADO 

DÍA 23 DE SEP'l'JEMBRE. -Decreto del l\linisterio 
dc Ohms Públicas por el que se autorizan, con ca
nícter general y circunstancial, modificaciones en las 
tarifas de aguas para abastecimientos de poblaciones. 

DíA 24. - Decreto del Ministerio de Obras Pú
blicas por el que se declaran de urgencia las obras 
de prolongación del Ferrocarril 1\Ietropolitano dc 
Barcelona (Transversal), en su Sección Marina-Clot. 

DfA 2¡. - Anuncio del Excelentísimo Aytmta
miento dc Barcelona referente a la oposíción convo
cada para la provísión de tres plazas de odontólogos 
supernumerarios. 

- Anuncio de Ja misma Corporación municipal 
sobre la. subasta para la adjudicación de las obras dc 
pavimcntación dc la calle de Calabria, entre las dc 
Roscllón y París, bajo el tipo de 337,86s·'sr ptas. 

DiA 28. - Rectificación al Decreto-Ley por el 
que sc dcclaran. exentas del impuesto de pagos al Es
tada las anualiclades que por jntereses y amortizacio
ncs satisfacen las Corporaciones Jocales al Banco de 
Crédito Local de España. por préstamos concedidos 
con anteríoridad a la Ley de 16 de junio de 19..¡.2. 

- Anuncio del Ayuntamiento de Barcelona re
fcrente a la subasta de las obras de pav1mentación 
dc la calle del Beato Almató, hajo el tipo de pese
tas 189,6s8'66. 

BOLETíN OFICIAL 
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DíA 22 DE SJ~PTJEMHRE. - Anuncio del Ayunta
micnto dc Barcelona referente a la subasta, bajo el 
tipo dc 1o6,-~88'40 ptas., para .la adjudicación dc ias 
obrt~.s clc pav:mcntación de Ja calle del FTancol! eP· 
tre las dc San Cuam y Vallirana. 

- Anuncio del mismo Ayuntamiento partici
pando que di f e rentes persona s solicitan el traspaso 
del dcrecho f uncrario de sepulturas en los cemente
ri os <lc la ciudad. 

DfA 23. - Anuncio del Ayuntamiento de Barce
lona participando que cliferentes personas solicitan 

traspaso de derecho funerario sobre .tumbas en los 
cemcnterios dc la ciudad. 

DfA 2-~· - Circular dc la D irección General de 
Aclministración Local efectuando el nombt:.amiento 
provisional dc Secretaries de primera categoda. 

DfA 27. - Anuncio del Excelentísimo Ayunta
miento de Barcelona referente a la subasta dc las 
obras de pavimentacíón de la calle de Calabria, entre 
las dc Rosellón y París, bajo el tipo de 33¡,86s'ST 
peseta s. 

DiA 28. - Providencia del Ayuntamiento de Bar
celona dcclarando incursos en apremio a di ferentes 
dcudores morosos por multas sobre infracciones de 
las Orclenanzas municipales y Reglamento de Poli
cia Sanitaria correspondientes a .los ejercicios dc 
I9..Jï, I9..J.8 y I9..J.9· 

Dí.>\ 29. - Decreto del Ministerio de Obras Pú
blicas por el que se autorizan, con canícter general 
y circunslancial, modific.:'l.ciones en las tari flas de 
aguas para ahastecimiento de poblacio11es. 

- Anuncio del Ayuntamiento de Barcelona rc
fcrcntc al concurso particular relativo al suministro 
dc materialcs de ferreteda para los trabajos c1ue se 
verifican c11 los talleres del Cementerio del Sudocste, 
bajo el presupuesto de 17,358'40 -ptas. 

DfA 30. - Orden de la Presidencia del Gobierno 
por la que se dispone el retraso de Ja hora legal en 
6o m,inutos, a partir del día 1.0 de octubre próximo. 

- Anuncio del Ayuntamiento de Barcelona en 
relación con las obras de subasta de Ja calle del 
Beato Almató, bajo el tipo de 18g,6s8'66 ptas. 

- Providencia del Ayuntamiento de Barcelona 
declarando incursos en apremie a diferentes deudo
rcs morosos por multas que fueron impuestas a causa 
de la in f racción de las Ordenanzas municipales sobre 
abastccimientos. 

