
CACETA MUNIClPAL 
DE BARCELONA 

Año xxxvn 24 de abril de 1950 Núm. 17 

La aplicación del respirador automalico o <<pul món de aceru)) 
a un enfermo recluído en el Hospital de Ntra. Señora del Mar 

Visita de la Corporación municipal a dicho establecimiento 
para presenciar el empleo del aparato 

A primeras horas de la tarde 
del día 14 del mes en curso, la 
Corporación municipal estuvo en 
una de las dependencias benéfi
cas del Ayuntamiento - el Hos
pital de Nuestra Señora del 
Mar - , al objeto de presenciar el 
empleo del respirador automatico 
o «pulmón dc acer on, que actual
mente se emplea para la curación 
del joven de veintidós anos Ma
nuel Martínez Aparicio, vecino 
de 'l'arrasa, que sufre paralisis 
infantil. 

Al acto asistieron el excclen
tísimo señor Alcalde, Barón de 
Terrades, y el ilustre Concejal 
señor Valldeperas, dc la Ponencia 
dc Sanidad. 

Fueron recibidos en dicho 
Hospital por el ilustre señor Te
niente de Alcalde de Sanidad, 

El señor .\lcalde, acompañatlo de diversas pcrsonalidades, 
presencia el empleo del re~pirador automatico 

don Lorenzo García-Tornel, figurando al frente del 
cuerpo facultativa del Hospital de Infecciosos su 
Director, doctor Trías de Bes, con el Jefe de servi-:. 
dos, doctor Soler Deopff. Asimismo, se hallaban 
1u·esentes el Director de Asistencia lVIédica Munici
pal, doctor Luccna ¡ el Director del Instituta Muni
cipal de Higiene, doctor Bassas; el Director de la 
Casa de Maternología, doctor Farriols; el Director 
del I11stituto Neurológico Mttuicipal, doctor Rodrí
guer. Arias, el señor Marqués del Foronda y los 
doctores Cambra, Poal y otros. 

El 13ar6u dc Terrades se infom¡ó del empleo del 

nparato, y expresó su satisfacción ante el cuerp<:> 
facultativa del Hospital por el funcionamiento per· 
fccto del mismo. 

La accrtada visión del problema y la soluci6n 
dada al lllÍS1110 110r el Teniente de Alcalde de s~l
nidad del Ayuntamiento de Barcelona, doctor don 
Lorenzo Carcía-Tornel, quien, secundada con entu
siasmo por la Alcaldía y los demas componentes del 
Consistorio, ha conseguido la adquisición del pri
mero de estos aparatos puesto al servicio de los No
socomios 1\Iuuicipales, ha dado su fruto inmeclialo, 
por haber coincidido dicha adquisición con la apre-
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miante necesidad de su empleo - como decimos -
para un enfermo de veintidós años, y que viene uti
lizando con pleno éxito el r~spirador automatico o 
upulm6n de aceron desde bace diez días. 

En la visita efectuada al Hospital de Nuesha Se
zïora del Mar se pudo comprobar la eficacia y er;
crupulosa vigilancia del funcionamiento del aparato, 
así como Ja completa asistencia técnica por el per
sonal hospitalario. 

EI constanle perfeccionamiento de las institucío
ncs méclicosanitarias municipales, que se ha hecho 
<:videnle durante los últimos diez años, se ve con
firrnado una vez mas con la implantaci6n de este 
scrvicio destinada a salvar la vida a cualquier en
fermo que pueda requerirlo. El hecho de haber sido 
un paciente domiciliado fuera de uuestro lVIunicipio 
el primero que se baya beneficiada de ello, evidencia 
las ventajas dc. una buena coordinación y auxilio nm
tno entre nuestras diversas autoridades e institn
ciones sanitarias y asistenciales. 

Manifestaclones del ilust re Teniente de Alcalde 
doctor García· Tornel 

El ilustre señor Teniente de Alcalde delegado dc 
Higiene y Sanidad hizo, a propósito del empleo del 
<rpulm6n dc acero)), las sigui en tes manifestacioncs: 
<<A pesar de los indudables avances realizados por la 
terapéutica de las infecciones, quedau algunas de 
elias ql1e carecen de tratamien"to especifico, y la me
dicina ha de contetltarse con combatir los síntomas 
micntras ayuda a sostener las fuer1-as del enfermo 
hasta alcanzar la curación. 

Entre estas {tltimas infecciones se encuentra la 
llamada paralisis infantil, por afectar predominante
mente a los niños, pero que pueden padecer tam
bién los adultos. 

Una de las formas mas graves de esta enferme
dad, que lesiona especialmente los centros nerviosos 
que dirigcn el movimiento de los músculos, es la 
que paraliza precisamente los músculos que realizan 
los movimientos respiratorios. Cuando se presenta 
esta paralisis, la mucrte sobreviene en corto plazo, 
a menos que se consiga provocar artificialmente 
aqueUos movimientos. 

La rcspiraci6n artificial corriente, practicada ma
nualmente, no puede resolver la grave situación crea
da por la asfixia mas que duran te un tiempo limitado 
y a costa de grandes esftterzos por parte de los que 
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la practicau y con importantes molestias y aun pe
ligros por parte del enfermo. 

Para solucionar este grave problema se han cous
truído dispositives que cuidan de substituir los mo
vimientos respiratorios espontaueos y automaticos 
del pacicnte por un mecanismo lo mas parecido po
siblc al proceso de la respiración natural. 

A estos dispositives se les acostunibra a dar el 
nombre de cc pul món dc acero)), mas que por ser un 
vcrdadcro pulmón, por estar construídos gencral
mcnte de acero, cuando menos en sns partes que 
cYigcn mayor robustez. 

rtxistcn difcrentes modelos que parten de la iden 
inicial de iutroclttcir el cuerpo del enfermo en una 
cavidad dc paredes rígidas, manteniendo la cabcza 
fuera de Ja cavidad, que queda ajustada al cuello 
con un collar elastico de presión suave. En el in
terior del rcceptaculo se provocau, alternativameutc, 
presiones positivas y negativas por la compresión y 
aspiraci6n del aire interior transmitida por un juego 
de bombas actuadas por un motor eléctrico. 

Las bombas o fuelles y el motor que las acciona 
forman cuerpo aparte de la camara que contien~ el 
cnerpo del enfermo y estan en conexión con el mi:;
mo mediaote m1 grueso tubo flexible de paredes ro 
bustas a través del cual se transmiten las presiones 
y depresiones que obligau a los pulmones verdade
res, paralizados, a captar y expulsar alternativa
mente el aire que la nariz y la boca reciben del ex
terior. 

Estas presiones y depresiones son vigiladas y re
guladas mcdiante Jas indicaciones de un manó111etro 
insertado en la pared del respirador. 

Para prevenir un fallo en la corrientc eléctrica 
o una avería en el motor, órganos de transm.isión o 
regulador de velocidad y ritmo, el aparato lJeva 
ncoplaclo un fuelle suplementario que se puecle ac
cionar a mano con poco esfuerzo, mientras sc resta
hlece la corriente, se arregla la avería o se substi
tuye la porción averiada con e.l recambio de que se 
dispone. 

Aunquc las formas clínicas de J)aralisis que be
nefician de este invento sou mas bien raras, se dan 
con la suficiente frecuencia para crear la tragica si
tuaci6n de ver perecer a estos enfermos si no se le::; 
ayuda n salvar con la respiración medínica aulom{t
tica el tiempo necesario -que puede prolongar::;c 
mescs y a un años- para que las lesiones iufiama
torias de los centros nerviosos infectados se reparen 
y pueda establecerse el automatismo fisiológico.» 
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COMISION MUNICIPAL 

PERMANENTE 
El díà 15 de marzo de 1950 celebró sesión la Co

misión _Municipal Pennanente, bajo la presidencia 
del excelcntísimo señor Alcalde, don José M.n de 
Albert, barón de Terraclc::;. Asistierou los ilustres 
scñores 'I'enientes de Alcalde don Lorenzo Carcía-
1'ornel, don Epifania dc Fortuny, barón de Espo
uella ; don l\Ielchor Baixas, don Luis de Caralt, don 
P<.>dro Roma, don Juan .Marsans, don Antonino Se
gón, don Alfredo de Casanova, don Manuel dc Dc
las, don Joaquín Ribera y don Esteban Sala. 

Fueron adoptados los siguientes acucrdos : 
Aprobar el acta de la gesión celebrada los días 

S y 9 de los corrientes, y, a propuesta del ilustre 
sE'ñor Tenien te de Alcalde don Pedra Roma sc acuer
da añadir un extremo al dictamen n. 0 16 bis, apra
bado en aquella sesión, y refcreute a la realización 
de las ohras del montlnH<:nto a los Caídos, _c:.tue dice 
así: <<Elevar el expedieute al Miuisterio de la Go
bernaci6n por conducta del Cobernador civil, ~ 
efecto de lo dispuesto en las Ordenes de 7 de agosto 
de 1939 y 30 de diciembre de rg4o, suspendiéndose. 
en el ínterin dar cuenta al Plena del proyecto, y que 
para cuanto haga referencia al expresado expeçliente, 
se incorporen a la Comisión de Urbanisme a los 
ilustres seiiores Tenientes de Alcalde don Pedra 
Roma, don Juan l\iarsans y don Luis de Caralt. 

- 'l'ambién a propuesta del ilustre señor Te
niente de Alcalde don Pedro Roma, y con la adhe
sión de todos los presentes, hacer constar en acta el 
sentimiento de la ciudad dc Barcelona y de la Co
misi6n por el fallecimiento de doña Concepción 
Eguía Galínclez, madre del Presiclente dc las Cor
tes y del Cousejo del Reina, don Esteban Bilbao, 
comunicando a dicho señor la expresión dc condo
leucia de la Corporación municipal. 

-- Enterarse de un telegrama del Ministerio de 
Hac ien da in formando ha ber sid o a utorizada la mo
c1ific;aci6n de aumento de crédito del Pre~npuesto 
cxtraorclinario de Moclemización y Ex.tensión de 
Barcelona, y, asimismo, de la emisión de la Deuda 
)[unicipal, así como aprobar el texto del de la Al
cald(a agradeciendo la aprobación y la celeridad <:>u 
el despacbo del ex,pedientc. 

- Enterarse de un oficio del ingeniero adjunto 
don Anlonio de Mir Clapés elevando al conocimiento 
de la C'omisión sus estudi os sobre c:hnaras frigorfficas, 
calefacci6n urbana y material de incendies realiza
dos eu París en cumplimiento de acuerdo de la Co
misi6n, distribuiria entre las Pouencias afectadas 
por tales estudio~ y haccr constar en el expedienJe 
personal del señor Mir la complacencia del Ayun
tamiento por su labor. 

- Expresar__, visto un informe de la Inspección 
General de Hacienda sobre los servicios devengaclos 
por la función celebrada el día 26 de cnero última 
en el teatro Calderón, a beneficio dell\Iontepío del 
Cuerpo General de Policía, al Jefe Superior de Po
lida que el Ayuntamiento se complace en contribuir 
con 2,500 ptas. a los gastes de organización de dicho 
acto, lamentando no poder otorgar la exención de 
impuestos por ser contraria a los preceptes legales 
de aplicación, con cargo a la part. s6o del vigente 
Presupuesto. 

- Otorgar a la Junta Provincial del Patronato 
de Protección a la Mujer, para su importante labor 
social, una subveución extraorcliJlaria de To,ooo pc
setas, con cargo a la part. J33 del vigeutc Presu
puesto. 

- Agradecer un escrita del Jefe local de F.E.~. 
~·de las J.O.N.S. del Distrito VIII remitiendo unas 
localidades para las ,Galas de Dauza Española, que 
organiza para el día 26 tle los corrientes a beneficio 
de la obra social de dicho Distrito, y coadyuvar a 
tal acto con la cautidad dc x,ooo ptas., con cargo a 
la part. 333 del vigente Presupuesto. 

- Acceder a un oficio del Director de la Co
fradía de la Pasióu solicitando la colaboración del 
Ayuntamiento para el Vía Crucis que organiza para 
el Viernes Santa en la montaña de Mootjuich, en 
colaboración con la Hermandad de ex Cautivos, y 
otorgar una subvención de 500 ptas. , con cargo a la 
part. 560 del vigente Prcsupuesto. 

- Aplazar la reunión del Pleno ordinario co
rrespondiente en el corriente mes al !unes, día 20, 
por encontrarse ausentes varios señores Concejales. 

• _ - Encargar a la Comisión de Urbanismo revise 
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las normas dc construcción de los edificios con fa
chada a la calle del ~!arqués del Duero, con ('] fin 
de ver si es posible restablecer las antiguas qut! ouli
gaban a la construcci6n de p6rticos, si no en toda su 
extensi6n, en la mayor parte de la calle, y, en s u de
fecto, establccer las bases para evitar las actuales 
desigualdades en la alineación de las fincas y la so
luci6n urbanística adecuada para soslayar el pésimo 
cfccto que produce la coexistencia de las fincas con 
p6rticos y las dc nueva constmcción. 

OBUAS PúBLICAS 

URBAl'ITZACION 

Aprobar, en principio, ei proyecto de obras de 
excavaci6n en el pie de las tres columnas resto del 
templo romano existente en el interior de la finca 
n.0 6 de la calle del Paradís, sometiéndolo a los tra
mites de informaci6n reglamentarios, a los fines de 
su aprobaci6n definiti\•a y consiguiente declaración 
de utilidad pública de las obras referidas. 

- Adquirir, por 89,286'24 r>tas., de los berma
nos doña Carmen, doña Angela, don Ram6n y don 
José Costa Riera la finca n.0 2 de la calle de Rama
llcras, afectada por la reforma interior, con cargo 
ni cap. XI 1 art. 2.0

, part. 37, del Presupuesto extra
ordinario de Modernizaci6n y Extensión de Barce
lona (t. 3 etapa), todo ello de acuerdo con el fallo 
cmitido por el Cobernador civil. 

