
CACETA MUNICIPAL 
DE BAR CELONA 

Año XXXVII 5 de junío de 1950 Núm. 23 

A YUNT AMIENTO PLENO 
El dfa rg de cnero de 1950 celebró sesión extra

ordinaria el Excma. Ayuntamiénto Plena, bajo la 
presidencia del excelentísimo señor Alcalde, don José 
i\Iaría de Albert, barón de Terrades. Asistieron 
los ilustres señores Tenientes de Alcalde don Lo
renzo Carcía-Tornel, don Melcbor Baixas, don Luis 
de Caralt, don Francisco Condeminas, don Pedra 
Roma, don Juan Marsans, don Antonina Segón, 
don Alfredo de Casanova, don Manuel de Delas, 
don Joaquín Ribera y don Esteban Sala; los ilus
tres seiíorcs Concejales don Antonio Julia, don Eu
gcnio Carballo, don Cosme Puigmal, don José 
Tous, don Jnan T orra-Balari, don Andrés Vallde
pcras, don 111anuel Sancho, don José M." Blay, don 
E111ilio Compte, don J uan Gil y don Ramón Par; 
el ilustrc señor don Domingo Cbicote, Comaudan'te 
de Caballerfa, Delegada del excelentísimo señor Ca
pitan general dc la Cuarta Región Militar ; el reve
renda doctor don Alejandro Pecb y Ferrer, en re
prescntación del Colegio de Parrocos, y el ilustre 
señor don Francisco Carrillo, Juez municipal del 
Juzgado n. 0 10, en representación del Decana'to de 
Jueces )Iunicipales. 

Fueron adoptados los siguientes acuerdos : 
Enterarsc de una comuuicación de la Alcaldía 

en la que se notifica la publicación del Banda pre
vista en el art. 59 del Reglamento Provisional para 
el Rcclutamicnto y Reemplazo del Ejército, actual
mente en vigor, al objeto de dar publicidad a la 
fonnación del alistamiento para el servicio militar 
correspondicntc al aiio 1950 y recordando a los 
mozos comprendidos en el mismo las obligaciones 
que Ics incurnben. 

- Aprobar otra comunicacióu de la Alcaldía 
en que ~e ela cueuta al Pleno extraordinario muni
cipal, y somcte a su aprobacióo, el proyecto de alis
taruiénto para r95o, formulada por las oficinas dc 
distrilo del Negociada de Reemplazos y Atenciones 
Militares de estc Ayuntamiento, a base de relacio
nes de mozos que cuentau la edad precisa para ser 
alis tados, rernitidas por los ilustres señores Jueces 
nrunicipales de esta ciudad, de acuerdo con lo que 

preceptúa el art. 6o del citado Reglamento y de los 
datos del padrón municipal, en que, ademas de la 
cdad legal para el alistaruiento, consta la determi
nantc de residencia, de couformidad con lo que dis
ponen los arts. 63 y 66 del repetida Reglamento. 

- Enterarse de otra comuuicación de la Alcal
día en que se ela cuenta del escrita que dirigió al 
excelentísimo señor General Subinspector de la 
Cuarta Región :1\Iilitar enterandole del funciona
miento de las Delegaciones de Recluta de los nue
vos cüstritos XI y XII, a partir de r .0 de enero 
dc rgso, con ruego de que se les señalara la Caja de 
Recluta a que bubieren dc perteuecer; babiéndose 
resuelto, por dicba Snbinspección, queden adscrita a 
la Caja 11.

0 37. 
- Aprobar otra comunicación de la Alcaldía en 

que se manifiesta que ésta, haciendo uso de la facul
tad que lc confiere el art. 8¡ de la vigente Ley Mtmi
cipal, delega en los ilustres señores Tenieotcs de Al
calde de los doce distritos municipales, con referen
cia concreta al dc su jur1sdicci6n, las funciones que 
les corresponden en la continuación de las diligencias 
para formar el presente alis'tamiento, para su recti
ficación y cierre, así como para los actos de clasifi
cación de los mozos alistados, sin perjuicio de que 
los resultados de todas estas operaciones sean so
metidos, de acuerdo con el Reglamento, a la apro
bación del Pleno municipal, constituído en la forma 
expresada en los arts. ¡2, 81, 8g y n6. 

- Aprobar otra comuuicación de la Alcaldía 
en la que sc propone se designe, a los propios efec
tos, como Síndicos de las operaciones de recluta
miento en cada distrito municipal, a los ilustres se
ñores Concejales delegados del propio distrito. 

- Enterarse de una comunicacióu de la Secre
lnría en que sc participa que, haciendo uso de la 
facuJtad que le atorga el parrafo 3." del art. 2.0 del 
ReglaUlcnto de Secrctnrios, delega en los señores 
~ccrctarios de las Tenencias de Alcaldía, cou limi
taci6n al clistrito municipal afecto a la misma, las 
funciones que tiene asignadas reglamentariamente 
en las subsiguicntes diligencias de alistami~nto, 
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COMISIÓN MUNICIPAL 
PERMANENTE 

El dí:.l 26 de abril de rgso celebró scsión la Co
mísíón ?.lunicipal Pcrmanente, bajo Ja prcsídencia 
del Hxcmo. Sr. Alcalde, clon José :U." de Albert, 
bnrón dc Terrades. Asistíeron los ilustres señores 
Tenien tes dc Alcalde don Epifanio de Forttmy, ba
rón de Esponella ; don ~Ielchor Baixas, don Luis 
de Caralt, don Frnncisco Condeminas, don Pedra 
Roma, clon J uan Marsans, don Antonina Segón, 
don Alfrcclo dc Ca~anova, don Manuel de Delas y 
don Estcban Sala . 

Fucron adoptados los siguieotes acuerdos : 
Aprobar el acta de la sesión anterior. 
- Aprobar uu oficio del ilustre señor Tenien

te dc Alcalde dclcgado de Transportes dando cuenta 
dc Ja. instancia presentada por 'I'rauvías de Barce
lona, S. A., dc fecha 28 de febrero último, sobre 
rcvisión de sus tarifas y sometiendo a la C011Sidera
ci6n dc la Comísi6n la conveniencia de proponcr al 
ingcnicro )Cfe dc Obras Públicas de la provincia la 
designaci6n de una Comisión Mixta de funciona
rios, en representación de la J efatura de Obras Pú
hlicas, Ayuntamiento y Empresa, bajo la presiden
cia del Secretaria de la Corporación municipal, que 
estudie las rcpercusiones de los aumentos en los 
costes de jornales y materiales en los gastos de la 
empresa, y establezca la forma en que podria aten
dcrse a dichos aumentos con una variación en las 
t:1rifas de tranvías y trolebuses, con cuyos elemen
tos dc juicio la Corporaci6n municipal podr(t infor
mar a la Superioridad sobre las modificaciones a 
introducir t~nto en las tarifas maximas de lo~ ser
\'icios de tranvías y trolebuses como también en la 
fijaci6n de horarios y trayectos especíales y cuantos 
otros detnlles considere convenientes la Corporaci6n 
municipal. 