DfA 5 DE OCTUBRE. - Anuncies del Ayunta
miento dc Barcelona participando que, por extravío, 
solicitan duplicados de títulos de derecho funerario : 
Don Marcos Aznar l\1illan, de un columbario en 
el Cemcntcrio del Sudoeste, librado a nombre del 
mismo, y don José Alemany Casals, de un nicho del 
CC'mcnterio dc Las Corts. a Ja clenominación de clon 
José /\lcmany Masia. 

Dí A G. - Anuncio del Ayuntam.icnto de Barce
lona rcferente a l concurso privaclo para el suminis
tro dc pin tura con destino a los trabajos que realiza la 
Br igada de Ccmcnterios, bajo el tipo de 19,823 ptas. 



NOT AS INFORMA TIV AS 
lnteresantes decla raciones del ilus. 
tre Conceja l don Manuel San cho 
Vecino, respecto al distrito VI li 

A los periodista~ cncargados <lc la 
información municipal, el dia 2 dc 
los corriente.s, el ilustrc Conccjnl dele
gado del distrito \'llf, don ~lanuel 
Sanobo Vccino, hizo las siguicnte:; 
manifestacioncs : 

Dijo que Gracia entera sc 1)r<:par::t 
n. conmemonu dignnmculc In c[cmé
rides del Ccntcnario <;n que fu é de
clarada Yilla, lo curd sc lli(l en R. O. 
el 28 de junio de 1Sso. 

Siguificó el ilustrc sciior Concejal 
que, a stt entender, la conmcmoración 
aludida debía traducirsc mas que en 
fugaces demostracio11e.~ cic júbilo, 
en solucionar problemns que afcctan 
a diaho distrito. 

Preguntada, por los pcriodistas, 
acerca de cual.es poclrf111 consiclernrse 
m{ts perentorios, xcpuso ci scfi¡0r San
cho Vccino que la enu mcración de 
di<-hos problemas rcoultar!a cxten
!iÍ\•a, pero que los csencialcs podían 
('oncrctarse como signe : 

Pa\'imcntac.ión clefinilint d(' la calle 
Mayor, desde su entrada al final del 
pasco de Gracia has ta la plar.a clc Les
seps i la clefinith·a urhani?.ación y cn
sanche de la pla1.a tlc f.,csscps, que 
:t'li mlla una cantidacl enorme dc trídi
co, por la conflucncia en ella dc po
blacHsimos sectorcs urbanos i Ja h tau
g-nrac-ión de una cst:lci(tn del Gran 
1\lctro en las calles Tr:t\'('Sera-:Mayor, 
pur ser muy distantcs entre &I las :le 
Diagonal y Fontana i apertnra de una 
nueya entrada en Ja pla1.a Gala I>lnci
dia, junto a la Tra\·('scra, del ferroca
rril de Sarrhí, que pronto inaugurara 
la nneva línea dC'Sdc la pkw.n cic Ca
talulía hasta Ja avcnicla clel Tibidabo; 
rmlear de vcnlc y janlinc,.; Ja plaza 
cic Rius y 'I6ulet, todn •vcz qne han 
sido sup~rados los impedimcntos pro
viucntes del ramo dc guerra, cle\'{lll
dola a la categoria que por su rango 
mercce, :r por último, la rcstauración 
del antiguo sa16n dc scsioncs de la 

ex >illa (]e Gracia, en el qne cclebró 
sn primera scsión el Ayuntamiento, e¡ 
día 6 dc julio tlc tSso, cuyo presn
pue;;to dc 122,000 ptas., comprenclirlo 
mobiliario, etc., ya Iué apH:>bado por 
la Comisión P.:rm:1ncntc en el pasado 
me.s de agosto. 

Uno dc los informadores lc pregun
tó cuales cran las mejoras mas im
pOJ·tantcs logradas durante la; meses. 
de sn actuación, manifestando el se
ñor 'Sancho Vccino (JUC la la,bor reali-
7.ada ha sitlo llc preparac.íón d e mc
joras urbanas t¡llC 'J)I'Onto seran UU:l 

fdiz Tcalidacl, pmliendo mencionar 
entre J::ts que estim cu das de ejecu
ció11 y como inaplazables, la pavimeu
tación definitiva dc Jas calles Torrentc 
de las Flores y Panadés, los jardines 
que sc constru yen en Ja pla7A1. del 
Norte y las obras dc alumbrado a 
gas dc la calle Escorial, que c.omcn-
7.aran en brcvc. También man-iJ'cstó 
que en el mes dc fcbrero, fec.ha dc !; tt 