- Anotar, en méritos de la petición formulada 
por don J uWín Pérez Rodríguez, en el libro especial 
de demandas que determina el art. 29 del Regla
mento de 23 de mayo de 1947, la petición de venta 
forzosa a su favor de la finca propiedad de doña 
Dolores Valldejuli Llopis, de fonna triangular, lin
dante, con una línea de 6'20 metros, al paseo de Ma
ragall ; 7 metros, con finca propiedad del citado 
seiior Pérez Rodríguez, y 4'15 metros, con terrena 
prolongaci6n del pasaje de la Carabassa, la cual se 
declara edificable, y, en consecnencia, se incluye en 
el Registro Pública de Solares e Inmuebles de F.difi
caci6n Forzosa. 

OBRA$ PARTICULARES (ENSANCHE) 

Ordenar, firme la sentencia del Tribunal Provin
cial dc lo Contenciosa Administrativa, eu la que se 
dcclaraba quedaria sin efecto, cuando tal firmeza se 
produjera, la suspensi6n de ejecucíón del acuerdo 
del Ayuntamiento dc 17 de septiembre de 1946, por 
e:l que se aprob6 una rectificación del patio interior 
dc manzana en la limitada por la caüe de Balmes, 
paseo de San Gervasio y pasaje de Forasté, proccde 
dcjar sin efecto el acuerdo de suspensión adoptada 
por la Excelentí!'ima Comisíón :Municipal Penna
nentc de 27 de abril de I948, y declar{mdose de fi-
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nitiva la modíficación de patio interior de manzana 
aprobada en el expresado acuerdo de 17 de septiem
I.Jre de 1946, que en lo sucesivo se atorguen aquellas 
liceucias dc cdificación que, cumpliendo todos los 
requisi tos de las Ordenanzas mun1cipales, se ajusten, 
en enanto al patio interior de manzana se refiere, a 
Jas líneas fijadas eu el acuerdo de 1946. 

OBRAS PúBLICAS (ENSANCHE) 

Jnterponcr las acciones judiciales pertü1cntes 
contra los inquilinos de la finca n. 0 8 de la calle de 
Mandrí, adquirida en virtud de expropiaci6n for
zosa, por utilidad pública municipal, para la aper
tura dc la avenida del General :fi1itre, a fin de con-
seguir el desahucio de los mismos. · 

- Enterarse de la sentencia dictada por el ]ID
gado de Primera Jnstancia Kúmero 13 estimando la 
demanda, se declara haber lugar al desahucio del 
demandada don :Manuel Campillo, por resolución 
del conlrato de arrendamiento, por expropiacíón, de 
los bajos de la casa n.0 2 de la calle de Rovira (hoy 
de Pujadas, n. o 212), condenfllldole a desalojarlos 
den tro del plazo de seis meses, e- imponiéndole las 
costas del juicio. 

- Vender, por 1,751 ptas., a don Gabriel Boa
da Oliver6, en calidad de prop~etario colindante, 
una parccla de terrena procedente del torrente dc 
l\:fariné, declarada sobrante de vía pública y va
cante de paso de aguas, situada en la manzana li· 
111Ítada por las calles de Napoles, Industria, Sicília 
y Córcega, que ocupa una superficie de 17 metros 
cuadrados ; por 24,720 ptas., a doña María Luisn 
Boada Oliveró, otra parcela de terrena situada en la 
misma manzana, y a la propia señora, por 1,957 pe
sctas, otra parcela de terrena en el indicada lugar. 

OBRAS PúBLICAS 

Destinar 36,069 '95 ptas. para efectuar obras de 
pavimentaci6n de las aceras frente a los número;; 
impares del II al 25 de la calle de Almogavares, 
aplidíndose dicha cantidad a1 cap. XI1 art. 3.0

, par
tida 40, del Presupuesto extraordinario de Moder
nizac!On. Las mencionadas obras, por razón de ur
gencia, dado el estado intransitable en que se balla 
aclualmente el firme de dichas aceras, se declaran 
cxceptnadas de los trúmites de subasta, autorizan· 
dosc a Ja Tenencia de Alcaldía Delegada de Obras 
Públicas para sn contratación, previa convocatoria 
de concurso privaclo. 

- Aprobar el plan de obras a ejecutar durante 
el primer trimestre del año en curso por la contratn 
de conservaci6n de las vías públicas de la zona iz
quierda de esta ciudad, de Ja que es adjudicatariu 
Riegos Asfalticos, S. A., y el de la zona de la de
recha de la ciudad, d~ la que es adjudicataria. Fo· 
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mento de Obras y Construccioues, S. A., con cargo 
al crédito de r.490,625 ptas., aplicable a las parti
das 534 y 34 y 35 de los Presupuestos ordinarios 
vigcntcs de Interior y Ensanche, respectivamente. 

- Ejecutar obras de pavimentación con losetas 
de cemento comprimido de tipo reglamentario de las 
aceras frénte a las casas n.• 166, 163, 165 y 167 de 
la calle de Almogavares y n.0 II3 de la de Badajoz, 
destin!111dose a tal fin 43,715'65 ptas., con cargo al 
cap. xr, art. 3.0

, part. 40, del Presupuesto extraor
clinario de .J\IIodernización, y siendo las mencionadas 
obras nrgentes, dado el estaclo intransitable en que 
se halla actualmente el firme de dichas aceras, se 
declarau exceptuadas de los tramites de subasta, fa
cultandose a la Tenencia de Alcaldía Delegada de 
Obras Públicas para contratarlas, previa convocato
ria de concurso privado. 

- Pagar facturas, por importe de 4,844'15 pe
setas, correspondientes a materiales suministrados a 
las oficinas dependientes de la Delegación de Obras 
Públicas durante la segunda quincena del mes de 
febrero próximo pasado. 

- Conceder una prórroga de un mes para ter
minar las obras de construcción de un muro de con
tención en la calle de Ramiro de Maeztu. 

- Destinar, con cargo a la part. 533 del Presu
puesto ordinario, un crédito de rg,500 ptas. para 
que el Servicio de Parques proceda a la plantacióu 
de arboles en las calles que circundan el Grupo de 
casas baratas uEduardo Atmós,,, del Distrito Il. 

- Conceder a don Fernaudo Vega :Martínez de 
Leyva, contra'tista adjuclicatario de las obras de pa
vimeutación de las calzadas de la plaza de la Cruz, 
una prórroga de dos meses para termi11arlas, por 
estar justificada la alegada, con motivo de la insta
lación de vías que en aquella p1aza ha debido rea
lizar la Compañía de Tranvías. 

- Instalar, para faci litar el riego en el Parque 
dc Monterolas, dificultado actualmente por la es
casez de presióu, un nuevo ramal y coutador en la 
calle de Montecasino, junto a las escaleras de acceso 
a dicho parqueJ destinandose para estos trabajos 
7,554'75 ptas., con cargo a la part. 533 del Presu
puesto ordinario vigente. 

- Situar, a fin de proveer al mayordomo del 
Palacio dc Pedralbes de los rnateriales para la lim· 
pieza delmismo, en poder del Oficial encargado de 
la l\Iayordomía :Municipal, don Alejandro Roscll, 
para adquirir al contado dichos materiales, 4,ooo 
pesetas, que se cargaran a la part. 524 del Presu
puesto ordinario vigente, por intermedio del Nego
ciado de Compras. 

- Pavimentar, hajo el presupuesto de 11,478'38 
pesetas, con 1osetas de cemento las aceras de la calle 
de Dolores Monserda, en la parte correspondiente a 
los números pares y tramo comprendido entre las 
calles de Doctor Amigant y Anglí, y hajo el presu
pnesto de 19,689'56 ptas., de los números impares 
y tramo comprendido entre las calles de Doctor Ami-
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gant y AngH, .r las de la calle del Doctor Amigant, 
entre las de Dolores l\Ionscrcla .r :Margenat, con 
cargo al cap. xr, art. 3.0

, part. 40, del Presupuesto 
extraordinario de :Modernización. 

- Adjudicar el concurso celebrado para la eje
cución de las obras dc instalación dc tuberías y 
bocas de riego en la zona de estacionamienlo de 
cocbes del Parque de 1\Iontjuich a don Jaime Piera 
l\Ias por 46,834' so ptas., que seran satisfechas con 
cargo al cap. xvu1, articulo único (Resultas) . 

- Aprobar el proyecto rclativo a las obras de 
eusanchamiento de la calle del Putxet, junto a la 
de Julio Verne, destiuandose para la ejecuci6n de 
esta obra, que sera adjudicada eu subasta pública, 
ng,8r3'rz ptas., con cargo a la part. 533 del Pre
supuesto ordinario. 

- Aprobar el proyecto para la construccióu del 
pavimento del camino de Prat Vermell, entre el pa
seo del Puerto Franco y las Casas Baratas, des'ti
nandose al efecto 44,274'03 ptas., con cargo a la 
part. 533 del Presupuesto ordinario, y tratandose de 
una obra de reconocida urgencia para facilitar el 
transito en el indicado trarecto, dado el deplorable 
estado en que se encuentra la calzada, sea la misma 
declarada exceptuada de los tramites de subasta, 
facuWíudose a la Teuencia de Alcaldía Delegada de 
Obras Públicas para que proceda a sn contratación, 
mediante la convocatoria de concurso privado. 

- Situar, con cargo a la part. 93 del Presu
puesto ordinario, en )Iayordomía, y a disposiión del 
Negociado de Compras, un nuevo crédito dc 25,000 
pesetas para la compra directa y al contado de pe
tróleo y demas combustibles necesarios para el sos
tenimiento de las Utmparas ((Petroma.x,, así como 
reparación y conservación de las mismas, a fiu de 
continuar el lwnbrado supletorio en varias depen
dencias municipales para que no sufran entorpeci
miento los servicios a cargo de las mismas. 

- Aprobar el proyecto relativo a las obras de 
cobertura de la riera Blanca, entre las calles de Bue
naventura Plaja y San Federico, bajo el tipo de 
237,591'53 ptas., convocandose subasta pública, con 
cargo al cap. vii, art. I .

0
, part. u, del Presupuesto 

extraorclinario de Modernización. 
- Aprobar, para su inmediata ejecución, el 

presupuesto de 49,337'04 ptas. para continuar las 
obras de cieri:e del recinte del Parque de Mont
juich con la coustruccióu qe la pared de cerca de
tras del Estadio, aplicandose dicha cantidad a la 
part. 533 del Presupuesto ordinario, :r tratandose de 
una obra de reconocida urgencia, aute la necesidad 
de que pueda lograrse en el mas breve plazo de 
tiempo posible el cierre colnpleto del rccinto del 
parque, sc declara exceptuada de los tramites de 
subasta y concurso, facultandose a la Tenencia de 
Alcaldía Delegada de Obras Partículares para con
tratar los correspondientes trabajos en la forma que 
estime pertinente para asegurar su rapida y perfecta 
ejecución. 

• 
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SERVICIOS PúBLICOS 

Encargar, como resultado del concurso privada 
convocada para la adquisici6n por concierto directa 
dc cincucnta abrigos reglamentarios para uso de 
bombcros últimamenle ingresados en el Servicio de 
Extinci6n de Tncendios, a don Lorenzo Illa Costo 
la confccci6n de los expresados abrigos por 27,500 
pcsctas, cou cargo a la part. 85 del Presupuesto or
dinaria de 1949 (Resultas) , y en las mismas condi
ciones, al citado señor ciocuenta tmiformes de pa
sco, por 28,250 ptas. 

- Abonar a don Pedro Papiol, conserje del Gru
po Escolar de la calle de Canalejas, la suma de 24'26 
pesetas, y a don Julio Javierre, conserje de la de
pendcncia municipal de Arbitrios de la calle de Pu
jadas, la dc 1¡2'06 ptas., importe del consumo de 
electricidad efectuada durante el pasado año 1949, 
con cargo a la part. 14 del Presupuesto ordinario. 

- Destinar, para proceder al arreglo, con par
chcs, de las mangueras del Servicio de Extinci6n de 
lncendios, que por su constante uso tienen necesi
dad dc cllo, un crédito de 1,500 ptas., con cargo a 
la part. 90 del Presupuesto ordinario, y que sera 
situada a disposici6n del Jefe Director del expresado 
Servicio i para atender al pago al contado de pe
tlucño material y de urgencia que con frecuencia 
preci~a elmismo Servicio , y al objeto de no entor
pcccr la marcha normal del mismo, un crédito de 
10,000 plas., que sera librado, a los fines indicados , 
a clisposición del Jefe citado, y otro crédito de r,ooo 
pcselas, para satisfaccr los gastos de confección dc 
Jas lichas itinerarios de todas las calles de Barce
lona, imprescindibles para facilitar con mayor ra
r,iclez el cumplimiento de la misi6n del Cuerpo de 
Bomberos, situ€mdose · a disposici6n del repetida 
Jefe, cou cargo a la part. r¡8 del Presupuesto ordi
nario. 

- Habilitar, para ateuder al pago de los traba
jos de conservación y reparación de las instalacio
nes de alumbrado y fuentes luminosas del Parque 
dC' ~Iontjuich, un crédito de 52,000 ptas., con cargo 
a la part. 122 del Presupuesto ordinario, y con 
cargo a la part. 526a, para satisfacer el pago de 
los trabajos dc limpieza y engrase de guías, poleas, 
cables y maquinaria de los ascensores, montacami
Jia~ y montacargas instalados en las Casas Consis
loriales s otras dependencias municipales, duran
te el corrienle año, los cuales se tienen contratados 
con casa!l especiales del ramo, un crédito de ro,ooo 
pesctas, y cuyos créditos seran sitt1ados ~ clisposición 
del ingeniero Jefe del Servicio dc Instalaciones :Mu
nicipalcs dc la Agrupación de Servicios Industriales. 