- 1\probar un oficio del ilustre señor Teniente 
dc Alcalde delcgado de Transportes sometiet1do n 
In consideración de esta Comisi6n la conveniencia 
de constituir, hajo la presidencia del Secretaria de la 
C'orporaci6n municipal, una Comisión Mixta de fun
cionarias de este Ayuntamiento y Tranvías de 
Barcelona, S. A., que estudie las repercusiones en 

el coste de los servicios de autobuses urbanos del 
inmiueutc aumento de los jornales y materiales 
afectos al mismo, y dc las formas de atender a di
chos aumeutos dc gastos con las \'ariaciones de las 
tarifas dc autobuses . 

- Aprobar un escrita del ilustre señor Tenien
te de Alcalde delegada de Urbanización y Ensan
che elevando al conocimiento de la Comisión es
cri ta dc Construcciones ·Rubio, sobre construcci6n 
dC' se is 111 il vi vien das, pasando tales an tecedentes al 
Instituta :Municipal de la Vivienda para que éste 
pucda proceder al estudio detenido y concienzudo 
de la propuesta, en colaboraci6n de los elementos 
técnicos y achniuistrativos que estimare indispen
sable, con el fin de que, en su día, pueda adoptarse 
111 resolncióu que en definitiva procediere. 

- Aceptar, visto el expediente administrativo 
instrufclo al funcionario don Juan Brugtlera Roger 
por e~ ilustrc señor Juez instructor don Ramón Par 
Tusquets, Ja propuesta sancionançlole con la sus
pensión de empleo y sneldo por dos. meses y con la 
pena accesoria de la pérdida de un año para la per
cepci6n de los aumentos graduales. 

- Aprobar un oficio del ilustre señor Concejal 
delegada don Emilio Compte Pi dando cuenta a 
la Alcaldía de la aparición de un articulo en el 
semanario madrileño Tú, correspondiente al día rs 
de los corrientes, sobre las familias alojadas en el 
Pabe116n de )Jisiones de 1\Iontjuicb con motivo 
de las destrucciones de barracas en el puente de 
1\Iarina, y solidarizarse con su actuadón, deploran
clo los conceptos vertidos en dicho articulo, que 
demuestran una falta de información y de veraci
dad. 

- Acccdcr a un oficio del Secretaria de la Jnn
ta Provincial pro Ho:-;pitales y Beneficencia solici
t~mdo Ja concesjón de sendos premios para el Con
curso de Coros y Certamen de Arte, qu e organiza 
con motivo de In gran tómbola benéfica. 

- Accedcr a un escrita del Presidente del Cen
tro Pajaril «El Verderón)) solicitando la colabora
ci6n del Ayuntamiento para el certamen que orga-
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niza para el día 7 del próximo mes de mayo, otor
g{mdosc una subvcnción e.xtraordiuaria de 1,500 pe
setas, con cargo a la part. 560 del vigente Presupues
to ordinario. 

· - Acccder a un cscrito del Colegio dc los Her
mauos :i\laristas uLa Inmaculada•> solicitando la co
laboración del Ayuntanúento para las fiestas del cen
tenario de su instalación en esta ciudad, y faculta r a 
IH Sección de Instrumentes de Viento de la Orquesta 
Municipal para que colabore en el conéierto organi
zado en el Palacio de la Música para el día 20 de 
mayo próximo. 

- Facultar, visto un escrito del Presidente del 
C. de F. Barcelona .wlicitando que el Ayuntamiento 
contribuya con una subvención, que en su mayor 
parte aligere el déficit de mas dc un millón de pese
tas ·experimentada por dicho club en los actos orga
nizados con motivo de la celebración de sus Bodas 
de Oro, a Ja Alcald(a para que conteste la expresada 
comunicàción. 

- lintcrarse con satisfacción de la labor llevada 
a cabo por el Oficial preferente, Secretaria de la Te
nencia de Alcaldía del Distrito VIII, don Antonio 
Xucla Llobet, de la confecci6n de un índice alfa
bético de las Ordenanzas municipales, con el fiu de 
facilitar su manejo ; haciendo constar en acta y en 
1'1 expedien te personal del interesado la f elicitación 
de la Comi~.ión por dicha labor, y remunerar el refe
rida trabujo con la cantidad de 2,500 ptas., con cargo 
al cap. vr, art. 1 . 0

, del vigente Presupuesto. 
- Designar, a propuesta de la Alcaldía y de la 

Tenencia dc Alcaldía Delegada de Beneficencia, al 
ilustre scüor 'I'eniente de Alcalde don Joaquín Ri
bera Barnola para substituir a don Domingo Miró 
Sans, que debe cesar el día 3 de mayo próximo en 
la representación del Ayuntamiento para la Admi
nistracióu del H ospital de la Santa Cruz y de San 
Pablo, haciéndose constar en acta la gratitud y la 
satisfacción de la Corporación municipal por el in
superable celo y competencia con que ha cumplido 
f'll encargo en dicho benéfico establecimiento, desig
nandose, al propio tiempo, como suplentes de los 
titulares de la representación municipal en dicba 
Administración a los ilustres señores don Ramón 
Par Tusq uets y clon Cosme Puigmal Vidal. 

- Declarar que la personalidad para la preseu
lación de proposiciones a la Comisión 1\Iunícipal 
Permanentc corresponde e.'{clusivamente a sus· com
pouentes, en méritos de lo d ispuesto en el último 
parrafo del art. 56, en relaci6n con el 68, de las vi
gentes Ordeoanzas municipales, y que por tauto, 
cuantas proposiciones sean presentadas por los ilus
trcs señorcs Coucejalcs deberan ~er remitidas a la 
pertinente Comisión consistorial, s in perj ui cio de los 
informes, consultas u observaciones que los ilustres 
señores Concejales pudieran hacer a la Comisión 
}funicipal Pennanentc en esfera de su competen
cia, los cua les' debernn revestir la fonua de oficios o 
comunicaciones. 
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OB~AS Pú BLICAS 

OBRAS PúBLI CAS (ENSAl'fCHE) 

Seguir el e.-xpedientc de e:xpropiación de terrenos 
\'iales afectades por la apertura d la avenida de la 
Meridiana, junto a la calle de Espronceda, a don 
Francisco Vives Pous, a nombre dc su esposa, doña 
Isabel Ramírez Miquel, por habersc justificada do
cumentalmente que la finca de que se trata pcrteuece 
2. esta señora, que.dando rectificada en este sentido 
el acuerdo de 20 de agosto de 1946, relativo a la ex
propiación de dichos terrenos viales. 

- Aprobar el proyecto relativa a Ja pavimenta
ci6n de la calle del Rosellón, entre las dc Calabria 
y Entenza, destinando un crédito de 300,26o'86 pe
setas, con cargo al cap. XI, art. 3.", part. 39, del 
Presupuesto extraordinario de :\Ioderruzación, y sa
car a s ubasta la ejecución de las referidas obras. 

- Requerir a Corominas Industrial, S. A., como 
propietari a de la finca señalada con los n. • 14 al 26 
de la calle de Santaló, para que formule senciUa pro
posición de precio de los terrenos viales necesarios 
para el ensancbamiento de dicha caUe. 