poscsión, reali1.6 una visita al gntpo 
rle barracas cCan Baró•, y que desde 
aquella fccba no •ha sido construída 
ninguna nucvn barraca. Asimismo, 
!tan des:1parecido los llamados en
cantes dc Gracia semiclandcstinos, 
que afeaban ('llormcmente y <òra un 
foco dc infección. En cuanto a la 1.0na 
clc Vallcarca, ha intcrcsado del Tc
nientc dc Alcalde dc Transportes y dc 
la Compañla dc Tnlllvías el restablc
cimiento del scrvkio de autobus<!\' 
desde la ·plnza tle II<csscps al San
tuario dc Nncslra Scñora del Coll, 
qne cxistió hasta 1936. 

El sciíor Sancho Vecino terminó 
sus manifcslacion('s tlicicndo : 

cTodas csln.;. mejoras sera posible 
llevarlas a la prúctica tnc.rcecl a la 
Yaliosa ayudn dc mi:;, oompañeros dc 
Consistorio, y en especial de los sciío
res Roma, Tenicnte dc Alcalde del 
Distrito i Har6n dc Esponellà, Baixas 
de Palau y Scgón, en sus respecti.\·os 
Dcpartantenlos dc 11-ansportes, Urb!'l
ni7.aci6n y Obras rúblic:as, que han 
prometido una labor en beneficio ric 
Barcelona toda.• 

Et ,Jurado del Premio de Literatura 
de Barcelona 

En uso de las facultaclc-; que al 
ercclo le concede J.a quinta de las ba
scs del Premio cle Literatur:t dc Ja 
Ciudad dc Barcelona, creado por el 
. \yu ntamiento, el ilustre seiíor Te
nien lc dc Alcalde deJegado dc Cultu
ra, clon Luis cle Caralt, lw constituí
du el Jurado para la adjudicación dc 
<licito :premio, el cua! cstar(t cout puc;;
to por los s iguientes micmbros: Prc
~idcntc, ilust1·e señor T enien te dc A 1-
calde dclegado dc Cultura i Vocalcs, 
clon Antonio Julia de Capmany, don 
Eugcnio Carballo ~Iorales, don Lnys 
Sant:t )farina, don Jnan Estelric-h y 
don Jgnacio Agusti, y Sccrctario, 
clon 1I:trtíu de lliqucr. 

Poetas españoles 
en el Ayuntamiento 

Los poeta..;, r~uis Rosal~ y l,copol
do l'anero, que, en misión Cl tYiacla 
por la Dirccción General de Relacio
nes Cnltnralcs, -visitaran varias capi
talcs de América, para establcccr con
tacto con los núc.lcos cultnraks clc 
aqucllos paises hermanoo, visilaron, 
el <lía 1. ~ del mc;; et1 curso, la ·Cas:l 
dc la .Ciullad, acompaíiados 'del Di
roclm· rk La Prcusa, dnll Antonio 
Sanohez Gómez. 

De;;pués de cumplimentar al .\1-
c:tlde accidental, doctor García-Tor
ncl, los ilustres visitantes recorrieron 
los salones y dependencias clc l:l 
Casa, haciéttdoles los hunorcs ('] Con
C'cjal señor Carballo, el Dclegaclo dc 
la 1.\lcaldía, señor Ri·bé ; el Jcfc dc 
Crremoninl, señor Gómez clcl Casti· 
llo, y el t1c. la Oficina clc Prcttsa, sc
ñor Harangó-Solís. 

Los seííores Rosales y l'allero cx
prc~amn Sl( gratitud por las múlti
ples y delicadas atenciones de que 
fn('ron objeto <Imante su \'isita a la 
Cnsa dc la Ciudad. 
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Disposiciones de la A lcaldía, 
respecto a Ja venta del carbón 

Para cdtar posibles abusos que 
pucdan comcter alguno:; desaprensi
,·os que actúan como comerciantes de 
carbó u, Ja :\ Jcaldía, a propttesta de ta 
T!.'ncncia cic Alcaldia Delegada de 
Abastos, lHl dispuesto : 

1.0 Sc considcrar t.n com o carbo
ncrus detall is tas todos los comerciau
les <¡nc vcndan a consumidore\; en 
canHdacl no !Htpcrior n soo kilo$. Es
los comcrciautcs han dc estar a utori
zados por cstc Ayuula micnto, de con
funnidnd con el articulo 166 de las 
Onlcnanzas mnn icipales. 