- Aprobar las cuentas justificativas que siguen 
tle cantidadcs recibidas : Del íngenier9 Jefe del 
t-'crvicio de Aguas de la Agrupaci6n de Servicios 
Induslriales, de importe 12,000 ptas., para satisfa
ccr el pago de los trabajos de reparación de las cal
deras de vapor de la Estación Elevadora de lo$ Pozos 
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de ~roncada i del iugeniero Jefe del Servicio de 
Alumbrado .r Canalizaciones de la Agrupación de 
Servicios Industriales, de 3,958 ptas., para satisfa
cer al personal afecto al expresado Servicio los gas
tos de locomoci6n ocasionados en el cumplimiento 
de su comctido durante el cuarto trimestre del pa
sado año, y del Jefe Director del Servicio de Extin
ción de Incendios de 5,ooo ptas., para hacer efec
tivos vcinticinco prcmios, de 200 ptas. cada uno, ol 
personal de dicho Servicio que mas se ha distinguido 
durante el pasado año en la conservación del ma
terial, vestuario y equipo, o bien han demostrndo 
su arrojo y valenlía en el cumplimiento de su co
metido. 

GOBEI.lNACi óN 

HIGIENE Y SANIDAD 

Pagar las facturas presentadas por la Sociedad 
Espai'iola de Industrias Químicas y Fannacéuticas 
y la Farmacia Taxonera, de importe, resp~ctiva- • 
mentc, 427 y 4.459'68 ptas., por sumÜ1istro dc pro
<luctos farmacénticos al Parque de Farmacia Muni
cipal, con cargo a la part. 28oa del Presupuesto vi
gente i a Comercial Portell, S. A., de 7.416'rs, 
8.407'65, 9,053'15, I2,<P5'5o y r4,921'75 ptas., por 
sum inistro de carbón a instituciones de Sanidad Mu
nicipal, con cargo a la part. 290 del Presupucslo 
vigeute, y a la Cooperativa de Coches y Automó
vilcs, dc 319'¡o ptas., por taxis dm·ante diciembre 
pasado a los médicos de los dispensarios en casos de 
urgencia, con cargo al cap. xvrn (Resultas). 

- Pagar la certificación de II.493'54 ptas., que 
ha dc abonarse al contratista S. y J. OliveUa Paulí, 
sociedad limitada, por Ja reteuci6n del ro por roo 
del importe de las certificacioues que se libraron 
para responder de las obras de terminacióu del nue
vo piso de la Ca:a de l\laternologfa, cuya cantidad 
sc aplicara al cap. \1Il, art. 4.0

, part. 15, del Presu
¡mesto extraordinario de 1Iodernizaci6n. 

- Poner a disposici6n de don A1ejandro RoseU, 
Oficial de ~Iayordomía, para pagar clurante el se
gundo trimestre del corriente año a las mujeres de 
limpieza de las instituciones de Sanidad Municipal 
que se expresan a continuaci6n: Para el Laborato
rio :Municipal y el de An:ílisis Clínicos, 7,750 pe
setas, con cargo a la part. 246 i para el Instituta 
Municipal de Higiene, 7 ,ooo ptas., con cargo a Ja 
part. 255, y para el Decauato de Asistencia Médica 
Municipal, 17,500 ptas., con cargo a la part. 276, 
todàs estas consignaciones del Presupuesto vigente, 
y del doctor don Ramón Cullell R eig, Director del 
Parquc de Fannacia Municipal, las cantidades de 
2,500, 19,250 y 26,ooo ptas., para que pueda adqui
rir al contaclo un negatoscopio, un aparato neumú
tico ccMartini Caudebeb1, para recién nacidos, y un 
mino!'cropio binocular «Dausch)) 1 destina4os1 res-
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pectivamente, al Hospital de Nuestra Señora de la 
Esperanza, Casa de .Maternología y H ospital de 
Nuestra Seüora del )lar (Infecciosos), cuyas can
tidades se aplicaran a la part. 28ob del Presu
puesto vigente. 

- Aprobar las cuentas detalladas que siguen 
de cantidades recibidas: Dc don Francisco Ardid 
Farnés, Administrador d~l I nstituta Nettrológico 
~Iunicipal, de importe 4,166'72 ptas., para la ad
quisición al contada de géneros y materiales du
rante el mes de diciem bre próximo pasado; de 
clon José Doménech, Administrador del Hospital 
de Nucstra Señora de la Esperanza, de 19,233'75 
pesetas, sobre servicios médicos, investigaciones 
cientíñcas y mejoras del hospita¡; de don Salva
dor Riera Planaguma, Director accidental del Ma
tadero, de s,ooo ptas., para el sostenimiento del 
Laboratorio Sarcológico y 1\Iuseo Anatomo Pato
lógico ; de don Francisco Ardid Farnés, Adminis
trador deJ Instituta Neurológico Municipal, de 
8,ooo ptas., para la adquisicióu al contada de gé
netos y materiales para aquel Instituta, y de don 
José Doménech, Administrador del H ospital de 
Nuestra Señora de la Espera11za, de 6,666'66 pese
tas, para la adquisición aJ contada de géneros y ma
teri.ales para aquel Hospital durante el mes de di
ciembre próximo pasado. 

CULTURA 

Convocar !Concttrso-oposición restringida entre 
t)rofesores municipales dc Escuelas Especiales y de 
Enseñanza Primaria, para ~a provjsió"n de rsiete 
plazas vacantes de .las Escuclas Especiales de Cie
gos, Sordomudos y Deficientes, existentes en el 
vigente Presupues"to, part. 407, cinca de elias do
tadas con el baber anual de 13,6oo ptas. y dos con 
el haber anual de 12,100 ptas., y coucurso-oposición 
libre, para la J)rovisió~ t de la plaza dc auxiliar 
Escultor-Restaurador, afecto al Museo Marés, exis
tente en el vigente Presupuesto, part. 448, dotada 
con el haber anual de 12,000 ptas., de acuerdo con 
las bases correspondientes. 

- Prohibir, de una manera absoluta, que el 
clavicémbalo adquirida a la casa Pleyel de París, 
con destino a la enseñanza delmismo en dicho Con
servatorio, saiga de este centro docente para ser 
utilizado en concierto~ fucra del propio local, en 
atención a la fragilidad que caracteriza a esta das~ 
de iustrumentos y a la imposibilidad de reparar sus 
desperfectos cuando éstos revisten alguna importau
cia ; dcsestim{mdose, por tanta, sin exccpci6n al
guna, toda petición formulada en el sentido ante
<licho. 

- Desestimar la instancia presentada por don 
1\figucl Borras Juvé, solicitando una subvención de 
8,ooo ptas., que contribuya al sostenimiento de la 
revista Repm·aci6n, editada por el Seminario Con-
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ciliar dc Barcelona; la del Excma. Sr. D. Joaquín 
de Sentmenat, .Marqués de Sentmenat, Presidcnte 
del Patrona to de «Tardes )!usi cales de Barcelona)), 
solicitando una subvencióu mínima de x,ooo ptas. 
por concierto, que contribuya a sufragar los gasLos 
de las dieciocho audicioncs por temporada, orga
uizadas por aquella entidad, y la de don Cristóbal 
)!estre Artigas, solicitando una subvencióu que con
tribuya al sostenimieuto del Museo del Vino, de 
Villafranca del Panadés, del que el peticionaria es 
Presidente, toda vez que, de una parte, se trata de 
un :Museo radicada fuera dc la ciudad de Barcelona, 
y que, por tan to, escapa a la tutela o patrocini o de 
este Ayuntamiento, y en segundo lugar, por no 
existir consignación expresameute aplicable, en el 
vigente Presupuesto para esta clase de alcnciones. 

- Satisfacer a la lmprenta-Escuela de la Casa 
Provincial de Caridad 7,905'50 ptas., importe de la 
impresión de mil ejemplarcs del folleto J!po,·faci6n 
al estudio de las tn.o nedas dc Laie, pertencciente a 
la serie que publica el Gabinete N.umismatico, con 
carga a la part. 484 del vigente Presupuesto, y con 
carga a la part. 53, a don Isidro Cisteré, 4,304 ptas. , 
relativa al suministro de una medalla de oro, con su 
corresJ?Qndiente estucbe y cordón, destinada al que 
fué Capitan General dc la IV Región, excelcntísimo 
señor don José Solchaga. 

- Poncr a disposición, con carga a la part. 505 
del vigente Presupuesto, a disposición de don Sal
vador ~lillet 1Iaristany, Jcfe del Kegociado de Cul
tura, s,ooo ptas., para que pueda seguir atendiendo 
a los gastos de confección del fichero corrcspon
diente a la Discoteca del Conservatorio Superior Mu
nicipal dc Música . 

- Librar, al objeto de poder gratificar a los 
profcsores del Conservatorio Superior Municipal de 
}Iúsica de los servicios que, en boras e:xtraordina
rias, prestau en dicbo centro docente, por dozavas 
partes, a don Isidro Creus Jaumot, Secretaria del 
aludido Conservatorio, la consignación de 2o,ooo pe
setas que, expresameute destinada a tales gastos, 
figura en la part. 418 del vigente Presupuesto. 

- Aprobar los presupuestos, de importe pese
tas 51,033 '81, relati vos a diversas reparaciones a 
efectuar en distintas Escuelas Nacionales, con carga 
a ¡a part. 365 deJ vigeute Presupuesto; de gg,s8s'og 
pesetas, ~·elativos a diversas rcparacíones a efectuar 
en distintos Grupos Escolares, con cargo a la par
tida 365, y con carga a la part. 39.7 el de 1 13,5~7'95 
pesetas, relativos a diversas reparacioues a efectuar 
eu distintas Escuelas l\Iuuicipales, autoriz:índose a 
la Tenencia de Alcaldfa Delegada de Cultura para 
realizar dicbos trabajos por administración. 

- Aprobar las cuentas justificadas que siguen 
de cautidades recibídas : De las Direcciones de las 
Escuelas 1VfuniciJ)ales que se relacidnan, para el 
pago de diversos gastos: ((Bosque de )Iontjuich>l, 
don Anlonio Perich, r ,ooo ptas. ; «Formación Do
mésticall, doña Josefa Bayoua, 8¡5 ptas.; !c)Ian>, 



don Pedro Vergés, Sïs ptas.; uComplementaria de 
Oficios Distrito v,, don Emilio Vallés, r,ooo ptas.; 
uComplementaria Oficios Distrito Vlln, don Ramón 
Jardí, 2,000 ptas.; uComplementaria O:ficios Dis
trito x,,, don Juan Oliba, r,250 ptas., y <tCorte y 

Coufecci6n Distrito vn,,, doña Dolores Tibau, soo 
pesetas; de don Salvador Millet Maristany, Jefe del 
.r\cgociado de Cultura, de s,ooo ptas., -para satisfacer 
los gaslos de confección de 1m :fichero correspon
dicnte a la Discoteca del Conservatorio Superior 
Municipal de Música; de doña Mercedes Setoaio 
Puig, macstra eocargada de la Iospección y Admi
nistración de las Cantinas escolares, de so,ooo pe
setas, para satisfacer, mediante pago al contado, el 
suministro de las provisiones destinadas a las can
tinas c¡ue sosticne el Ayuntamiento; de don Ramón 
Bosch Torrents, administrador del Farque Zoológico 
y Acuario, para atender al pago de diversos gastos 
relativos a la mencionada Colección Zoológica, de 
importe s,ooo, 2o,ooo y ro,ooo ptas. ; de don José 
Selva Vives, administrador accident~} de los ~luseos 
de Arte, para atender al pago de diversos gastos 
relativos a los citados Museos, de importe 38,ooo, 
3.400, 1o,ooo y n,soo ptas., y de don Francisco 
Pardillo Vaquer, director del Instituto Municipal de 
Cicncias Naturales, para atender al pago de diversos 
gastos relativos a la institución de referencia, rle 
importe s,ooo y 1o,ooo ptas. 

CEtl.\fEN'l'ERIOS 

Aprobar el estado de numeración de dos hipogeos 
locillos, dc cuatro compartimientos, señalados cou 
los números 25 y 26 y emplazados en la Vía de la 
l\Iisericordia, agrupación tercera, del Cementerio 
del Sudoeste; de ciucuenta y seis tumbas menores 
de tres compartimientos, números r al 56, empla
zadas en el Departamento octavo del Cementerio de 
Las Corts, y de cuatro tumbas menores, dos de tres 
compartimientos, señaladas con los n.• 33 y 36, y 
otras dos de cuatro compartimientos, señaladas con 
los n.• 34 y 35, y emplazadas eu el departamento 
primero, isla r. .. , interior, del Cementerio del Este, 
y conceder a los que lo soliciten el derecbo funera
rio sobre dichas sepulturas, mediante el pago del 
precio consignado eu el referido estado de valora
ción. 

- Aprobar el acta de recepción provisional re
lativa a las obras de construcción de sesenta y cua
tro grupos de nichos y tres grupos de tumbas meno
res, fonnando, en conjunto, cinco mil cuatrocientos 
sescnln y siete n1chos y cincuenta y seis tumbas 
mcnorcs, y las obras de urbanización, emplazados 
en la ampliaci6n del departamento 5.0 del Cemente
rio dc Las Corts, cuyas obras ban ·sido ejecutadas 
por l\laterial y Obras, S. A., eu méritos de la su
Lasta adjudicada a su favor. 

- Pagar la minuta presentada por el notario 

CAcETA MuNICIPAL DE BARcf.toNA 

don Juan José Burgos Bosch, dc importe 13,330 pe
sctas, correspondientes a los honorarios devengados 
y gastos suplidos en la escritura de compra-venta rle 
unos terrenos propiedad de los señores don San
tiago Güell López, barón de Güell ; don Eusebio 
Güell Jover .r otros, para la ampliación del Cemen
terio de Las Corts y zona verde o de aislamiento 
del mismo, con cargo a la consignación del cap. VH, 

art. 3.0
, part. 13, del Presupuesto extraordinario de 

Modernización. 
- Declarar de inmediata urgencia la realización 

de las obras de construcción de nuevas sepulturas 
en el Cementerio del Sudoeste, correspondientes n 
la primera etapa del proyecto de arupliación y ur
banizaci6n de la citada necrópolis; aprobar el pro
yecto relativo a la construcción de las agrupacio
nes 1 r y '12, vía de la Santísima Trin~dad, de vari os 
grupos de nichos, escaleras entre banqueos, .s::loacas 
y obras accesorias de urbanización, construyéndose 
en total dos mil cuatrocientos doce columbarios, 
modelo B, y ocbo hipogeos locillos, hajo el pre
supuesto de 2.898,291'75 ptas., cuyo gasto puede 
aplicarse, en cuanto a la cantidad de 51ï,729'15 pe
setas, con cargo a la part. 234 del Presupuesto or
dinario de 1949, y en cuanto a la cantidad restante 
de 2,380,562'6o ptas., con cargo · a Ja part. 236 del 
vigentc Presupuesto ordinari o de Castos; declarar, 
por lleoar el expediente el requisito de sumario, 
cxceptuado de los tramites de subasta y concurso, 
y en su consecuencia, realizar las referidas obras 
por concierto directo, mediante concurso privado, 
y facultar a la Ponencia .1\hmicipal de ·Cementerios 
para resolver el referido concurso a la mayor bre
vedad. 