- Habilitar, con cargo a la part. 32 del Presu
puesto de Ensancbe vigente, w1 crédito de 2o,ooo 
pesetas, para que la Agrupación de Edificios lllu
nicipales pueda seguir atendiendo los trabajos para 
derribos urgentes por causa de apertura de calles, 
construcción de vallas, derribos eu casos ruïnosos y 
otros de índole similar que la Superioridad ordene. 

- Afectar, con el fin de que el Servicio de Par
ques pueda atender debidamente, durante el segundo 
trimestre del año eu curso, los trabajos de jardinería 
de régimen municipalizado que el mismo realiza, en 
una enarta parte, la consignación de 70,000 ptas. 
de la part. 43 del Prcsupuesto dc Ensancbe vigente, 
destinada taxativamente para los transportes nece
sarios del servicio municipalizado de Parques y Jar
dines. 

-Aprobar el proyccto relativo a las obras de al
cantarillado y explanaci6n de tierras y colocación de 
bordillos en la caUe de la Travesera de Las Corts, 
entre la de Juan Güell y la carretera de Sarria, des
tinando tm crédito de 559,038'28 ptas., que se apli
cara, en enanto a 306,01:5'93 ptas., importe de las 
obras de alcantarillado, con cargo al cap. vrr, art. r .0

, 

part. u, del Prcsupuesto extraordinario de i\lo
dernización, y en enanto a las 253,022'35 restantes, 
importe de las obras de e:xplanación de ticrras y co
locación de bordillos, con cargo a la part. 36 del vi
gente Presupuesto de Ensanche, sacar a subasta la 
ejecuci6n de las refericlas obras. 

OBRAS PúDLICAS (INTERIOR) 

Situar, para ateudcr durante el segundo trimes
tre del aJio en curso al pago dc los ~astos el<: lQco-
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moci6n que dectúe el personal adscrito al SerYicio 
de Limpieza e Higiene de la Yía Pública, Agrupa
ción dc \'ialidad, con motivo de desplazamientos en 
cumplimicnto de su misión, en ~layordomía, la 
!'U ma de 3,000 ptas., con cargo a la part. 188 del 
Presupuesto ordinario. 

- Afectar en una cuarta parte la consignación 
qne figura en la part. 549 del Presupuesto ordina
ri<>, destinada laxativamente para los gastos del ser
vicio mnnicipalizado y por aclministración directa 
del dc Purques, para atenclerlo durante el segmi'do 
trírnos.trc del año en curso, y de la cantidad afettada, 
detrocr 40,000 ptas., para librarlas a disposición del 
orquitccto Jefe del Servicio, para que pueda aten
cicr a la adquisición directa y al contado de estiér
col, roldón, abonos, insecticidas, ret:>araci6n dc he
rrarnientas y otros gastos para el buen funciona
mienlo de los. scrvicios de jardinería de régimen 
muuicipalizado. 

- Afectar, con el fin de que el Servicio de Par
ques y Jardines ¡meda proseguir los trabajos de con
servación y limpieza de los bosques municipales, 
durante el segundo trimestre del año en curso, en 
t:na enarta parte la consignaci6n taxativamente des
tinada a tal fin, de la part. 556 del vigente Presu
pucsto ordinario, al objeto de qu.e pueda atender, 
durantc el segundo trimestre del año en curso, los 
~rabajos de conservación de los jardines municipa
lcs, 12,500 ptas., enarta parte de la consignación 
destinada a dicha atcnci6n, que figura en la par
tida sso, y con el fin cle que pueda proseguir du
rantc el ~cgundo trimestre del año en curso los 
trabnjos dc repoblación forestal de la monta6a del 
Tibidabo, en una cuarta parte la consignación que, 
destinada n lal .6n, figura en la part. 555. 

- Pag-ar facturas 1>0r importe de JI,SI9'35 pe
sctas, correspondiente a mate1iales suministrados a 
las oficinas dependientes de la Delegación de Obras 
Públicas, durante la segunda quincena del mes de 
marzo próximo pasado. 

- Adjudicar la subasta de las obras de pavi
mcntación dc la calle de Parcerisas, entre la de la 
Constilución y la avenida de José Antonio Pr1mo 
rlc Rivera, a don José Brull Gas, por I33,12I ptas., 
con carga al cap. XI, art. J .0

, part. 39, del Presu
puesto cxtraordinario de 1\fodernización. 

- Construir paredes de cerca en el puente dc 
la calle dc Buigas, para substituir los actualc~ prc
tilcs del pncutc, por ofrccer muy poca seguridad por 
el cstado clc ruina que presentau algunas de sns 
partes, dcstinúutlosc para la ejecución de esta obra 
6,6go'69 ptas., con cargo a la part. 533 del Presu
pucsto ordinario. 

-Destinar, con cargo a la part. 526a del Presu
pucsto orclinario, un crédito de rg, 7;30' 55 ptas. para 
que sc ejeculen las obras de vaciado de tierras del 
local dcslinado a archivo de los actuales sótanos, en 
el edificio de la Tenencia de Alcaldía del Distrito li, 
situado cn el Parque de l\fontjuích; otro, de pe-
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st'tas IJ,OIO'I8, para que sc proceda a la construc
cióu dc albañalcs para la recogida de aguas de lluvia 
en Ja calle de Lucbaua, entre las de Almogavares 
y Sancho de Avila, con cargo al cap. VII, art. 1.

0
, 

part. 11, del Presupuesto extraordinario de J\loder
nización, y al objcto de seguir atendiendo los lra
bajos que ordin~riamcnte tiene a su cargo la bri
gada que depeude de la Agntpaci6n de Edificios 
municipales, y aquellos otros que con caracter ur
gcnle en cualquier momento pueda ordenar la Su
perioridacl, otro de 2o,ooo ptas., con cargo a la par
tida 521 del Presupuesto ordinario . 

- Construir, bajo el presupuesto de I2 1ri9'79 
pcsctns, aceras con lo.setas de celnento comprimido 
de tipo rcglamentario, f rente a los n. • 17, 19 y 21 
de la calle dc Aragón, y 34 de la de Llansa ; por 
rs,r22'u ptas., las dc las calles de Génova y Sarria, 
frcntc a la Escuela de ~Jar, y por 8,419'70 ptas., las 
del chaflan de las calles de Valeucia y Roger de Flor, 
frentc al Colegio de la Iumaculada, y arreglo de las 
de frente a los n." 86 y 88 del paseo de San Juan, 
todas, con cargo al cap. XI, art. J.0

, part. 40, del 
Presupuesto extraordinarío de ilfodernización. 

- Destinar, con cargo a la part. 526a del Pre
supucsto ordinario, 2,985'43 ptas., para que se pro
ceda a la cjecución de diversos trabajos de pintura 
en las depcodencias am..-iliares de última planta del 
cdificio Ayuntamiento del Pueblo Español del Par
que de .Montjnich. 