J.as cntrcgas a domicilio de con:;u
m idor!.'s <lehcrau hacu1Je por Ja to
tahdad del pcdido, que ltabra de ser 
pn.:t·isamcntc dc s, 10, 20, 40, so kilos, 
y cxcedicndo dc c:;la cantidad, .basta 
lus 500 kilus, cu múlliplos de 40 ó 
d~ .')0 kilo.s. 

Los uuevos ,·ehículo,; destinndos al transporte y distribucióu de cames 

Los envnscs cuulcnicndo pcdidos 
ha.;ta 40 kilos debcr~.n llevar la chapa 
etd ,\ yuntamicnlo que determina la 
Onlcnan1.a fiscal núm. <;. El reparti
dor de tslos pcdidos dtbcra justificar 
la dirccciún dc:l comercio detallista de 
proc~:tlcnda y el domicilio del consu
midor tlcsli natario. Los pedi dos su
pcrion's a 40 kilos y hasta los 500 ki
los se ju~tifi C'arún con albarau o nota 
tlc cntreg;a, como sc indica a conti
nunción para los comerciantes mayo
ristns . 

2 .0 T.os mayoristas, al efectuar las 
en trega s a fa b1·ica 11 tes, o se a cou des
tino a a lguna industria, deberím lle
var albanín o nota dc entreg-a impre
sa, con el nombre y domi ci fio del co-

merciantc dc t•arhón, en <¡nc sc haní 
constar como mínimo el uumhrc y 
domicilio del receptor, peso tn kilos 
y calidad del carbóu. El transporte dc 
carbón de estaciones a los almacenes 
del mayorista también deberi justiti
carse con el corrcspondicntc albaran 
impreso dei comcrciaute. La ;;alida 
del carbón dc un almacén si n bascH
la, para efectuar su peso en la baseu In 
mas prOXllllU, dcbcr{t jHsliricarsc 
tambié11 con s u corrcspondicntc al
haran, en el que, clespués del p<>sajc, 
se anotara el total dc kilos regis tra
do;; en la .b{tscula. 

L os m ayoristas qnc efcct.úcu veu
tas para el consumo dom(•stico tlcbc
níu hacerlas en cantidadcs superiares 
a 500 kilos, y cada enln:ga debení ir 

La~ unloridodes municipales inspeccionando nuo c:.le los uue,·os vehículos 

acompaiiada del albaran, que conlcn
llní los mi.-mos da tos antes reseiiado:;. 

J.u En uingún caso sc admitir{t 
excusa alguna con Ja que se preteud,\ 
justificar un contenido di.stinto al in
dicada en las C'hapas o albaranes co
rrcspondicntcs, ni a las fracciones 
antcriormente meuciouadas. 

4.u Los Inspectores municipalcs 
dc Abastos encargados .dc este servi
vicio efectuaran las comprobaciones 
llcccsarias eu los .reprut os de carbún 
a domicilio, leYantaúdo actas dc las 
4nfracciones que eucueutren, y si los 
transportistas no llevaran la docu
mentacióu o chapas antes menciona
dus, o no justilicaran su legal pro
cedencia, efectuaran el decomiso dc 
la mercancía y medio de transporte, 
dt- conformitlad con el art. 277 de Jas 
Ordcuanzas muuicipales, en lo que 
:;e rcfierc a comercios clandestina:;. 

Los nuevos vehículos 
del t ransporte u rbano de carnes 

1.-\ primera •hora de la tarde del día 
2 del mes en curso, eu la plaza .le 
San Jaime, tuYo efecto el acto de la 
prl·sentaciún a las autoridades mnui
cipalcs dc los dos primeros vehículos, 
ron·e,;ponòientes a una serie dc vciu
ticinC'o del mil;tnO tipo, destinados al 
transporte y distribución de cames 
pnnt el consttmo de la ciudad. 