PERSONAL 

Acceder a la permuta de cargos solicitada por 
don Jo~é Galdo Acebo, vigilante 11octurno de Ce
menterios, y don G1:>nzalo Suarez Fernandez, agente 
dc Arbitrios. 

- Conceder el reingreso al servi cio activo del 
\'ioloncelo de la Orquesta )!unicipal don José Xa
pelli .Melé, por baber terminado la excedencia vo
luntaria que estaba dísfrutando; al geómetra de 2.a 
don Ricardo Ordinas Fuster, un año de excedencia 
voluntaria; al agente de Arbitrios don José Sales 
Hidalgo, tres meses de prórroga en la excedencia vo
luntaria que viene disfrutando, y al guardia urbano 
don José Salvador Gonzalez, diez meses y siete dfas 
de excedencia en lugar del año que solicita, por ser 
el plazo maximo a qne tiene derecho. 

- Abonar al cabo de la Guarclia Urbana don 
Cari os Farrús 947' 53 ptas., equivalen te a una men
sualidad y por el concepto de gratificación por los 
servicios !)restados con caracter extraordinario en la 
Inspección dc la Vía Pública (Se1·vicio Municipal 
para la Represión de construcción de barracas), y a 
los agcntes don Francisco Gimeno y don Salvador 
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1\Iajó, 834'30 y 781'96 ptas., respectivamente, por 
los mismos conceptes, con cargo todo ello al cap. Ili, 

art. r.0
, partida 11Personaln , del Presupuesto ordi

nario; a doña Ceferina Balaguer Almudébar, como 
hcrmana de la matrona, jubilada, doña Concepci6n 
Balaguer, Ja paga del mes de diciembre último 
en que falleció la causante, toda vez que ba satisfe
cho los gastes de entierro de la misma, abonandose 
con cargo a la nómina de dicho mes o de Fondos es
pccíales, s i ha sido reintegrada ; a doña Angela Ro
dríguez Martínez, como hija, casada, del vigilante 
de Cementerios don Pedro Rodríguez Marees, la 
paga del mes de dicie!nbre último en que falleció el 
causante y otra paga en concepte de gracia, abonan
close, en enanto a la de gracia, con cargo a la par
tida 9.3 del vigente Presupuesto; a doña Madrona 
Snüol Rigol, como viuda del demógrafo dori Anta
nio Grau Roca, tUl socorro, por una sola vez, de 
8,673 ptas., equivalente a una anualidad del sueldo 
regulador, por llevar el causante mas de quince años 
y menes de dieciocbo de servicios, con cargo a la 
partida 9·" del vigente Presupuesto, como asímismo 
se le abone la paga del mes de agosto última en que 
falleció el causante; a don Agustí.u Tapias, como 
bijo del matarife, jubilado, don Nodesto Tapias Ca
nalías, la paga del mes de noviembre último en que 
falleció el causante y otra paga en concepte de gra
cia, abonandose, en cuanto a la de gracia, con cargo 
a la part. 9.4 del Presupuesto ordinario; a don José 
María Escuín Vera, como hijo del Oficial 3.0 clon 
José M.4 Escuín Moros, la paga del mes de noviem
bre último en que falleció el causante y otra paga en 
concepte de gracia, abonandose, en ·cuanto a la de 
gracia, còn cargo a la part. g."'; a doña Marcelina 
Porras Manaut, como hija, casada, de~ mozo de 
Limpieza don Jaime Porras Moliné, la paga del 
mes de diciembre último en que falleció el causante 
y otra paga en concepte çle gracia, abonandose, en 
cuanto a la de gracia, con cargo a la part. 9·a ; a 
doña Enriqueta ·saló Mas, como viuda del profesor 
de la Banda l\Iwticipal don José Sebasti{m Martin, 
la pensión anual de 1,032'33 ptas., .con cargo a la 
partida 6.", y abonarle, asimismo, la paga del mes 
de diciembre último en que falleció el causante; a 
doña Irene Balaña Bolta, como viuda del mozo de 
:t\Iercados don Manuel .Goñi Giner, la pensión anual 
de 3,155'6o ptas., con cargo a la part. 6 ... , y abonar
lc, asimismo, Ja paga del mes de enero último en 
que falleció el causante; a doña Rosaria Lacort 
Gonzalez, como viuda del méruco Jefe de Dispen
saria clon Juan Matas Carreras, la pensión anual de 
6,735'12 ptas., con cargo a Ja part. 6.8 y abonarle, 
asimismo, la paga del mes de enero último en que 
falleci6 el causante; a don Jorge ·Pastor Bolinaga, 
como hijo de la pensionista doña Estefania Bolinaga 
Aguirrebeitia, viuda del guardia urbana don Jorge 
Pastor, la paga del mes de enero último en que fa
lleció la citada pensionista, abonandose con cargo 
a la nómina de dicho mes o de Fondos especiales, :;i 
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ha sido reintegrada; a cloña Vicenta Azuara Espa
llargas, como viuda del sereno de Almacén, jubi
lada, don Blas Félez Lisbona, la pensióo anual de 
750 ptas., abon{mdose, en cuanto se refiere hasta 
31 dc diciembre de 1949, con cargo al cap. XVIII, ar
tículo único, Rcsultas por adición de 1949, y a par
tir dc I .0 de enero dc 1950, cou cargo a la part. 6 ... 
del Presupuesto ordinario de 1950, y abonar1e, asi
mismo, la paga del mes de agosto último en que 
falleció el causante ; a doña Rosa Pagés l\Iunné, 
como viuda del portera de Cemeoterios don Juan 
Vives Campabadal, la peosión anual de 3, 703'87 pe
setas, con carga a la part. 6 .3

, y abonarle, asimismo, 
la paga del mes de enero próximo pasado en que 
falleció el causante, y a doña Maria de la Concep
ción Vila Mir, como hija, soltera, del Auxiliar ad
ministrativa de 1.

8 don Ramón Vila Gigo, la pen
sión anual de 5,083'83 ptas., con cargo a la part. 6.", 
y abonarle, asimismo, la paga del mes de enero 
próxmo pasado en que fallecíó el causante, y el sub
sidio extraordinario de Navidad. 

- Transferir a favor de doña Pilar Pineda Sola
gran y doña Teresa Pineda Alibau, como hijas del 
agente de Arbitrios don Jaime Pineda Solagrao, por 
partes iguales y por mientras conserven su estado 
de soltería, la pensión que percibía su madre, doña 
Calamanda Alibau, como viuda del causante, por 
haber fa!Jecido la misma. 

BENEFICENCIA 

Abonar, con cargo a las partidas del Presu
puesto vigente que se indicau, las cuentas de .las casas 
que siguen: De la Escuela de Reforma «1'oribio Du
r{m,,, de importe 67,010 ptas., por estancias cau
sadas por los menares acogidos por cuenta de est.e 
Excelentísimo Ayuntamiento durante el mes de 
encro de 1950J part. 343 ; del Asilo del Buen Pas
tor, de 51,360 ptas., por estancias causadas por 
las menares acogidas por cuenta de este Excelen
tísimo Ayuntamiento durante el mes de enero últi
ma, part. 344; de Estartús, de 31,205'25 ptas., por 
suministro de carbón a la Colonia Industrial de Nues
tra Señora de Port, part. 313 ; de don Juan :i\Iar
torell, de r,rr5'5o ptas., por material y reparacio
nes de lampistería a la Colonia Industrial de Nues
tra .Señora de Port, part. 313; de Perales, S. A., 
de 17,636'55 ptas., por frutas y verdoras al Asilo 
del Parque, part. 309 ; de don Nicolas Bartolí, de 
3,041 ptas. , por artículos de limpieza al Asilo del 
Parque, 11art. 309 ¡ de Industrias Rigau, S. A., de 
44,6rg' 15 ptas., por géneros confeccionades a la Co
lonia Industrial de Nuestra Señora de Port, par
tida 313 ; de don José y don Amaclo }\![ingrat, de 
4,567 ptas., por reparaciones de fumisteria en el Asi
lo clel Parque, part. 309; a Creus, de 1,790 ptas., 
por aparatos ortopédicos al Negociado de Beneficen
cia (Servicio cle Aparatos Ortopédicos), part. 308; 



a Hijo de H. Fedou, de r,687 ptas., por aparatos 
orlopédicos al Negociado de Bene:fi.cencia, parti
da 308; a don José y don Amado :llingrat, de 884'6o 
pesetas, por reparaciones de fumisteria en la Colo
nia Industrial de Nuestra Señora de Port, part. 313; 
a los mismos, de 4,86o ptas., material y reparaciones 
dc fumistería para el Asilo del Parque, part. 309 ; 
a los mismos, de 190 ptas., reparaciones de fumis
tería para el mismo Asilo, part. 309 ; a don Antonio 
Verdaguer, de 8,310 ptas., huevos para el mencio
nado Asilo, part. 309; a Antonio Soler y Compa
fiía, S. L., de 6,217'50 ptas., carne de cerdo para el 
propio Asilo, part. 309 ; a Sangenis, de 885 ptas., 
muebles de oficina para dicho Asilo, part. 309 ; a 
doña Consuelo :Moré, de 13,348'50 ptas. , pan para 
el referido Asilo, part. 309; a Ribó, ·de 2,205 ptas., 
material de escritorio para el repetido Asilo, par
tida 309; a José y Am.ado l\1ingrat, de 480 ptas., 
reparaciones de fumistería para la Colonia Indus
trial de Nuestra Señora de Port, part. 313, y a la 
Viuda de José Hugué, de 4,850 ptas., aparatos or
topédicos para el Kegociado de Beneficencia, par
tida 308. 

CO)lPRAS 

Pagar créditos a favor de industriales que ha11 
suminilitrado géneros al Ayuntamiento durante la 
segunda quincena de febrero próximo pasado, que 
nscicndeu a 74, 749' 46 ptas. 

HSTAD1STICAS AD.MINIS'I'RATIV AS 

Incluir, dar de alta y dar de baja a diferentes 
personas en el padrón de habitantes vigeote. 

REE.J\IPLAZOS Y ATENCIO:KES :MILITARES 

Aprobar las cuentas justificativas que presenta 
el Jcfe del 1'\egociado dc Reemplazos y Atenciones 
l\Iilitares de la inversión de la cantidad de 34,000 
peselas en los gastos de alistamieuto del presente 
año, por la cantidad de 13,750 ptas. y otro de im
porte· 20,250 ptas. 

- Pagar las facturas de Talleres Grificos Mer
caders, por un importe de 7,179 ptas., y de Pape
lerín Ilelio!>, por 5,220 ptas., en total 12,399 ptas., 
relativas a material dc sobres e impr esos editados 
para el servicio de reemplazos de este Ayuntamiento, 
scrvidos a la Oficina Central y doce Delegaciones 
ck Reclutn, mediantc concurso privado, con cargo 
al cap . xvm del vigente Presupuesto (Resultas) . 

ASUNTOS GBNERAL ES 

Aprobar las siguientes cuentas de gastos nrgen
tes de Ceremonial que presenta el Delegado de la 
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Alcaldía, don 1\Ianuel Ribé, de I9,16r'65 ptas., con 
motivo de los automóviles utilizados por el Exce
lentísimo Ayuntamieuto durante el mes de enero 
de 1950, con cargo a la part. 54 del Presupuesto 
ordinnrio; de 36,625'55 ptas. , con motivo dc los 
automóviles utilizados por el Ayuntamien co
rrespondientes al mes de diciembre de 1949, con 
cargo al cap. xvm del vigente Presupuesto (Resul
las); de 7,335'90 ptas., con motivo de los obsequios 
tributados a los asistentes al acto de entrega de la 
Medalla de Radio Barcelona, festividad de la Pu
rísima, in a uguraci6n de los nnevos despachos del 
cxcelentísimo señor Alcalde y otras; de 26,su'65 
pesetas, inverticlas con motivo de los gastos ocu
rridos en los obsequios tributados al Embajador del 
Per6, al :Ministro de Bolívia, a.l señor Orzoategui, 
al Director de Arquitectura y otros; de 1,462 ptas., 
con motivo de la comida ofrecida a los reporteros 
municipales r adquisición de unas localidades para 
Ja función celebrada a beneficio de las Obras Asis
lenciales del Sindicato de E::pechículos y trabajos 
grati cos ur gen tes; de 729 ptas., con motivo de l:t 
adquisición de dos copas deporte para el XVII Con
curso Exposición de Canicultura, aplicandose el im
porte a la part. 53 del Presupuesto ordinario, y de 
r ,8rs ptas., importe de los gastos. ocurridos con 
motivo de los obsequios de flores a diversas señoras; 
de 10,484 ptas., a que ascienden los gastos ocurridos 
con motivo de la comida servida en el Ateneo Bar
celonés el dfa del acto de otorgaci6n de premios del 
I Certamen Literario de la Ciudad de Barcelona; 
obsequio cle bombones a la señorita T rías, y otros , 
y de 22,250 ptas., importe de los gastos ocurridos 
con motivo dc los obsequios navideños a los altos 
funcionarios del Banco de España y reporteros mu
JJicipales, aplic{mdose el importe de dichos gastos 
a la misma part. 53 · 