- Repintar varias depenclencias en los edificios 
del Pucblo Español de l\Iontjuich, para su conserva
ción y buen aspecto, dcstin~ndose a tal fin 4,822'90 
peseta::>, con cargo a la part. sz6a del Presupuesto 
ordinario. 

- Reparar el tablero del puente de acceso al 
l\Ionaslcrio romanico del Pueblo Español de Mont
juich, destinandose para ello x,7r6'4o ptas., con 
cargo a la part. sz6a del Presupuesto ordínario. 

- Destinar s.sr8'I7 ptas. para ejecutar las obras 
cle restauraci6u urgente del pórtico de la · casa de 
B01·jas, en el Pueblo Español de 1Iontjuich, car
g{llldose dicha cautidaò a la part. 526a del Presu
pucsto ordinario. 

SERVICIOS PúBLICOS 

Accc<lcr a lo solicltado por don IsLdoro de Peñasco 
Cnmpasol, quicn, en nombre propio, por lo que res
pecta ü s/6 parles de dos plumas de agua de :Mon
C~lda, y en el de la Casa Provincial de Caridacl1 por 
lo que afecta a la restante sexta parte de dicha do
l~ci(m de ag11a, jnteresa sean elevada$ a toda altura 
las rcferidas dos plnmas de agua de Moncada, que 
¡;urten la casa de su propiedad, sita en el n.0 

12 de 
la calle del Pino, mediante el abono de los derecbos 
corrcspoudien'tes. 

- A11robar las cuentas justiticativas que siguen 
de cantidades recibidas :· Del Jefe Director del Ser-
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\"icio dc Exlinción de Incendios, de ro,ooo ptas., 
para la adquisición y pago al contado de pequeño 
material .r dc urgcncia, necesario para tener en buen 
e:-tado de funcionamiento el utillaje afecto a dicho 
Servicio; del Jefe del ~egociado de Servicios Públi
cos, de Io,ooo ptas., para la adquisición urgente y 
pago al conlado de l>ombillas eléctricas destinadas 
n las Casas Consistoriales y otras dependencias mu
nicipalcs, rcintegrúndose a la Caja Municipal la can
lidad de 128'40 ptas., que resulta como sobrante, y 
del mismo, dc 3,575 ptas ., para el pago de los tra
bajos dc iustalaci6n dc alumbrado eléctrico acciden
tal extraordinario en la plaza de Rius y Taulet, cou 
motivo dc la CabAlgata de los Reyes Magos, en la 
misma celebrada. 

- Abonar a don Ramón Vilalta, conserje de la 
Oficina de ArLitrios, calle de Pujadas, n .0 4, 245 pe
setas, importe del cousumo de electricidad efectuada 
por el mismo durante el pasado año 1949, con cargo 
a la part. 14 del Presupuesto orclinario. 

- IlaLilitar, con cargo a la part. 86 del Presu
pucsto ordinario, l>ara la adquisici6n y pago al con
tfldo dc p~qu~ño material y de urgencia para facili
tar el bucn funcionamiento del Servicio de Extin
ción de Incendios, un crédito de ro,ooo ptas., que 
scra sit uado a disposición del J efe Director del ex
prcsado Servicio. 

GOBERNACION 

C ULTURA 

Aprobar las cuentas justificativas que siguen de 
c:wliclades rec ibidas : De don Arturo Martorell Bis 
bal, colaborador dc Enseüanza Primaria de la Ofi
cina 'l'écnica dc Cultura, de 6,ooo ptas., para el 
pago dc diversos gastos relativos a las Emisiones 
Radioescolarcs, orga11izadas por e1 Ayuntamiento; 
de don José Selva Vives, Administrador accidental 
dc los )Iuseos de Arte, para el pago de diversos gas
tos relativos a los mencionados )Juseos, de ro,ooo, 
Is,ooo, rz,ooo y 42,000 ptas.; de don Isidro Creus 
Jaumot, Secretaria del Conservatorio Superior de 
.:\Iúsíca, de 5,000 ptas., para el pago de trabajos ex
traordinarios efectuados por diversos profesores de 
la instituci6n de referencia, durante el cuarto tri
me5tre de T949; de don Ramón Bosch Torrents, Ad
ministrador del Parquc Zoológico y Acuario, para 
el pago de cliversas atenciones relativas a la men
cionada Colección Zool6gica, de ro,ooo, 7,ooo y 
16,666'65 )JÜlS.; para el pago de diversos gastos re
lati vos a las Hscuclns (( Ignacio I glesias, de don José 
l\fonsó, r,875 ptas. , y de «Comercial Aclultasl) , de la 
calle del T opacio, n." 29, de doña Rosa Pons, de. 
450 ptas., y dc don Antoni o Ooozalez Núñez, Sc
crctario-Conservaclor del Archivo Hist6rico, de pe
setas 17,050, parn g ratificar, durante el primer tri-
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mestre del año en curso, al personal técuico y auxi
!tar eventual adscrito al Instituta .Municipal de His
toria . 

- Lihrar, con cargo a la part. 433 del Presu
¡;uesto on.linario hnsta el total importe de 3ï ,500 pe
sdas, las cantidadcs precisas para el pago de fac
turus dc material de estudio y trabajo de los beca
rios ¡;rocedentcs de las Escuelas Primarias y de las 
Complemcntarias le Oficio. 

- llacer constar en acta la gratitud del Ayun
lam icnto al reverenda don Miguel Anglí, presbítero, 
Cura púrroco de la Parroquia del Santísimo Reden
tor, por su donativo de un volumen conteuiendo la 
t·olecci6n de la uHoja Diocesana)), correspondiente 
a los ai.'ios 194b-1949, con destino al Archivo His
tórico. 

- Eucargar al cronista oficial de la ciudad, don 
Toma::. Caballé y Clos, la redacción de un articulo 
~obre un tema de actualidal barcelonesa, para s u 
¡~ublicac i6n, remuner{mdose dicbo trabajo con pe
:;(·tas z,ooo, con cargo a la part. 486 del vigente Pre
-;npuesto. 

- Conceder, por una sola vez, a los familiares 
clcl que fué profesor dc Dibujo de la Escuela ~Itmi
cipal del Cuinardó, don José ~r.· :Marqués Puig, re
cientemcutc fallccido una subvención de 2,083 pe
sctas, equivalcnte a los gastos del entierro de dicho 
fuucionario, librauclose la citada suma al Delegado 
de la Alcaldia don Manuel Ribé, para su oportuna 
entrega a los interesados (que, por contar solamente 
el difunlo scñor Marqués dieciséis años de servicios 
en cste Ayuntamiento, no tieneu derecho a pensi6n 
reglamentaria alguna), cou cargo a la part. 560 del 
\·igcntc Presupues'to. 

CEMENTERI OS 

Aclmitir la rctroccsión solicitada por don Valen
lín Selcrnou Roja:;, del derecho funerario sobre el 
columbario B, clase ¡ .a bis, n. 0 7668, Vía San Jorge, 
a~rupación 7 .•, del Cementeri o del Sudoeste, abo
n{mdose a dícho señor 840 ptas., equivalentes al 
So ¡;or roo del valor act11al de la CÀ!)resada sepul
tura, que es lo que le corresponde por baber hecho 
nso dc ella, con cargo a la part. 250 del Presupuesto 
vigeutc. 