Dichos Yehiculo& substituiran a los 
q ue vieuen 1Jrestando el ser\'icio en 
cucslión desde el año 1922 . 

lnspcccionaron dic.h o_;:; camioncs el 
cxcelcnttsimo señor Alc:tlde acciden
tal, doctor García-Tornel, acornpaña-



do dc los iluslrcs Tcnicntcs de Al
calde scíiorcs Dchís, Roma y Sala, y 
de los ilustrcs Conccjales señores 
Tous, Sancho \'ccino, YaiJdeperas y 
Blay. 

Los nuevo,; c:unioncs son dc línea 
moderna, y ticncn una capacidad de 
lrnnsporlc <lc 3 a " touclada.,;. La ca
mara esta revestida dc plaucbas dc 
corcho maohicm bra<lo, csUmdolo ~s tas 
n su ve~, dt' zinc, y el sistema r1e 
aircación aplicado pcrmite el e.::;table
cimicnto dc una tcnl'pct·atura perma
ncnte apr.opindn a lw fines a que se 
destí na el vehiculo. 

l'rúximamcntc se calcu la que en
trara u en servici o lrecc cocltes mas, 
y <¡uc eu In scgunda quinceua de 
marzu dc 1950 sc c·ompletara la serie 
dc vcinticinco. 

La festividad de San José de 
Calasanz. Reparto de premios 
del concurso literario en el 

Salón de Ciento. 

El dia 28 del próximo pasado mes 
dc nodcmbrc, fcslíddad de San José 
cic Calasnnz, cclcbníronsc di,·ersos ac
to;; Cll lJÓnor del santo, organizados 
pur el S. E. J\L (Scrvicio Español del 
l\lagi~h:rio). 

l'or la tarde, en <:1 Salón de Ciento 
dcll1alllcio Municipal, tuvo efecto el 
acto dc entrega dc los ;prcmios del 
rcrtltú1cn litcrario 'organizado por di .. 
cho orgnnismo cu honor de Sau José 
tlc Calasauz, prcsidiendo el Gober
nador civil, doctor Baeza, nuestras 
primcras autoridadcs y el Jefc nado
na! .del IS. E. i\L, sciior Uutiérrez del 
Castillo. l-\ctuó dc manh:nedor de la 
ficsta el P. Castelltort, 'Sch., que pro
uuuci6 un brillante discurso. 

Finalmentc, l1izo uso de la palabra 
el scñor Gutiérrez del Castillo, clau
suraudo el acto. 

Productores del Sindicato cle la 
Alimentación, en el Ayuntamiento 

Efcct.uanm una ''isita al Palacio 
1\[unicipal los produt·torcs del Sindi
cato cie .\limcntación que asisticron 
al l'Jeno dc la Junta Central Social 
dc di<:tho ~i ndicato, cclcbrado en Bar
celona. Acomvaüarou a los v isitautcs 
d Jdc 11acional del ramo, scñot· Gar
da Nuchc i el Scc1·ctario nacioual, 
sdior Dc Dicgo i los Procuradores eu 

(Fotos Domh•guer:) 
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Cortes señore.; García Rollau y 'I1mi
llier; el Lctrado ascsor del Sinclicato, 
señor ~analda, y el Administrador 
general, seiior Castellano. 

Fueron recibidos por los iluslrcs 
Tenieutes dc Alcalde scñorcs !Segón 
y Sala, y el Jcfc de Ceremonial, sc
ñor Gómez. del Castillo, y visitamn 
los salones y depcntlcncias dc la 
Casa, sicndo obscquiaclos, en t•l Salón 
dc la Reina Regente, con u11 vino 
de 110U01'. 

Entre los vü;itantes y lus sciiorcs 
Sala y Segón sc c.amhinron pala•bras 
dc considcracióu y cortcsía. 

Ceremonial: Delegaciones 
y representaciones municipales 

DÍA S DE DICIEAfBRF.. - A las diez 
cle la maiíana, con moti,·o dc la Ies
tiYidarl de la Imnaculadn, en Ja $anta 
Catedral Basílica sc celebró un so
lemne Oficio y procesión, al que asis
tió el Excmo. Ayuutamicnlo en cor
poración : Excelentísimo scñor ,\J
ealde accidental, doctor García-Tor
uel; ilustres señorcs Tenieutcs dc 
Alcalde Roma, ]llarsans, Scgón, Ca
sanova, Delas, Ribera y Sala ; Con
cejales scñores Torra-Dalari, Gil-Sc
nis, Tous, Puigmal, Sancho Vecino 
y Valldcpe1·as; Secrcta1·io scïwr Ja
uer; Delegadci de la Alcaldia, señor 
Ribé; Jefe de Ceren10uial, tSdior C.:as
tillo, y Oficial señor Weber. 