TRANSPORTES 

Enterarse del oficio del ingeniero Jefe .de Obras 
P6blicas de la pro,·incia (Inspección de Circulación 
y Transporte por Carretera), por el que traslada Ja 
resolución del Ministro de Obras Públicas autori-
1.aodo provisionalmente la explotación de las líneas 
que se diran, con arreglo a las condiciones siguien
tes: 1 .• Se autoriza a Tranvías de Barcelona a San 
Andrés y Extensiones, S. A., para explotar las lí
ncas que forman parte de la concesión otorgada por 
el 1\IIinisterio de Obras Públicas en 24 de marzo 
de 1948, a base clel proyecto <tVías de servicio y 
b~1cle de maniobra por la avenida de Borbón hasta 
la plaza del Virrey Amat;>, por el plazo maximo de 
seis mescs., dcntro de cuyo período de tiempo dicha 
Compañfa dcbera solicitar la concesión ae tu1a línca 
de tranvía, cuyo trazado se apoye basicamente en 
las líneas de tranvías de referencia, debidamente 
prolongadas, para atender Jas necesidades de traus-
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porte apuntadas por el Ayuntamiento de Barcelona 
hacia las barriadas de Santa Eulalia de Vilapiscina, 
Casas Baratas de Horta, Prosperidad y parte alta 
de San Andrés. 2.3 Las lineas a que se refiere la 
presente autorización de explotación se considerau 
como formando parle de la red urbana de tranvías 
de Barcelona por lo que se refiere a sus tarifas, ri
gicndo para las mismas las aprobadas por Decreto 
de Obras Públicas de 12 de diciembre de 1947 y rc
glamentadas por Orden l\Iinisterial dc 20 de los 
mismos mes y año, debj.endo establecerse los pro
yectos de acuerdo con lo establecido en la Orden 
ministerial èitada . 3.• La explotacióu de las líneas 
de tranvía de que se trata se efectuara con material 
móvil y condiciones del que se viene utilizando en 
Ja red tranviaria urbana, de la qt1e es conce.siona
ria la Sociedacl de referencia; y 4·a La inspección de 
las líneas de tranvía de que se trata se efectuara por 
el Ministerio de Obras Públicas y por el Ayunta
miento de Barcelona en la forma establecida por las 
dísposiciones vigentes y de acuerdo con lo que pue
da disponerse que sea de aplicación. 

- Abo11ar, hab.iéndose adjudicado al industrial 
don Arcadio Pallé el concurso de modelos de copa 
que debe concederse por el Excelentísimo Ayunta
miento en las pruebas o competiciones deportivas 
vinculaclas al nombre de la ciudad, la cant.idad de 
r ,ooo ptas. al citado industrial en concepto de pre
mio, con cargo a la part. 547 del Presupuesto or
clinario de 1949 (Resultas). 

- Disponer, habiéndose adoptada, sin previa 
audiencia de la Comisión de Hacienda, el acuerdo 
de 13 de diciembre dc 1949, por el que se desestimó 
la instancia de Gran :l\Ietropolitano de Barcelona, 
sociedad anónima, de 10 de agosto de 1949, sobre 
la aplicación del convenio entre este Ayuntamiento 
y dicha Empresa para fijar Ja participación muni
cipal en la recaudación que obtenga la Compañía, 
se reponga dicho acuerdo y se pase la instancia, jun
to con el recurso de reposición, a la Comisión de 
Hacienda, para sn informe. 

CIRCULACION 

Pagar los siguicntes créditos a favor de indus
triales y comerciantes que han suministrado géne
ros a dependencias adscritas a la· Ponen cia :Municipal 
de Transportes durante los meses de septiembre y 
diciembre del año 1949: O. Lloreus Castelló, de 225 
pesetas, y Gn~ficas CalmellJ dc 105 ptas. 

- Adquirir para el personal de la Guardia Ur
hana ciento cincuenta docenas de guantes blancos, 
convocando concurso entre industriales dedicades a 
la confección de dicbas prendas, sometiéndose a la 
aprobación de la Excelentisima Comisión M~icipal 
Permanente la adjudicación delmismo, y destinaodo 
nl cfecto un crédito de 23.400 ptas., que sena apli
cada a la part. 70 del Presupttesto ordinario. 

399 
- Autorizar, con el fin de reparar y adquirir las 

piezas necesarias para mantencr en constante: servi
cio las motocicletas y bicicletas de las Secciones .l\Io
torizada r Ciclista de la Guardía Urbana, al ilustre 
seiíor Teniente de Alcalde delegado de Gobernación 
para la adquisición directa del material necesario, 
situando en poder dc don Alcjandro RoseU, Oficia! 
de .?IIayordomía, y a disposición del ilustre señor 
'l'cniente de Alcalde delegado de Gobernación, la 
cantidad de 21,000 ptas., cuya cantidad se aplicara 
al cap. XVIII (Resultas) . 

EST ADlSTICA DE ABAS1'0S 
Y liiATADERO 

Pagar los créditos a fa\·or de 1os siguientes in
dustriales y comerciantes que han suministrado gé
neros a dependendas adscritas a la Comisión Mu
nicipal de Abastos dnrante la seguncla quiucena tlf'l 
pasado mes de febrero: Graticas CalmeU, 345, 385, 
215, 590, 185 y 815 pta~.; O. Llorens Castell6, 170 
pesetas; .Muebles Cerezo, 6oo ptas. ; Roca .Mataró, 
sociedad anónima, 1,350 ptas. ; Imprenta Bofarull, 
422 ptas.; Viuda de José ll!as, 3,840, 8oo, 3,840, 
3,840, 3,840 y 3,840 ptas., y A. Roca Rabell, 180 
pese tas. 

- Dotar de gas de alumbrado a la Estación )[u
nicipal Receptora de Leches, procediéndose a la 
instalación de 1a oportuna acometida, destinanclose 
a tal fi.n 12,624 ptas ., cou cargo a la part. 132 del 
Prcsupuesto ord.inario. 

)IERCADOS Y CO.i\IERCIOS 

Accedcr al traspaso iutervi vos. solicitado por 
doña Joaquina Arín Fores de los puestos n.• 61 y 62 
del ~Iercado de San Andrés, destinado el primera a 
la venta de garbanzos y Jlierbas y el segundo a la de 
couservas y choricería, a favor de doña Lorenza Cu
beles Aranda, para continuar vendiendo en los mis
mos los artículos comprendidos en las denomina
ciones citadas, mediante el pago de la cantidad de 
r,4oo ptas. por el puesto n.0 62 en concepf:o de de
rechos de permiso, según tarifa del actual Presu
puesto, mas Ull aum.ento del 50 por IOO sobre el 
mayor tipo de subasta por conservar mas de una 
denominación, conforme se determina en dicho pre
cepto reglamentario, y mediante el pago de la can
tidad de goo ptas. por el puesto 11. 0 61 en concepto 
de los citados derechos, o sea el triple de tm de
rechÓ de permiso, por estar clasifi.cado el J\Iercado 
de que se trata entre los denominados de 3! cate
goría. 

- Conceder los siguientes permisos de apertura 
de establecimientos: A don Enriqt1e Pueyo Pur::yo, 
de hostelería beber, en la calle de Laforja, n. 0 61; 
a doña Rosa Aragonés Argeny, de fru tas y \'erdu-



ras, limitado a frutas sccas, en la calle Ancha, nú
mero 3, en atención a qnc la propjetaria del similar 
m!1s próximo 110 lienc i nconveniente en la apertura 
interesada; a clon Eugenio · García Caballcro, dc 
carbonería, en la calle de Tapiolas, n." 39; a doña 
Rosa Sarda Ribas, de carbonería, en la calle dc 
Peclro IV, n." 195, y a doña :Maura Aparicio Langa, 
dc huevos, po1lería y caza, en la calle de las )Ionjas , 
n." 4T. 

PQOPOSICIONES 

Fneron aprobadas las proposiciones que siguen : 
Del ilustre señor Tcniente de Alcalde delcgado 

de Sanidad, don Lorenzo García-Tornel, iutercsando 
que se aprueben las nóminas de.l personal de con
tratación diaria dependiente de esta Tenencia de Al
caldía, las cnalcs marcaran la pauta para la confec
ción de las nóminas mensuales durante el presente 
ejercicio, sin que se puedan variar, sin prev1a auto
rización de esta Excelentfsima Comisión :Municipal 
Pcrmanente, distribuyéndose Sll pago del siguientc 
tenor: Con cargo a la part. 261, las uóminas del 
Host)ital de Nueslra Sc11ora del Mar e Intendencia; 
con cargo a la part. 270, las del Parque dc Farmacia, 
Prcventorio de Psiquiatría, Nosocomio de Pedral
bes, Casa de .Maternología, Institutó Neurológico, 
Departamento de Investigaciones, Hospital de Nues
tra Señora de la E~peranza e Iustituto l\Iunicipal de 
Higiene, y part. 273, las nóminas del Parque de 
lutendencia. En atención a que el personal even
tual de los N osocomios .Municipales se halla sujeto 
a una i:eglamentación especial, se adopten para el 
presente aiío las mismas dcnom1naciones y sncldos 
que fueron aprobaclos por esta Corporación cu r8 
dc enero de 1949, rigiendo para todo lo demas las 
normas fijadas en las bases de ejec~ción del vigente 
Presupuesto. 

- De los ilustres scñorcs Tcnientes de Alcalde 
delegados de Sanidad y de Gobernación, señores don 
Lorenzo García-1'oruel y don Juan 1-larsans, intere
sando que en virtud del acuerdo de esta Excelentí
sima Comisi6n JUunicipal Permanente de 22 de fe
brcro último, por e} que sc reconoció la uecesiclad 
de reajustar las Administraciones de los Nosocomios 
:Municipales, se traslade a don Francisco Ardid Far
ués al Preventorio Municipal de Psiqtúatría como 
Administrador de dicho Centro bospitalario y con 
los mismos derechos y atribuciones que poseía, y sc 
nombre Administrador del Instituto Neurológico 
:Municipal al Oficial primero don Narciso Prats Co
mis, con la gratificación de 230 ptas . . mensualcs, 
previstas en el vigente Presupuesto para los Oficia
les admiuistrati\·os que cjcrzan dichas funciones, 
t1udieodo aplicarse a la part. r6o. 

- De los mjsmos ilustres señores Tenicntcs de 
Alcalde delegades dc Sanidad y de Gobernación, se
ñores don Lorenzo García-Tornel y don Juan ~lar
sans, interesando que se apruebe el acta correspon-
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diente y que para ocupar la plaza de Director del 
Nosocomio de Pedralbes sc nombre, en méritos de 
concurso, al doctor don Antonio Caralps Massó, 
quien percibira el habcr anual de 21,ooo ptas. y 
clemas derecbos inhcrcntes al cargo, y para ocupar 
hl plaza vacante de Director del Preventorio de Psi
quiatria se nombre, en méritos de concurso, al doc
tor don José Pons Balmes, quien perc1b1ra el haber 
anual de 21,000 ptas. y demas derechos inherentes 
al cargo. 

- De los propios ilustres señores 'renientes de 
Alcalde clelegaclos de Sanidad y de Gobernaci6n, don 
Lorenzo García-'romel y don Juan :Marsans, inLcrc
sando que se apruebe el acta correspondiente, y que 
para ocupar la plaza vacante de J efe del Servicio 
de Otorrinolaringología se nombre, en méritos de 
concurso, al doctor don Adolfo Azey Castañé, quicn 
percibira el haber anual de 16,500 ptas. y demas 
derechos inherentcs al cargo, debiendo seguir en po
sesión del título de profcsor Jefe de Otoneurología, 
adquirida, en virtud de concurso-oposici6n, en fccha 
de 5 de agosto de 1946, y desempeñando los dos co
nt~tidos, percibieudo sns haberes únicamentc de la 
nónima de J e fc dc Servicio ; que para ocupar la 
plaza vacante de Jefe del Servicio de Tocología, ads
crito a la Casa de l\Iaternología, s.e nombre, en mé
ritos de concurso, al doctor don Alfredo Carulla 
Riera, quien percibira el haber anual de 16,500 pe
setas y demas derechos inherentes al cargo, y que 
para ocupar la plaza vacante de Jefe del Servicio de 
Ginecologia, adscrito a la Casa de :Maternología, se 
nombre, en méritos dc concurso, aj doctor don 
Eduardo Couclemiuas Oliveras, qu_~en percibira el 
llaber anual de I6,soo ptas. y demas derechos in
herentes al cargo. 

- De los repetidos ilustres señores Tenicntes 
dc Alcalde delegados de Sanidad y de Gobenw
ción, don Lorenzo García-Tornel y don Juau Mar
sans, interesando que se aprueben las actas corrc·s
pondientes y que para ocupar una plaza vacantc de 
médico numerario del Grupo B, cou destino al 
Consultorio de Dermatología, se nombre, en m(•
t i tos de concurso-oposición, a don José Marsal Fe
líubada1ó, quien percibirú él baber anual de 12,500 
pesetas y demas dercchos inherentes aJ cargo. 

- De los ilustres señores Tenientes de Alcalde 
delegados de Abastos y de Gobernación, don Ma
nuel de Delas y de Jaumar y don Juan Marsans 
Peix, interesando que se apruebe el acta corres
pondiente y que para ocupar dos plazas vacantes 
de Director de l\Iercado dc 3.3

, se nombre, en mé
ritos de concurso-oposición, a don Lu1s Alberich 
Llongueras y a don Pedro Franquet Paradell, quie
nes percibiran, cada uno de ellos, el haber anual 
de 9,8oo ptas. y demas derecbos inherentes al 
cargo. 