-Poner a disposición, a fio de poder continuar 
:üendicndo basta el día 30 de junio del corriente 
afío el pago dc los lrnbajos de la formaci6n com
pleta y conti nnación dc los mi.smos por sus modifi
(aciones pcri6dicns en el fichero de concesiones fn
~~cmn·i as, y, ademús, las grati fica ci ones al personal 
y al de guardin del Negociada, de la Presidencia de 
la Poncncin 1\l11nicipal dc Cementerios, 21,650 pe
sctns, con cnrg-o a la part. 230 del Presnpuesto ordi
nario, como partc tlel total anual que figura en el 
\·igcntc Presupncsto dc 56,400 ptas. 
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BENEFIC&~CIA 

Aprobar las cuentas justifiçativas que siguen de 
cantidades recibidas: De 6,ooo ptas., que presenta 
don J. Rueda, para atender los pagos de soco
rros a pobres en Ja Secretada Particular de la Al
caldía; de 2,916'66 ptas., del Jefe de1 Negociado 
de Benc.ficcocia, para atenciones del Albergue Noc
turno dc la calle de Valldoncella; del mismo, de 
::o,833'33 ptas., para atenciones de la Guarderia In
fantil ll . 0 I; del 1uismo, dos de 4,166'66 ptas. , 
para alcnciones de repatriaciones; del mistuo, de 
25,000 ptas., para atenciones de la Comisaría de Be
neficcncia ¡ dos de rgs,ooo ptas., del Administra
dor de Ja Colonia Industrial de Nuestra Señora de 
r->ort, para atenciones de los estab¡ecimientos de 
Bcneficcucia Municipal; de 2,21.6'66 ptas., del Ad
ministrador del Asilo del Parque, para atender los 
pagos. de gratificaciones al personal que ha pres
tado servicios auxiliares eu el citado Asilo durante 
el mes de febrero pasado; de 8,333'33 ptas., del 
J efc del Ncgociado de Beueficeucja, para atenciones 
dc la Cotonia Agrícola del Prat; del mismo, de 
z,9r6'66 ptas., para atenciones del Albergue Noc
turuo de Ja calle de Valldoncella, y del mismo, de 
12,500 ptas., para atencioues de la Colonia Agrícola 
dc Martorellas. 

- Abonar, con cargo a las partidas del Presu
puesto que se indican las cuentas que siguen : Del 
Tribunal 1\tlelar de .Meuores de Gerona, de importe 
383'50 ptas., por estaucias causadas por los me
nores naturalcs de esta ciudad y acogiclos en dicho 
'l'ribmtal, al cap. XVUJ, hoy Resultas por adici6n 
de 1949 ¡ dc la Compafiia Hispano Islandesa, so
cicdad an6nima, de n,oor '10- ptas., por suminis
tro dc pcscado salado y sardinas al Asilo del Par
que, a .la part. 309; de la misma, de n,528'2o 
pesctas, por sarclinas y pescado salado a la Colonia 
Industrial dc Nuestra Señora de Port, a la part. 313; 
dc la Documental Gnífica, de 1,643 ptas., por foto
grafías dc e:,;tablecimientos al Negociado de Benefi
ccncia, a la part. 316; de don Tomas Farrés, de 
5,986'75 ptas., por embutidos al Asilo del Parque, 
a la part. 309; del mismo, de 2,983'50 ptas., por 
cmbutidos al Refugio Provisional de Niñas, a la 
part. 316; de doiia Rosa Lazaro Passada, de 8,398 
pesctas, por carne al Refugio Próvisioual de Niñas, 
n la part. 316; de la misma, de 8.489 ptas., por 
came al Refugio Provisional de Niños, a la parti
da 3r5; de la misma, de 31.486 ptas., por came al 
Asilo del Parque, o. ~a part. 309; de la misma, de 
8,743 ptas., por despojos de temera al Asilo del 
Pm·quc, a la part. 309; el e don José Estany, de 
1 s, 200 ptas., por colchones y almohadas al Refugio 
Provisional dc Niñas, a la part. 316; de la casa 
Oller y Serra, de 108,486'r5 ptas., por artículos ali
menticios n la Colonia Industrial de Nuestra Señora 
de Port, a la part. 313; de la rnisma casa, de pese-
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tas 22,517' 55, por varios artículos al Asilo del Par
que, a la part. 309; de don Juau Puig, de I5,312'5o 
pesetas, por sabanas al Refugio Provísiona¡ de Ni
ños, a la par. 315; de Coral, S. A . S., de 329'20 
pesetas, por artículos de ferreteria al Asilo del Par
que, a la part. 316; de Industrias Riga u, S. A., de 
36,165'70 ptns., por tejidos a la Colonia Industrial 
dc Nuestra Señora de Port, a la part. 313, y de la 
viuda de don José. :Mas, de 260 ptas., por artículos 
de cestería al Refugio Provisional de Niñas, a ,la 
partida 316. 

MAYORDOM1A Y CO:MPRAS 

Pagar créditos a favor de iod us tria les que han 
suminislrado géneros al Ayuntamiento durante la 
segunda quincena de marzo próximo pasado, que 
ascieudeo a la suma de 8g,7:n'so ptas. 

EST AD 1ST! CAS ADMIJ.'\ISTR...'\..TIV AS 

Induir, dar de alta, dar de baja y rectificar di
ferentcs nombres en el padrón de habitantes vi
gonte. 

HIGIENE Y SANIDAD 

Pouer a disposici6n del doctor clon Ramón Cu
lleU Reig, Director del Parque de Farmacia Muni
cipal, las cantidacles de 5,I15, n,sso y 19,500 pe
setas, para que pueda adquirir al contado varios 
materialcs médicoquir(ugicos para el Nosocomio de 
Pedralbes, un borno de mufla para el Laboratorio 
Municipal y una lampara ciilica para el quirófano 
del Hospital de Nuestra Señora de la Esperanza, 
con cargo a la )XlTt. 28ob del Presupuesto vigente. 

- Pagar, con cargo a las partidas del Presu
puesto vigente que se indican, las facturas de las 
casas que siguen : De Graficas C'llmell, de importe 
no y 590 ptas., por sumiuistro de impresos a insti
tnciones de Sanidad ~Iunicipal durante la segunda 
quinccna de marzo de este año, a la part. 186; por 
snministro de material sanitario y productos fanua
céuticos, las que se detallau a continuación : De 
los Laboratorios Orz{m, S. A., de 812 ptas.; del 
Laboratorio Verkos, de 66o'6o; de Productes Qui
mico Farmacéuticos, S. A., de 2,625'10; del Labo
ratorio Químico Bíol6gico Pelayo, de r, 725'20; de 
los Laboratorios Marttn, S. A ., de 3.497'38; dc Es
pccHi.cos Pelayo, de 13,274'51; de don José Simó, 
de 21,560; de Slllninístros <(&ilntll, de 4,822'50; de 
Ja casa Mcbo, de I0.49ï'os, y de la Farmacia Taxo" 
ncra, de 3,0'1:6'52 ptas ., a la part. 28otL¡ de don 
J. Juan Sellas, S. en C. ; Pareras Pujol y la Socie
dad an6nima Ecube, de importe, respectivamente, 
2,33s'os, 5,396'55 y 3,560 ptas., por suminístro de 
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material sanHario y de laboratorio al Parque de Far
macia :Municipal, a la part. z8ob, y por suministro 
dc víveres y carbón a instituciones de Sanidad ::\lu
nicipal: De la Comercial N crdeste, de importe 
;,584'50, 1,963'50 y 3,853'50 pt?.s. ; de don Auto
nio Verdaguer, de 9,3¡2; de Oller y Serra, de 
r4,·785 y 6o,8sr'8s, y de la Comercial Portell, so
ciedad anónima, dc r 3,609 y 30, 299' 50 ptas ., a la 
¡-.artida 289. 