DiA ro. -A las once dc la maiiaua, 
en la Capi lla del Colegio dc Nucslra 
S:eñora de [Jorcto, se celcbró una so
lemne Mi~a rezada, dedicada por c·l 
Cuerpo de Aviación a ¡;u santa pa
trona, la Virgen dc Loreto. Asistió 
el ex.celentisimo Tenicnte de ,\Jcalde 
señor Barón de Esponclla. 

- A Jas dos cle la tarde, los perio
distas visitaron, inYitados por el ilus
trísimo Tenien te dc . \ lcaldc scñor Ca
sano\a, la Colonia Puig, establcci
miento beuéfico municipal. Fueron 
in\·itados a uu almucrzo en dicho 
centro. 

- :\. Jas seis dc la tarde, c·n el PH
lacio cle la 1\IúsicH, pronnnció una 
conferencia el Rdo. l'. José .\. Sa
"all, S . l., so])l·e el lema «MH hatma 
Gandhi y e l problc111a dc la India». 
Asistió el cxcclentísimo sciior Alcal
de àcddcntal doctor Gat·da-Tornc'l. 

- A la misma thora, cu la ~Sala cic 
exposiciones Griié-Escuda sc iuaugu-

ró la Exposición de Pinturas de] pin
tor Ricardo Urgell, como homenaje 
a su memoria en el vigésimoquinto 
aniversario dc su muelie. · Asisticrun 
los ilustres. Teniente de Alcalde y 
Concojal señores "Caralt y Julia, n:s
pecti Ya meu te. 

- A las diey, de la uoche, en los 
snlones del Hotel Oriente, se celebró 
la cena •homenaje al Dclcgado pro
vincial dc iSindicatos, Jos~ 1\lontcro 
Neria, redentemente nombrado Sc
crctario nacioual de Sinçlicatos. Asis
tió el ilustre Teuiente de 1.-\lcaltlc sc
íior Sala. 

- .\. las tl·iez y media de la noohe, 
en el salón de fiestas dc la Caja dc 
Jnbi lacioues y Pensiones de los Tm
bajadores de la Industria Textil, sc 
cdebr6 uua representacióu teatral por 
el Cuadro cscéuico del Club l\luni
cipal de Baloncesto. :\.sistió el exce
lentísimo Te11iente de Alcalde seüor 
1Jaróu de Espouella. 

DíA ni. - A las nueve de la ma
ñaua sc celcbró una solemne Misa 
de Comunión, en la Basílica del Piuo, 
para eonmemorar el ccnteuario de Ja 
fuudacióu de las Confercucias dc Sau 
Vieentc de Paúl en &paña .. -\sistió 
el ihtstríl'imo Tenientc de Alcalde 
scñor Casanova. 

DiA 12.- A las once dc la mañana, 
en la Santa Catedral I!a.sílica, se cele
bmron solemnes fu.l.l,erales deditados, 
por el Excmo. Ayuutamiento, en su
fragio de1 alma de S. A. R . el Infan
te Don Car1os 1\f.a de Borbóu y de 
Borb6n. Asistió el ExC"mo. 1.'\.yunta
mieuto en corporación : Excelentísi
mo señor Alcalde, Barón de Terra
de.; ; excelentísimos señores Tenien
tes dc Alcalde doctor García-Tomel 
y Barón dc Esponella y l\Iarsans ; 
·ilustres señores Tenientes de :\lcalde 
Condemiuas, Delas y Ribera; ilus
lres señores Concejales Tous, Puig
mal y Carballo; Secretm·io, señor Ja
JJcr; Dclcgado de la Alcaldia, señor 
Ribé, y Jefe de Ccremonial, seiior 
Ca.stillo. :\sislieron todas las autori
da<lcs. l\Iaccros con mazas enlutadas 
tlicron guartlia de honor al túmulo. 

Movimiento demogratico 

Durantc la sema11a clcl 28 del mes 
dc noviernhn~ al 4 de clicic¡nbre de 
1949 sc rcgistra1·on en Barcelona 3:29 
nacimientos y 272 defuucio11 es. 

Casa Provincial de Cariclnd 
lm preu ta- Escu~ln 