- De los mismos ilustres señores Tenientes de 
Alcalde delegados de Abastos y de Gobernación, 
don Manue~ dc Delas y don Juan l\Iarsans, intcre-
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sando que se apruebe el acta correspondiente, y 

que para ocupar cuatro plazas de Auxiliar de l\Ier

cado sc nombre, en rnéritos de concurso, a don 

Fnmcisco Pascual Marsal, clon Bartolomé Vidal 

García, don Antonio Gilabert Leonis y don Jaime 

Oms Acuña, quienes percibir{m, cada uno de ellos, 

el haber anual de 8,ooo ptas . .r demas derechos in

herentes al cargo. 
- Del ilustre señor Teniente de Alcalde delé

gado de Beneficencia, don Alfredo de Casannva, 

interesando que se apruebe la minuta de contrato 

entre la Corporación municipal y las Religiosas 

Franciscanas 1\lisioneras de l\Iaría, para la presta· 
ción, por parte de éstas últimas, del Servicio de 

Guardería Infantil, que debera quedar instalado en 

el local que aquéllas poseen en las calles de Escorial 
y Laurel, correspondientcs al distrito VIU, y que 

se autorice al ilustre scñor Tenienlc de Alcnlde 

delegado de Beneficencia para la firma del refcrido 

contrato, en nombre de la Corporación municipal. 

ASUNTOS REGLAMENTARIOS 
RESUELTOS 

lln virtud de lo dispuesto por el Excelentísimo 
Ayuntamiento Pleno, en su sesión celebrada el elia 

1b de junio de 1939, con respecto al despacho de 

.asuntos de caracter reglamentaria, han sido adop

tadas las siguientes resoluciones: 

smzvrcios PúBLrcos 

Aprobar las siguientes certificaciones valoradas: 

Del Fomento de Obras y Construcciones, S. A., 

de importe r.8s8.417'rr ptas., por la prestación de 
los servicios de limpíeza pública y riegos de En

sanche, Interior, domiciliaria, Mercados y 1\Iatadc

ro y extraordinarios, clesde 1.0 de fcbrero último 

al 2r, ambos inclusive; de 717,791'64 ptas., por 
los mismos servicios, desde el 22 al 28 de febrero 

último, y de 345,502'or ptas., por los trabajos de 

limpia, con:;ervación e higienización de }a red de 

alcantarillado de Ensanchc e Interior, correspon

dieules a los días I.0 al 21 de febrero último, ambos 
inclusive. 

De la Catalana de Gas y Electricidad, S. A., de 

importe 68,560'37 y 42.408'01 ptas., por consLllltO 
de flúido para el a1Ull1brado público ppr gas de In

terior y Ensanche en diciembre último; de 7,504'3ó 
y 3,262'27 ptas., por consumo de gas para el alum

brado público suplementario por prolongación de 

tres horas dc la primera apagada en varias cail: s 

de Interior y Ensanche, del 6 al 31 de diciembre, 

ambos inclusive; de 7,990'30 y 195'15 ptas., por 
consumo de gas en dependencias municipales. y 
para calefacción por caldera y estufas, respectiva

mente, en diciembre último, y de 40,692'13 y 
s,300'14 ptas., por reparaciones efectuadas en el 

altnnbrado público por gas de Interior y Ensanche 
en diciembre último. 

De la Propagadora del Gas, S. A., de importe 

24,137'57 y 12,093'73 ptas., por los gastos de en
cendcr, apagar y conservación de faroles del alum

brado público por gas de Interior y Ensanchc en 

diciembre último, y de 25,717'n y 2,211'40 plas., 
por los gastos de conservación de faroles que no se 

han encendido del alumbrado público por gas de 

Interior y Ensanéhe eu diciembre í1ltimo. 
De energía eléctrica de Cataluña, S. A., de im

porte 2,694'87 y 165'15 ptas., por consumo de flúi
do cléctrico en la Estación Elevadora de Aguas de 

l\>f on cada y en la Colon i a Escolar cie San Hilari o 

de Sacalm en diciembre úllimo. 
De la Compañía Telefónica Nacional de España, 

de 381924' so ptas., por los servicios corresponc\ ien
tes a la líquidaci6n del mes de febrero 6ltimo. 

De la Compañía Española de Camionaje Indus

trial, de 48,569'20 ptas., por la prestación del servi
cio de extraccióu de letrinas y aguas residuales en 

febrero último. 
De la Sociedad General de Aguas de Barcelona, 

de importe 86o'8r y 1,750'79 ptas., por consumo de 
agua para el riego con manguera de las calles de 

Interior y Ensanche en noviembre último; dc 

4,571'15 y 10,5ro'37 ptas., por consumo de agua 

para el riego cou carricubas de las calles de Interior 
y IDnsaocbe en noviembre último; de 2,686 ptas., 

por consumo dc agua en los urinarios públicos en 

noviembre último; de r,8o8'68 y 1,4o6'6o ptas., por 
suministro de agua a diversas fincas cxpropiadas o 

utilizadas por el Ayuntamiento en julio y agosto 

últimes, y de 24r' 48 ptas., por conscrvación e ins
pccción de cinco cantadores portatiles, así como el 

consumo de agua para el riego del arbolado en no-' 

viembre último. 
De la Ernpresa Concesionaria de Aguas Subte

rraneas del Río Llobregat, de importe 1,44I'03 y 



4,xso'84 ptas., por consumo de agua para el riego 
con carricubas en las calles de Interior y Ensanche 
e:n noviembre última. 

De Tranvías dc Barcelona; S. A., de 304 pc
sctas, por la instalaci6n de liras para soporte de lam
paras de alumbrado pública en siete postes de la 
línea aérea en la plaza de Salvador Anglada. 

De]. Rin, de importe 71,296'51 ptas., por ma
terial y jornales empleades en la instalación de luces 
y proyectores y repaso de motores y bombas de 
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agua de los surtidores de los jardines del Palacio de 
Pedralbes. 

De clon José Estrada, de importe 936 ptas., por 
suministro de material dc albañilería para la fuente 
pública eroplazada en los jardines sitos en las praxi
midades de la cruz de ténnino de Pedralbes. 

De Carbones y Transportes España, S. A., de 
importe 78,232'50 ptas., por suministro de carbón 
y leña con destino a la calefacción de las Casas Con
sistoriales y clemas dependencjas municipales. 

ABASTECIM IENTOS 
RBPORTE DE LA SE~IANA DEL 3 AL 9 DE ABRIL DE 1950 

JMPRESJON GENI:::RAL DE LA SEM!INA. 
- El abastecimiento general de la presente scmana 
da una impresjón francamente deficitaria. Lo 
mismo en carnes y pescada como en frutas y ver
duras, los arribos arrojaron resultades adversos. 
En cames la baja registrada es, comparada con las 
transacciones obtenidas la sema na anterior, de 
285,385 Kg.; eu pescada la reducción alcanza la 
cifra de 59,247 Kg., y eu frutas y verduras y hor
talizas se registra una diferencia, tambiéu en menos, 
de gn,oo6 Kg. 

Diclw retroceso eu las eutradas obedece pdnci
p:>lmente a la circunstancia de recaer en la preseme 
semana los (Has Santos y haber permanecido cerra
dos los mercaclos al por mayor y detall dunmte las 
veinticuatro boras del mediodía del Jueves al del 
Viernes Santa. En relación al pescada y a la carne 
existen otras causas que fueron 1notivo de la citada 
baja: la escasa producción obtenida por nuestros 
pcsqueros y la modifi.cación de precios en baja, que 
indujo a los ganadcros a retener las reses algunes 
días mas para compensar en peso (ya que en las 
zenas productoras hay abundancia de pastos), lo 
que debían perder en precio . 

Las actividacles desarrolladas por los centres de 
abasto al por mayor arrojaron las siguientes cifras : 

GANADOS Y CARNES. - La sección de ma
tanza de ganado vacuno del Matadero carnizó 151 
reses, de las cuales hubo de dedncirse una por de
comiso, qnedando para el consumo de la población 
Jas rso restantes, que dieron tul peso en canal de 
26,282 Kg., a los que se sumareu 1,377 que rin
dieron los seis toros lidiados eu la plaza c<Monumen
lnlll, y 14,957 Kg. a que ascendieron las 91'5 reses 

refrigeradas llegadas del Matadero de Mérida. El 
lotal de carnes vacunas cntregadas al conswno de la 
población fué de 42,616 Kg. Nótese que la canti
dad de cames vacunas obte1úda durante la pre
sente semana es la mas floja obtenida desde algunos 
años a esta parte. Añadase al hecho que se acaba 
de exponer, la circunstancia de que acusa el ganado 
recibido escaso rendimiento neto, pues de 53'21 por 
roo que se obtuvo la semana anterior, se pasó en 
la que reseñamos a 48'67 por 100. Los escasos en
víos recibidos fueron remitidos exclusiv,amente por 
La Cornña, la cual factur6 para nuestra plaza n2 
reses. La provincia de Barcelona aportó el resto, 
o sea otras 39· Dejó de remitir, como tenía por cos
tumbre, jamas interrumpida, la provincia de Lugo. 

En los medios bien informades se espera que muy 
en breve sean dictadas nuevas disposiciones refe
rentes a la contratación del ganado en origen. Eso 
podría explicar el paréntesis que en estos días ha 
quedada abierto en nuestra plaza respecto a las dis
ponibilidades de reses de abasto. 

En la uave de ganado lauar y cabrío fueron sa
crificadas 2 r, 208 reses, de las cu ales fueron deco
misadas 12 y quedaran 2 r ,rg6 para el consumo, con 
un peso neto en carne dc 201,468 Kg., a los que 
se añadieron 72,075 correspondientes a 8,310 canales 
refrigeradas que llegaran del :Matadero de :Uiérida. 
El rendimiento en vivo a en canal se ha reducido, 
asirnismo~ en 1'04 por Ioo, pues de 47'68 por roo 
que rindió la semana pasada, pasó a 46'64. El ga
nado fué enviada por Jas siguientes provincias: Ba
dajoz, 13,022 reses; Caceres, 3,037 ; Córdoba, 
2,735 ; 1\{urcia, 779; Sevilla, 371; Cadiz, 346; 
Lugo, 428; Orense, 259; Albacete, 228, y Barce
lona, 3. 
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La matauza de ganado porcino as.cendió a 646 
re~es , que rindieron un peso en canal de 61,918 Kg., 
::;uma algo superior a la de la semana pasada. Los 
cnvíos fuerou remítidos por las siguientes localida
des: .Manresa, 146; Valencia, 145; Hospitalet, 
120 ; Toledo, 65 ; Balanya, 53 ; Segovia, 41 ; Mon
cada, 37; Mollet, 29, y Granollers, ro. 

En el pabellón de matanza de ganado equino fue
ron muertas r87 reses, que dieron un peso en canal 
de 23,985 Kg. 

E l total dc carncs vacunas, !anares, porcinas y 
equinas entregadas al consumo duraute la semana 
fué de 402,062 Kg., y la diferencia en menes fué, 
como se ha manifestaclo al principio de Ja presente 
inforrnaci6n, de 285,385 Kg. eu menes. La dife
rencia en el peso de las reses, según Jas diversas es
pecies, comparada con la semana anterior, registr6sc 
como se detalla a continuación : Ganado vacuno sa
cdficado en e\ Matadero, 28,733 Xg. en menes; 
reses vacunas refrigeradas, 8,530 en menes; ganado 
lanar sqcrificado en el Matadero, 218,g82 eu menes; 
canales refrigeradas, 35,783 en menes; ganado por
cinc, 41090 en mas, y ganado equ1no, 2,553 en mas. 

PESCADO. -Como queda dicho a1 principio, 
los envíos fuerou aun mas flojos que los de Jas se
manas precedentes. Se dau como causas de la ca
rencia de producte en la plaza de Barcelona la poca 
producción que se olticne en las pesqueras y las 
aglomeraciones de forasteres en las capitnles que 
celebrau, con su tradicional solemnidad, los días de 
la Semana Santa. El total de ventas en el Mercado 
Central fué de 453,285 Kg., de los coales 84,378 co
rrespondieron a la clasificación de pescado fino, 
349,529 a la de pescado corriente y 19,378 a la dc 
mariscos. En 11La Banqueta» se veriiicaron tran
sacciones por un volumen de 39,837 Kg. Las ven
tas de pescaclo de consumo corriente en Barcelona 
registraran los siguientes datos: Merlt1za, 1,830 
cajas; pescadiUa, 3.451, y sardina, 337· Las zonas 
que mayor contingentc remltieron fneron las si
guientes: San Sebasti{tn, 140,380 Kg. ; Canarias, 
lii,S48; Ondarroa, 38,oo8; La Coruña, 28,223; 
Huelva, 21,990; Vigo, r6,230; Cadiz, 12,215; Pa
sajes, rr,83o, y Tarragona, n,704. 

Los precios mostraran firmeza y con tendencia 
alcista debido a la carencia de producto. Los pro
medios mínilUOS y maxmos, comparades con los que 
fueron registrades la semana anterior, dan los si
guientes resultades: Boga Norte, que no tuvo co
tización la pasada semana por falta de existencia, se 
cotizó a 9 y 9'50; el jurel, de 4 y 5'87 pas6 a 5'02 y 
5'32; las mairas, de 5'31 y S'or cambió a 6 y 8'02; 
):;¡ mer1uza Korte, con cabeza1 de 9'75 y 28'26 mo-

dificó a n'30 y 27'60; el pulpo Norte, de ;1'66 y 
10'50 vari6 a 4'34 y 8'66; Ja pescadilla Norte, de 
5'28 y 20'33 se vendió a 6160 y r8'so; el rape Nortc, 
de 3'25 y 17'83 pasó a 3'54 y 14'70, y el salmoncte 
Norte, de 8'18 y 18'16 modific6 a n'62 y 24'25. 

Durante la semaua entraran a Puerto, proceden
tes de Cauarias, el vapor-correo <~D6mú1e>> y los pes
queres <~Pubilla Ampurdanesa)), ((:i\Iaría Tercsa11 y 

((Maricheall. Para la pr6xi ma se mana son esperado3 
el pesquero uJoniall, con r8,ooo Kg. de producto

1 
y 

el correo de Canarias <~Villa de Maclridll, que trac 
1,382 cajas embarcadas en Las Palmas y 599 en Te
nerife, sumando un total de peso de rr8,ooo Kg., 
con un 40 por roo de pescado blanco y un 6o por roo 
de pescado variado. Los datos que se acaban de 
consignar son todos a¡Jroximados. 