ABASTOS Y TRANSPORTES 

'l'RANSPOR TES 

Autorizar, al objeto de activar el establecimiento 
de la línca del trolebús del Guinardó, aprobada por 
el Excma. Ayuntamiento Plena en zo de marzo últi
ma, ínterin sc tramita y resuelve por la Superioridad 
el expediente dc refrcndo prevista en el art. 4.0 de 
h Ley de 'l'rolebuses de 5 de octubre de 1940, a 
Traovías de Barcelona, S. A., con caracter provisio
nal y a reserva dc la resolucióo definitiva del expe
diente, para que pueda empezar, desde luego, las 
instalaciones de la línea aérea, de coniormidad con 
los pliegos de condiciones aplicables al trolebús del 
Cuinardó, y enlendiéndose que en dichos trabajos 
debera atenerse a las órdenes que dicte la Agrupa
ción de los Servicios T6cuicos ~Iunicipales de Via
l idad. 

- Euterarsc de un oficio de la J efatura de Obras 
Públicas de la provincia (lnspección de Circulación 
y 'l'rausyorles por Carretera), en el que comunica 
que la Dirección General de Ferrocarriles, Tranvías 
y T ransportes por Carretera, resol vió lo siguieute: 
(cSe autoriza vrovisionalmente a la Compañía 5}e
neral de Tranvías el establecimiento, dentro de las 
concesiones de las líneas de trolebuses "San Andrés 
dc Palomar a Santa Coloma de Gramanet" y "Mar
qués del Duero a San Andrés de Palomar", de dos 
scrvicios combinades "Paseo de Fabra y Puig- San· 
ta Coloma de Gramanet" y "Plaza Urquiuaona
Santa Coloma de Gramanet". El servicio combinad~ 
"Paseo de Fabra y Puig-Santa Coloma de Grama
net'' se prestara a base de los trayectos y tarifas 
~iguientes: "Paseo de Fabra y Puig-Santa Coloma 
de Gramanet", o'¡s lJaS.; "Paseo de Fabra y Puig
Rfo Besós", 0'75, y "San Andrés de Palomar-Santa 
Coloma de Gramanet", o' so. El servi cio combinado 
"Plaza de Urquinaona-Santa Coloma de Gramanet" 
sc prestar(¡ a basc del trayecto único enhe los ex
tremos de la línca, con la tarifa de r'so ptas. La 
presente autorización se otorga con caracter provi
sional, en tanto y enanto, a juicio de la Jefatnra de 
Obras P úblicas de Barcelona, las dispor'tibi1idades 
de material móvil no permitan el establecimiento 
tal como correspo11de, del trayecto "Clot-Santa Co
loma de Gramanet" en el servicio combinado "Plaza 
dc Urqninaona-Santa Coloma de Gramane't")J. 
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- Acudit", ante la Jefatura de Obras Públicas, 
en la información pública abierta con motivo de la 
petición formulada por La Unión de Transportes, 
sociedad limitada, para establecer una línea regular 
de servicio público de transporte de mercancías en 
automóvil entre ..:\licante y Barcelona, pasando por 
Valencia, maoifestaodo que este Ayuntamiento en
tiende que en el proyccto dcfinitivo debería reser
varse como de competencia municipal señalar ~a pa
rada final y el itinerario de penetración en la ciudad, 
y de la petición formulada por don Joaquín Miró 
Palau, para establecer una línea regular de trans
porte dc viajcros por carretera entre San Pedro de 
Ribas y Barcelona, manifestando que este Ayunta
micuto sc opone al itincrario de penetraci6n que re
presenta el establecer la parada final en la calle de 
l:t Diputación, entre el paseo de Graciar la rambla 
de Cataluña, tal como se indica en el proyecto pre
sentado, y entiende que en el proyecto definitivo 
debería reservarsc como de competencia municipal 
seiialar la parada final y el itinerario de penetración 
en esta ciudad, y que debería impooerse, en su día, 
al conccsionario la obligación de utilizar la esta
ci6n de autobuses que esta levantando este Ayunta
miento cu la pl:~za dc España . 

- Abrir un concurso pública para el swninis
tro y montaje de un puente-grúa sobre un camión 
de 25 CV. de la flota del Parque 1\Ió,·il .Municipal, 
de acuerdo con el presupuesto formulada, que as
ciende a 40,000 ptas., con cargo al cap. xr, art. 3.0

, 

part. 41, del Prcsupuesto extraordinario de Moder
tÜzA ci ÓJJ . 

MERCADOS Y COMERCIOS 

Adjudicar el concurso celebrada al efecto a So
ciedad Limitada Comercial e Industrial Buxó, para 
la cjecución dc los trabajos de iustalación de líneas 
eléctricas de alumbrado, surninistro de armaduras 
y su colocaci6n en la uave central del Mercado de 
San Antonio, por 30,671'85 ptas., que se aplicara a 
la part. 129 del Prcsupuesto ordinario. 

- Reco nocer, en razón de ser actualrnente el 
(mico concursantc que puede concurrir a la subasta 
restringida de dos casillas del Mercado Central de 
Pescado, en la coniormidad acordada por el Exce
lentísimo Ayuntamiento Pleno de 4 de diciembre 
de 1946, eu favor de don José Bacardí Papasey el 
derecho de opcióu a ocupar, corno los demas conce
sionarios, la primera casilla que se balla vacante en 
el i\Iercado Central de Pescado, y sólo una, mediante 
el pago dc la cantidad de 41,300 ptas. , en concepi:o 
de derechos de permiso, igual a la satisfecha por don 
José Ros Roig, al adquirir por subasta la casilla nú
mero 22 del mencionAda Mercado, entendiéndose 
definitivamente cancelados los compromisos contraí
dos por el Ayuntamiento en el referida acuerdo ple
nario y por conforme, a don José Bacardí Papasey, 
a nada m{ts reclamar. 



Ejecutar por dcstajo directo las obras de ins
talación de tuberías, bocas de riego y una fuente en 
el nuevo :iYiercado dc Horta, bajo el presupuesto de 
¡8.432'63 ptas., declarandose exceptuadas de subas
ta o concurso por razoncs de urgencia, con cargo a 
la part. 131 del Pre:>upucsto ordinario. 