FRUTAS Y VERDURAS. - El total de pro
ductes del campo entrades al Mercado Central para 
el consumo de Barcelona y algunes de los pucblos 
circuudantes ascendió a s.ng,2o1 Kg., de los cualc::; 
4.249,550 correspondieron a verduras y hortalizas y 
869,651 a frutas dc diversas clases. 

Debe insistirse aquí en el retroceso experimen
tada en el abastecimiento de dichos producto::;, 
singularmente en frutas, en cuyo aspecte el 1\ler
cado Central registró una baja de 315,206 Kg. Las 
solenmidades de Semana Santa, de tan arraigada 

. tTadíción en toda España, invita a la paralizución 
momentanea dc las activiclades del agro y del co
mercio en la zona de origen, lo mismo que ocurre t-n 
las poblaciones de consumo. Esa y no otra fué la 
capsa de dicho retroceso. A pesar de ello, experi· 
mentaron un fuerte impulso los arribos de habas, 
alcanzando los 816,ooo Kg. En cambio, los toma
tes redujeron su volumen de arribes en unos 
2oo,ooo Kg. con respecto a los recibidos la semana 
anterior. 

Como cousecucncia dc la escasez de proci uctos, 
los piecios se manticnen, en general, muy firmes. 
Los promedios mú.-ximos y mínimes de algunos ar
tículos presentades al ~Iercado durante la presente 
semana, comparades con los de la semana prece
dente, ofrecen las siguientcs diferencias: 11Ianzanas 
\"ariedades, de 350 y 1,133'33 cambiaron a 40 y 
r,2oo ptas. }os 100 Kg.; las peras, de 400 y 1,183'33 
pasaron a 400 y 1,200; los platanos variarou de 
453'33 Y 528'33 a 430 y 533'33; las naranias lma
vcl)), de 200 y 416'67 modificaran a 200 y sso; los 
limones, de 250 y 350 pasaron a 200 y 400; lol> fre
sones, de 42'17 y 40 variaren a 18'37 y 31'67 ptas. 
el kilogramo; los tomates de Canarias no modifi
caran su cotizaci6n anterior de 300 y 6oo ptas. lns 
roo Kg. ¡ los boniatos de Valencia también repitie-



ron Ja mi:.ma cotización de Ja semana pasada, de 
r4o y ISO; los guisantes del ~aís cambiaron de 400 

y 700 a 300 y 783'33; las alcachofas de Valencia, 
de 200 y 266'67 pasaron a ISO y 225; las coles de 
Bruselas no variaron la cotización anterior de 400 

y 6oo, y las cebollas del país cambiaron de 250 y 400 
a 266'67 y 416'6¡. 

NOTAS. - D~:-: NUESTRO SERVICIO DE CORRES

l'ONSAr,ES. - Madrid . - Durante los últimos días 
de la quincena que cierra el mes de abril ha habido 
gran abundancia de carne lanar en el mercado, basta 
el extremo de que en las carnicerías se vieron exis
tenciàS que por no haber sido posible vender se ex
t1endieron a 20'35 ptas. el kilogramo. 

Por lo que bace referencia a las patatas, desde 
que se dispnso su libertad de contratación y de pre
cios, abundan y se venden a 4'50 ptas. el kilogramo. 
El Alcalde de Madrid ba becho pública una nota en 
In que se advierte que sera establecido un severo 
control de entrada de\ referido tubérculo, a fin de 
combatir con todo rigor el acaparamiento. 

En cuanto al pescado, el Alcalde manifestó que 
iha a eslablecer relacióo directa con los armadores 
para controlar precios en puntos de origen. 

Tanto las manifestaciones a que se hace menciún 
referentes a las patatas como los del pescado fueron 
hechas por la primera autoriclad municipal en la 
sesi6n que celebr6 el Ayuntamieoto el día 29 de 
marzo último. 
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Lugo. - Las ferias y mercados de la quiucena 
comprendida entre los elias I5 al 3r de rnarzo SC' 

vieron poco concmridos de campesioos porgue, dada 
la proximidad de la Semana Santa, en ca!;i todas 
las parroquias rurales es la época de practicar Ejer
cicios espirituales y de recogimiento en el scno de 
las familias. 

La demanda de gauado vacuno de abasto signe 
encalmada, pero los criadores sostienen las cotiza
ciones altas, oorque disponen de aJimentos t)ara 
mantcner las reses y se resis"ten a rebajar los precios, 
en espera dc que pase esta época que siempre es la 
reor para el ganado de Galicia, que no puede com
petir con el de A11dalucía y Extremadura, mas ba
rato siempre, por estar criado solamente con pasto, 
y porque tiene fijado el período en que es preciso 
cnajenarlo, antes de que el calor agoste los pastos y 

pierdan las carnes que han repuesto en la primavera. 
Debido a los pedidos de huevos para exportar 

fuera de la región, los tratantes han elevaclo los 
precios, que habían sufriclo un descenso. 

Los organismos oficiales, representados por la 
Diputaci6n Provincial, Camara Oficial Sindical 
r\graria, Siudicato provincial de Ganadería, Her~ 

manclades de Labradores y Ganaderos, Cooperativas 
Agricolas y demús cntidades estan realizando ges
tiones para concurrir a la I Feria Nacional del Cam
po y Concurso de Ganados e Industrias Derivaclas, 
que tendra lugar en .Madrid, a últ:imos del mes de 
mayo próximo. 
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PUBLICACIONES 
Y DISPOSICIONES OFICIALES 

Los diarios oficiflles que a continuación se con
signan han publicada las jnsercioues de interés mu
nicipal que se expresan: 

BOLETlN OFICIAL DEL ESTADO 

DÍA 5 DE 1\[ARZO. - Anuncio del Ayuntamiento 
de Barcelona referente a la subasta de las obras de 
pavimcntación de la calle de Liuva, entre las de 
Garona y Accquia Condnl, hajo el tipo de pese
tas 158,741'94· 

BOLE'rtN OFICIAL 
DE LA PROVINCIA DE BARCELONA 

DiA 22 DE F~BR~RO.- Anuncio del Ayuntamicn
to participando que don Pedra J\Jier Sampera sa
licila, por extravío, un duplicada del resguardo de 
depósito constituído en la Caja del citada Ayunta
miento de n,262' so ptas., para respouder del cum
plimiento dc la rcsolución del recurso interpuesto 
antc el Tribunal Económico Administrativa Provin
cial por cLlOtas de arbitrio de plnsvalía pendientes de 
pago. 

- Anuncio del mísmo Ayuntan<iento partici
t•ando que se halla expuesto el expedie:nte de trans
ferencias de consignaciones relativas al Presupuesto 
cxtraordinario de 1\Iodernización y Extensi6n dc 
Barcelona. 

- Anuncio de la indicada Corporación sobre el 
concurso para el suministro de muebles y otros tra
bajos a realizar para el despacho de la Tenencia de 
Alcaldfa Delegada de Patrimonio y Compras,_.bajo 
el tipo de 65,526' 40 ptas. · 

- Anuncio del Tribunal Provincial de lo Con
tenciosa Administrativa participaudo que ha sido 
interpuesto recurso por parte de don Luis Rigat 
Regí, titular del Hotel Victoda, contra la resolución 
dictada por el Tribunal Económico Administrativa 
Provi ncial declaranclo confirma do el acuerdo del 
Ayuntamiento de Barcelona que señala al recurrentc 
la correspondiente cueta por el impuesto de consu
lliOS de lujo. 

DiA 23. - Anuncios del Ayuutamiento de Bar
celona manifestando que, por extravío, solicitan du
plicados de permisos mupicipales doña Anunciación 

Hspín, por taberna en la calle del Parroco Triad6, 
n. 0 40, y don José Vives Cartaña, por boclegón en 
la calle dc la Cera, n. 0 32. 

- Anuncio del mismo Ayuntamiento partici
p<mdo que se ballau expuestos los padrones de di
fcrcntcs arbitrios municipales. 

DíA 24. - Anuncio del A}~untamiento de Barce
lona referentc al concurso libre para la provisión de 
cuarenta y dos plazas vacantes de mozo de :\[ercado. 

- Anuncio de la propia Corporación manifes
tando que don Isaac Smith ::\Iarí solicita un dupli
cada de los títulos extraviades de dos nichos del 
Cementerio del Estc, librados a nombre de la duda 
dc don Pedra Juan Smith l\Iolas y de doña l\Iónica 
Smi lh Marcet. 

DIA 25. - Anuncies del Ayuntamiento de Bar
celona Jlamando a don Calixta Camarero 1\'Iartín, 
guardia urbano, y a don Juan Martínez Torné, fun
cionaria municipal, de ignorada paradero, y a los 
cuales se les signe exped.iente administrativa por 
abandono de destino, baja apercibimiento de que, 
caso de no comparecer, se les seguiran dichos expe
dientes en rebeldía. 

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

DiA 27. - Anuncio del Excma. A)~Lmta
miento de Barcelona participando que se balla ex
pucslo el reparto de contribución especial de me
joras por las obras dc aceras en· la calle dc la Tra
,·eserA, frcntc a la casa n. 0 65 (entre las calles de 
Adbau y Alfonso XII). 

- Extracto de acuerdos tornados por la expre
sada Corporación municipal. 

- Anuncio del mismo Ayuntamiento manifes
tando que diferentes personas solicitan traspaso de 
derecho funerario en los Cem.enterios de la ciudad. 

DfA 28. - Anuncio del Ay1mtamiento de Bar
celona participando que se balla expuesto el pro· 
yecto de obras de pavimentación de la avenida del 
General l\Iitre, entre las calles de Ahmtaner y Ber
línés. 

- An ll ncio dc la misma Corporación mttnicipal 
hacicndo saber que clou José Escuder Vidal solicita 
tm duplicado, por extravio, del título de un nicho 
en el Cemeuterio de Las Corts. 

- Anuncio del propio Ayuntamiento manifes
tando que diferentes personas solicitan traspaso de 
derecho funerario en los Cementerios de la ciudad. 



NOT AS INFORMATIV AS 

Imposición de la Hhcomienda de la Orden de luslrucción Pública portuguesa 
a don Pederico Marés 

El escultor señor Marés, 
condecorado 

En el salón de rcccpciones de la 
Casa de la Ciudad, el clía 13 del m('S 

en curso se celcbró el acto de la en
trega de la Encomicnda dc la Orden 
de Iusbrucción Pt'Iblica, concedida '))Or 

el G01bierno •portugllÓS al ilustrc cs
cttl.tor Federico Mat-és. 

Hallúbanse _presentes e l Cónsu] dc 
Portugal en Barcelona, don José Fran
cisco Teixeira; el Director del Museo 
•José :\lalloa. de Lisboa, don A nto
uio )!ontez, acompaiíados ambos del 
Secretario del Consulado de Portu
g-al, clou Juan Olivé; el Presidente 
dc Los Amigos dc los 1\fu:;cos, señor 
•Ca~as Abarca; el escultor Viceute 
NaYan-o ; los sciiorcs Pé-rez-Dolz, 
1\lontagut Soriano, Sunta&usaua, Os
lé, 'Labarta, Vilella, y otros represen
tantes de las enlidadcs artística~ y 
culturales de Bm·celona. 

Los asistente:; al acto íuc.>ron reci
bidos por el Excmo. L-\ lcalde, señor 
Baróu ae Terrades; por ·lp:; ilustres 

Tenien les dc t \ka I de señores doctor 
García-Tornel, -;\farsaus y .Roma, y 
d litre. Concejal Sr. Gil-Senis. 

Don Autonio i\Ioutez pronunció un 
bre\'C discurso, elogiando Ja persona
lidad ~rtí stica de Federico Marés y 
ex'])rcsanclo la admiraci6n que en Por
bugal·sc sicnte -por s u obra. Y el Cón
sul, seiíor Tcixcira, clespués de exal
tar la obra dc Marés y el afecto qnc 
nuc a las nacioncs portuguesa y es
paiíola, hi7.o cntrc~a al Excmo. A·l
calde dc Barcelona dc ia coudccora
ción concedida al señor l\Iarés por el 
Gobicmo de Portugal, para q.ue fuent 
la primera autoridad mLuúcipal bar
celonesa la que lc impusiera die<ha 
cot1decoración. 

El sciíor Rarón de Terrades impu
so, en medio dc graudes a1plausos . la 
coudccoración al señor Marés, y ha
bló Jucgo brcvemeutc para agradecer ' 
a Portugal esta uueva pt1ueba dc 
amistad y elogiar 1a personalidad de 
nuestro artista, couocido y aprecia
do en todo el mundo. 

Finahncnte, el señor J\Iarés, pro-

fundamente emocionada, agradcció la 
distinciÓu de que ']e J1a hccho objcto 
el Gobierno portugués, dicicndo que 
la aceptaba como Ull homenajc, no a 
él, sino a Espaiía, 

El tradicional concurso 
de «Caramellas» 

El día 8 del mes en curso, .SàbmltJ 
cle Glori-a, en Ja plaza ·dc ;San Jai me, 
con grau brillantez se celcbró el t ra
dicional concurso de Caramcllas, or
ganizado por la Obra Sindical cEdu· 
ración y Descanso•, con la colabora
ci6n del Excmo. A~'ll.mt.amknto. Un 
gran ~ent!o llenaba la plaza r call~s 

adyacentes. Desde el balcón del Pa
lacio :Municipal escucharou las inter
prctaciones de las masas c~wales el 
Hnstre scñor Tenien te clc ,,A lcaldc don 
Peclro ·Roma y el Vice5;ecretario de 
Ordenaci6n Social, señor Martín :Bo
rrell , en r eprcsentacióu dl.'! Dclcgad•.> 
pro\'incial siudi.cal, entre otras pcrso
na1idadcs e im·itados. 