- Autorizar a doña Josefa Sanchez Sanz el tra~· 
lado de su establecimiento de frutas y verduras de la 
calle de García Mariño, n.0 15, ai paseo de San Ger
\'asio, n. 0 167; a don .Baldomero VidaJ Vilar6, el 
traslado de su establecimiento de ultramarinos y 
comestibles de la calle de Lauria, n.0 58, a la del 
Consejo de Ciento, 11.

0 344; a doña Manucla Lu
cerga Herniindez, la apertura de un establecimiento 
de frutas y verduras eu la via Julia, n. 0 204; a don 
José Vidal Vidal, la legalización de su establecimien
to de frutas y verduras en la calle de San Anto
nio Abad, n.0 15, cu atención a venir ejerciendo 
el comercio de mayorista desde el año 1939, y el 
dc detallista desde el aüo 1940; a doña Eladia Lo
renzo Saruniguel, el cam bio de clasificación de s u 
cstablecimiento de pesca salada, sito en la calle de 
Casanova, n. 0 184, por el concepto de frutas y ver
dttras, y a don Manuel Fraucés, el traslado de su 
cstablecimiento de ultramarinos y comestibles de 
In calle de Calaf, n. 0 18, al 11.

0 48 de la propia calle. 

PQOPOSICIONES 

Fueron aprobadas las proposictones que siguen: 
De los 1lustrcs sei:íorcs 'feuientes de Alcalde de

legados de Saoidad y dc Gobernación, señores don 
Loreuzo García-Torncl y don Juan Marsans Peix, 
intcresando que se modifique en lo menester el 
acuerdo de esta Excelentísima Comisión 1iunícipal 
Permanente del día IJ y 14 del mes en curso, eu 
el sentido de considerar que por error material se 
nombró ~ don Ricardo Sola Carrió, médico nwt1era
rio del grupo a, cuando en realidad corresponde tal 
nombramiento, y desde aquella fecha, al doctor 
don Francisco Garriga Calloll, por ¡a circunstancia 
rle tener el número uno en el cscalafón de los mé
dicos s·upernumerarios, y haber sido nombrado ya, 
en fecba 22 de febrero del aüo en curso, médico uu
merario de dicho grupo a al aludido doctor don Ri
cardo Sola Carri6, debi('lJdose entender por todo ello 
retrotraído el nombrarniento del doctor don Frau
cisco Garriga Calloll dc:>de el día r3 del mes en curso 
con todos los pronunciamicntos que son del caso. 

- De los i1ustres señores Tenientes de Alcalde 
dclegados de Sanidad y dc Gobernación, don Lo
renzo García-'l"'oruel y don Juan Marsans Peix, in
teresando que se convoque concurso para la provi
sión de la plaza de Jefc del Servicio de Oftalmolo- · 
gía, entre médicos numerarios adscritos a dicho Ser
' icio, dotada en el vigcnte Presupuesto con el ha
her anual de r6,soo pta-;. y demas derechos inheren-
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tes al cargo, y aprobar las bases por las que habra 
de regirse el Concurso que se convoca. 

- De los iluslrcs sciiores 'l'enientes de Alcalde 
delegados de Sanidad y dc Goberuación, don Lo
reuzo García-Tornel y don Juan :Marsaos Peix, in
teresando que se convoque concurso-oposición librc 
para la provisión de una plaza de maquinista del 
Instituto Municipal de Higiene, dotada en el vi
gente Presupuesto cou el haber semanal de r 53'84 
pesetas y demas dcrcchos inherentes al cargo, y 
aprobar Jas bases por las que habra de regirse el con
curso-oposición que se convoca. 

- Del ilustre seüor Tenieute de Alcalde dele
gado de Gobernaci6n, don Juan Marsans Pel.x, iutc
resando que se convoque el oportuuo concurso res
tringido entre conductores adscritos al Parque l\16-
vil, para Ja provisi6n de tres vacantes de conductor 
de 2.", mas las que pucden producirse en tanto se 
proveen definitivamenle dicbas plazas, dotadas con 
el haber anual de 8,500 ptas., y aprobar las bases por 
las que habra de regirsc el concurso. 

- Del mismo ilustre señor Teu:í:ente de Al
calde delegado de Gobernación, don Juan Mar
sans Peix, iuteresando que sean satisfechas a los 
Vocales miembros de los Tribunales que fallaron 
los concursos y oposicioues celebrados durante el 
primer trimestre de 1950 y couvocados para la pro
visión de doce plaz.as de clesinfectores ~ quince, de 
médicos snpernumerarios ; una, de médico uumc
rario del grupo B, cou destino aJ Consultorio de 
Dermatología; cuatro, de profesoras para las Es
cuelas Municipales de Instrucción Primaria; cua
tro, de profesor auxiliar de dibujo industrial de las 
Escuelas Municipales Complementarias de Oficios; 
ochenta y nueve, de individuos del Cuerpo de Ex
tinción de Inceudios y Salvamentos; una, de téc
nico bobíuico del Ser vicio de Parques y J ardines ; 
tres, de odontólogo supernumerario, y personal que 
ha reallzado trabajos cxtraordinarios en los concur
sos y oposiciones antes citados, las cautidades de
vengadas en conceplo dc dietas, y que deben per
cibir de confonnidad con el acuerdo de la Excelen
tísima Comisión Muuicipal Pennan ente dc fecha 
29 de marzo de 1950, y que el gasto a que ascien
den dichos devengos, de 43,225 ptas., se haga efec
tivo con cargo a Fondos especiales-«Dep6sitos y 
Concursos y O posiciones¡¡ en enanto a 28,170 pla s. , 
y en cuanto al resto, de rs,oss ptas., con cargo a 
dmprevistosu. 

- Del ilustre señor Teniente de Alcalde dele
gado de Hacienda, don Francisco Condeminas, in
teresando que, dc confornüdad con lo acordado 
por la ilustre Comisi6n Consistorial de Hacienda, 
se proponga al Excelcntísimo AYtmtamiento Plcno , 
en su pró~...¡ma reunión, que se concierte con el 
Gremio fiscal de Barbcdas de esta c1udad la exac
ción del impuesto dc cousumos de !ujo que grava 
dichas actividades, siendo la dmación del concierl:o 
de dos años, a partir de r .0 de enero último, y las 
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condiciones que rijau el mismo las que estabau es
tablecidas en el vigente hasta 31 de diciembre úl
timo, con sólo ~a modificación del cupo, que as
ccndera a Ja cantidad de 258,750 ptas. anual es, mo
dific{mdosc, en consecuencia, el depósito a consti
tuir por el Cremio y los plazos de pago. 