Participaren las siguicnks ma~as 
corales: eLa Barcarola•, •El Pcri
cóna, e Hogar de San t\ ndré:;.•, • T.a 
Artesana•, eLes Flors dc 1\faig•, 
•La Lealt~ch, d~ Gracia, eLa Espaiia 
Inclustr1ah, «La Rosa», de S . t\tlrian, 
«[,.a Lira», de Víladecaus, y •La Per
Ja IA·gustinensel. F uera dc concurso 
interviuo, al ii~al del espccHICnlo, Ja 
mnsa cora-l de San E.'lt<:>ban. LO<; cori>S 
iuterpretaTon, como pieza dc concur
so, ]o'!ïen{~tJola, del maestro Luis ~li

llet, y otra de libre elección. La fies
ta, que comenz6 a las diez y media 
de la noohe, tenninó poco despu(s ,¡e 
la una de la madrugada. 

Formaren el Jurado calificaclor : el 
Secretaria prO'Viucial <le «'E<lucnción 
y Descanso•, don Mig'ttcl Vidal An
dolr., Presidente, ;- los macstros don 
Julitlll .Palanca, don Ricarcl o Valls, 
don Enriquc Roig y· don Juan Bai-

. cells. Actuó de Secrerorio don Jos.! 
;\Iaría Peña. El Yeredicto del Jura<lo 
f ué el siguiente ; 
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Primer premio, •El Pcric:ón~ ; se
¡pmdo, «La Artesana• ¡ tercera, «La 
Perla Agustinense», y c:uarto, d -Iogar 
tic Sau .-\ udrés» . Los acc:ésits se ad
juclicamu a eLes Flors dc Maig» y 
•La Lira». 

Antes y despul-s del concu rso, los 
c:oros recorr1eron los c:cntros oficiales 
y nuestras princ:ipalcs calles y '¡>la
zas, con su:S alegres serenatas, reci
bieudo sus com pouentcs, como pre
mio a su ac:tuación generoso~ donati
\·os en met{clico y en especie. 

Los «Caddetous de la F labuto» 
en Ja Casa de la Ciudad 

El día 13 dc estc mes, al mcdioclia, 
visitawn la Ca:::a "cic Ja Ciudad los 
•Caddetons de la Flahuloot, de Tolo
sa, s ie11do recibidos por el ilustrc Te· 
nicnte de Alcalde sdior Roma, el 
ilu$trc Concejal sciíor GH-Senís, el 
Dclegado de la Alcalclía, scíior Ribé, 
y otros. 

Los ttCaddetou~ de la Flabuto», en su visí!a a las Casas Cou!'istoriales 

En el Salón dc Cicnto, los «l'acide
tous•, uiños y niñas tic ocho a diez 
años, atav1ados cou el traje 1·eg1oual 
dc aquella reg1óu francesa, interpre
taren di\·ersas composicíones y bai
laron algunas danzas dd fotklore de 
Tolosa, siendo muy aplaudido,; por 
el numeroso público que sc congrcgó 
en aq-uel s::rlón. 

E ntre el iloustre Tenicntc dc Akal
tle señor Roma y el U il'cctor tle los 
• Caclcll::tous•, l\I. Pcrron, sc cruzarou 
[rases de mutua considcración y es
tima, dau do l\L Pcrron vi \'3;; a Bar
celona y a Tolosa, que fncron un{mi
memente coutestados. 

L os pequcliuc los fu erou obsequia
dos cou bombones. 

E l doctor Wal,sman, 
descubridor de la est reptomicina, 

en Barcelona 

El sabado, dia 15 del próximo pa
sauo mes d.: l'tbril, a las cuatro de la 
tar de, llegó a Barcelona el ~ doctor 
\Vaksman, descubridor de la estr~p
tomicina. 

El ilustrc investigador acompaiia
do de s u distiuguida esposa, iué 
recibido en Port-Bou por el doctor 
Trias de Bes, Director del H ospital 
Municipal de I nfecciosos, y el D!te
dratíco de la Facultad de Ciencias dc 

El doctor Waksmao, en el .\yuutawieulo 

la Univcrsidad Central, doctor Bns
tinza. 

A lat; seis de la tarde, el doctor 
"\Vaksman cntraba cu el l'alacio Mu
nicipal, acompzüado de su esposa; 
del Catedratico de la Uuiversiclad 
Central, doctor Bustinza; del l'rofe
sor Trias de Bes y señora, y de otros 
prestigiosos médicos, siendo recibido 
por el cxcelentisimo seiior ,\ lcahle 
accidenta l, doctor Garda-TornC'l; el 
sabio •bactcriólogo, t·eyerendo q)adrc 
Palacius, S. I. ; el Delcgo¡do dc In Al
ca lcHa, clou l\fanuel ll.Ubé, y Jdc dc 
Ccrcmon ial, don Felipe Gó111ez del 
Castillo. La esposa del doctor Waks
man fué obsequiada <:on un prccioso 
ram i li etè t'te flores. 

Los ilustres \'1sitantes rccorricron 
las principales dependencias del cdi
ficio, y, en uno de los clespaohos dc 
la ,\lcalclía, el doctor "\Vaksman fné 
invitado por el Subdirector de Radio 
~acioual de España en Barcelona, 
::;cñor Viñ-as, a prommciar u uns pala
bras d c salutación al pueblo cspaíiol, 
lo cuel accptó muy cotuplacido. Sus 
palabras - dícbas en ing lés y gra
·badas en cinta magnetQfónica - fuc
ron las siguieutes : c~Ie eucueutro en 
España para desurollar algunas con
ferencizs cicntífieas en distintes OI'ga
ni.;mos de este país. Esta maiia na ll c 
sido rccihido por mi antiguo amigo, 
el Profesor Bustinza, y, gracias a su 
amabiliclad y a la del Profesor Trlu.s 
dc Jles y acompaiiantes, hemos ren
dido fcliz viaje· en Barceloua. Espero 
que en las próximas semanas seré 
huésped dc diTersas Corporacíoncs 
cspa iiolas. Poco mas puedo decir dc 
Espaüa, pero, por lo Yisto hasta a ho-



ra, declaro que "Barcelona es •bo11a".• 
El Profesor Waksman manHestó 

dcspués a un grupo <lc pcrioclistas 
que es la primera vez que viene a Es
paña; que, en J9JJ, había proyectado 
un viaje, (lue se vió truncado a con
sccuencia de la depreci:>ción del dó
Jar; que pennanecera en nucstro pais 
tres semanas para visitar ~Iadrid, 

Andaluda, Burgo:; y el n01·te, y que 
espera \Olver en 1111 futuro próximo. 
Dc;;¡pués de visitar el palacio de la 
Diputación, el emiuente invC!>tigador 
sc trasladó a la estación dc Barceloua
térmi no, incorponíndosc a l tren ex
preso, acompañado dc su esposa y 
del Profesor Bustinza. Despidicro.n al 
ilustre '\iajero el cxcelentisimo señor 
Alcalde accidental, doctor Garcia
Torne! ; los señores dc Trias de Bes 
y otras personalidades. 

Del abastecimiento dc aguas 

E l eXJcelentísi na o scñor 1:\ lea !de, 
don J.osé de AlJbert y Des-pujol, barón 
de Terrades, euvió tos siguicntes te
lcgramas : 

•i\[inistm dc Obras Públil:as. - Ma
drid. -- Conocido el tcxto del decreto 
acogiendo las aspiraciones de ~a ciu
dad de Barcelona pam la resolución 
del abastecimiento el<: aguas, lc ex
prl·so el rerouocimieaalo lle este Ayun
lamieuto por tan importantc medida, 
ofrcciendo sincera colahoraci6n a tan 
magua obra. Snlútlale.~ 

•Subsccretorio dd Mini,;tcrio de 
Obras Públicas. - Matlricl. -- Al co
nocer detalle decreto cncauzando el 
csbudio del abastcC'imi~nto dc aguas 
de esta CÍLtdad, de que \". S. dió an
ticipo, le expreso el rcconocimiento 
dc la {;iUdad dc Tiarcc)ona por Sll de
cisiYa inten·ención e11 la rcsolución 
dc ta11 gra•\·e prou~ ema, rciteníudole 
la:; scguridades dc sincl·ra y lea! co
lahoración. Saiúcl<ti E' .Io 

I'or la Alca-ldía, en oumpli tnieuto 
dc la Excma. •Comisión l\[unicipal 
I'crmaucute, ha sido dirigitlo al Jefe 
dc Ja Casa Civil de S. E. el Jefe del 
Estado el siguicutc telegrama : 

•Reunida Comisión ~[uuicipal Per
mauentc, acordó dirigirse a V. S., 
ngandole baga lll-gar a H. E. Jefe 
cld Estado satisfacc;ón dc esta Cor
poracióu y ciudad Ban·dona por De
creto ordcnando conícrción proyectos 
mf1joru y complemento a ba,; teci mi eu
to aguas esta ci uda.rl, é1c tra,;cendeute 
importanria 'J)ara su sanidad y futur•) 
ue$arrollo, reileramlo colabnración 

(Fotos Dom(.,¡¡uc:) 

GACETA 

desi11teresada y lea! tan in~porta11tes 
obras, en Cllmpli miento deber muni
cipa·l y justa corres.pottdencia intcrés 
y afecto dl'lllostrados por S . E . l'll 
cuantos problemas afectau necesida
des y prrstigio ciudad Barcelona.~ 

En relarión a tal asunto, se reci
bieron en la Alcaldia telcgramas del 
:Ministro :r del Sulbsecretario de Ohras 
Públicas, concebidos en los siguicn
tes térmi nos : 

«De Ministro Obras Públicas a A l· 
calde de Barcelona . - Agradezco tér
minos su telegrama, rc'/1ri éndose De
creto que rc-cogc aspiracioues Barce
lona para resol ución abastecimiento 
agillas, y manifi(-stole 'que tengo siem
pre vi,·o deseo de serTir1es.• 

cDe .Subsecretario Obra s Pú b-lica.s 
a Alcalde de Rarcclona. -Por haber 
compartida con señor l\Iinistrc y 
V. E. preocupación por necesidad 
perfeccionar y ampliar abastecimien
to.agua esa ciudad, .ha sido :Para mí 
motivo gran satis.facción que S. E. 
Jefc Estado refrenclara, con siltgnlar 
interé.s, Decreto sometido ·por señor 
1\Iinistm, a cuyas altas autoridades 
se debera Mlución tan importante 
problema. r:\.gradecido s u telegrama. • 

Por la Alcaldía fueron dirigidas 
sendas comuniraciones al Director 
general de Obras Hidràulica;; y a los 
Delegados del Estado y Director de 
ía Confederación Hidrogra•fica del P i
rineo Oriental, a cuyas acti,·idades y 
cli'ligcncias sc dcbe el encwuzamiento 
definiti,·o dc tan i mportante proble
ma para la ciudad. 

La Alcaldia sc complace en .hacer 
constar -plliblicameute su satisfacción 
por los resnltados obtenidos, prelu
dio de una eficiente resolución del 
problema, que, a¡ igual que otros vi
tales de la ciudad, exigen en su ges
tión, siempre delicada, el sacrificio 
de quieues la rcalizan en 1bien dei i n
tétés genera·!. 

Motoristas nacionales y ex tranjeros 
en eJ PaJacio Municipal 

El día 15 dc los corrientes realiza
ron una dsita al Paiacio Municipal 
los motor:islns nacion~les y e..·<drau
jeros, que a¡ signiente dia partíci-pa
ron.eaa la carrera c(;ran Premio 11'!o
tocicli~ta dc F.spaña», cel obrada eu d 
circuitu de li·IontjLtich . 

Los d sitantcs iban acompruïados 
del Prcsidcntc dc la Federación Mo· 
tociclista dc E.'ipaüa, Teuiente coro
nel seiior Sabas ~avarro, y del Secre-
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tario, sefwr Rodi! del Valk ; del f're
s1clentc del Real Moto Cl·ub, seiior 
Dalfan, y dc los directiv,•S scñorl's 
Giró, Soler, Pi1íol, Hug-as, Llr.>bct y 
Sabat. Fneron rccibi<los por el ilns
tre Tcuie1.te de A1calde señor Rarón 
dc "b,"l;:.ponella, qttien les dió la bieu
Yenicla, dese{mdoles uu éxito en la 
raJTcra y una feliz estancia en nues
tra ciuoad. 

El rresidente de la Federadóu Na
cional, señor Sabas Navru-ro, contcstó 
al señor Baróu cle Esponclla cHíndolc 
las gracias, en nombre dc los moto
ristas congregados eu Barcelona co11 
motivo dc este aeontecimiento depor
ti vo, i)Or las atcn.cioucs de que han 
sido objeto desde su llegada a esta 
ciudad. 

Después de Tisitar los salones y 
dependenctas de la Casa de la Ciu
dad, los visitantes fue1·on obsequia
dos cou un vino de honor. 

Ceremonial: Delegaciones 
y representaciones municipales 

DiA 14 DF. ABRIT .. - A las dos dc la 
larde, en el Hotel Ritz, se celebró 
el ahn~1crzo en honor de los cxrelcn
lisimos señores Subsecr<:tario de Ec•>
nomía Exterim y Comercio, y Subse
crctario rle Industria, clou F.tluardo 
1\Icrcllo. Asistió el i lustre Tcnicnle 
dc Alcalde señor Ribera, cu re•prc
s-enlación del señor Alcalde. El al
muerzo fué ofrecido por la .Cúmara 
dc Industria. 

DiA 16. - A las dicz dc Ja mañan,a, 
en Ja Iglcsia de San Franciseo dc 
Paula, se celebró un solemne Oficio, 
con motivo de la fiesta 'Patronal 1è 
dicha 'parroquia. _-\sistió el ilu!;tre 
Teniente de Alcalde señor Roma, 
acompAñado del Oficial de Cerento
nial, señor \i\leher. 

- A b mismà hora, en el drcuito 
del Parque de 1VIont}ukh se cclcbró 
la carrera de motos «Gran Premio 
Motorista de España, Séptimo Inter
nacional de Barcelona•, con gran 
concurrencia de corredores extranje
ros y nacionales. Asistió el ilustre 
Teniente de Alcalde señor Harón de 
Esponella. 

Movimie11to dcmograflco 

Durant~ la sema na del 3 al 9 del 
mes en curso registraro.nse cu nm·ce
lona 346 uacimie~tos y 209 clcfuu
dones. 

Casa Provincial dc Carldod 
lmpr<-nlo · l!!I<'UflP 