- De los ilustres señores Tenientes de Alcalde 
delegades de Haciencla y de Asuntos Generales, don 
Francisco Condeminas Mascaró y don Estcban Sal:! 
Soler, interesando que, para proceder a la organi
zación de las Oficinas de Turismo ~ Información, 
se ponga a disposici6n del ilustre señor Teniente 
dc Alcalde de~egado de Asuntos 'Generales la can
lidad de 25o,ooo ptas., la cual sera aplicada en la 
!'iguiente forma : en cu auto a 2oo,ooo ptas., para la 
puesta eu marcba y organizaci6n de dicbas oficinas, 
así como para publicaciones turfsticas, y en cuanto 
n las so,ooo ptas. restantes, para retribuir al per
sonal técnico especializado de las repetidas Oficinas 
de Turismo e Infonnación, y que la mcnc~onada 
cantidad global de 250,ooo ptas. puede hacerse 
efectiva con cargo al cap. xvnr, único (Resultas 
dc 1949), del vigente Presupuesto. 

- Del ilustre señor Teniente de Alcalde de
legada de Asuntos Generales, don Esteban Sala 
Soler, intcresando que, aJ confeccionar los pr6:ximos 
Presupuestos ordinarios de gastos se incluya una 
partida de 25o,ooo ptas., para la adquisici6n y con
servación de material para fcstivales y ornamen
tación. 

- Del ilustre señor Teniente de Alcalde dele
gada de Obras Públicas, don Antonina Segón Gay, 
interesando que, al igual que en les años anterio
res y a fin de conseguir el maximo embellecimiento 
dc los comercies de esta capital con motivo de la 
próxima Feria Internacional de t.luestras, se con
C'eda permiso gratLtito para el repintado de r6tulos, 
instalacioncs y fachadas de los establecimicntos co
merciales, mediante las condiciones siguieutes : 
1." Que se presenten los ~rmisos acreditatives 
de las instalaciones que se dcseen sean objeto 
de repintada. 2." Que exbiban el penniso de 
&pertura de establecimientos los compreudidos en 
los epígrafes de comcr, beber y arder. 3·" Que 
soliciten ¡os permisos en Jas oficinas del Servi
cio Técnico de Edificaci6n Particular, sito en el 
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tercer piso de la casa nueva de las Casas Consisto-
1 i ales, eutre los dí as 9 de mayo al 8 de junio, am
Los inclusive, debiendo quedar terminades los tra
l>ajos el día anterior al de la inauguraci6n de la 
Feria, o sea, el día 9 del citado mes. 

- Del mismo ilustrc señor Teniente dc Alcal
de delegada dc Obras Públicas, clon Antonina Se
g6n Gay, interesando que se destine al arquitecta 
don Ram6n 'I'ermens Mauri a la Jefatura del Servi
cio de Ccmenteríos, Sanidad y Beneficencia de la 
r\grupaci6n de Edificios Municipales; que se su
prima del epígrafe 11 de la part. 166 del vigente 
Presupuesto una dc las cinco plazas de Jefes de 
Servicio que sera adicionada a las que figurau 
en el epígrafe B de la misma partida; que se des
tine al arquitecta don Joaquín Codercb Mir a la 
Jcfatura del Servicio de Valoraciones de la Agru
paci6n de Urbanísmo y Valoraciones, y al ingeniero 
Jefe de Servicio, don Emilio Lluch Orive, a la 
Jefatura del Servicio Técnico Fiscal de la propia 
Agrupaci6n, y que se proceda a cubrir en forma 
reglamentaria una plaza de ingeniero Jefe dc Servi
cio de la Agrupación de Ingeniería Industrial, que 
hasta el presente ha venido desempeñando el in
geniero don Emilio Lluch Orive. 

- Del ilustre señor Concejal delegada del dis
trita XII, don José t.e Blay Castillo, interesando 
que, en atención a celebrarse el pr6ximo día 30, 
en la Iglesia parroquial de Nueslra Señora de Mont
!ierra t, la fiesta titular de la misma, se facilite por 
cste Ayunlamiento mastiles, bauderas, gallardetes 
y plantas, para la ornamentación de la fachada de 
üicho tem plo parroquial. 

- Del ilustre seüor Concejal delegaclo del dis
trita III, don Manuel Sancho Vecino, interesando 
que, con motivo de la creaci6n de un Albergue
Residencia por parte de F .E.1\ y de las J.O.N.S. 
del distrito III, llamado a desempeñar una gran 
función social en beneficio de los militantes y adhe
ridos del distrito, veciuos de la barriada de Vallvi
drera, ya que va a cmplazarse en la plaza de Car
los de Llar, n.0 2, se concede una subvenci6n a 
èicho organlsmo, con objeto de prestarle una ayuda 
económica que contribuya a sufragar los cuantiosos 
gastos que cxige su re:tlizaci6n de 2,ooo ptas., con 
cargo a la r,art. 56o del vigente Presupuesto ordinario. 
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ASUNTOS REGLAMENTARIOS 
RESUELTOS 

En virtud de Jo dispuesto por el Bxcmo. Ayun
tamiento Plena en su sesi6u celebrada el día r6 de 

junio de 1939, con respecto al despacbo de asuntos 
de caracter reglamentaria, han sido adoptooas las 

siguientes resoluciones: 

OBRAS PARTICULARES 

Conceder a los señores que a continuací6n se 

indican los correspondienles permisos para poder 

efectuar cliversas obras de reparací6n o construcción 
cu las casas que se consig11an : 

A don Javier de Prats, en la calle de Aribau, 

esquina a la Travesera de Gracia; a doña Angela 
Sala, en la n.n 122 de la dc Burriana; a doña Jo

sefa Nogueras, en la n. 0 T34 de la de Freser; a 
doña Asunción Argemf, en la n." 3 de la de la Ver

neda; a Imitación Pieles, en la de Cristóbal de 

l\Ioura; a Granja Mariuete, en la n. 0 233 de la del 

Rosellón; a don José Segura, en la n.0 208 de la de 
Sicília; a doiia Mercecles 'Monsó, en la n.0 456 de 

la de Pedro IV; a Vda. de Joan1quet, en la u.0 619 

de la avenida de José Antonio; a don Ram6n So

pena, en la 11.
0 236 de la calle de Viladamat; a don 

José Bach, en la n.0 228 bis de Ja de C6rcega; 
a doña Isabel Estapé, en la n.• 6 y 7 dc la pJ.aza 

de Tetuan; a don Rafael Domeque, en la n.0 62 de 

la calle de Balmes; a don Rafael Escamilla, en Ja 

n.0 297 de la de Aragón; a doña Angela Font, en 
In n. 0 120 dc la de Borrell; a don Emilio Cartell, 

en Ja n.0 33 dc la de Lope de Vega; a Roberto 

Vicent, S. A., en la n .0 102 de la de Crist6bal de 

Moura; a don Manuel Ortiz-, en la n.0 395 de la 
de Pedro IV; a don Francisco Javier, en la nú

mero 535 de la del Consejo de Cien to; a don José 

Piqué, en la n.0 2 de la dc Lope de Vega; a don 
Miguel Boliart, en la n. 0 so de la de Brusí; a don 

José :M.• Soler, en la n. 0 6r de la de Laforja; a 

doi'ia María Llopart, en la n. 0 490 de la de Mallorca; 
a don Alfredo Duran, en la n.0 286 de la de Balmes; 

a Barcelonesa de Electriciclad, en la n .• 1 al 19 de 

la de Mata; a don Isit~ro Aparicio, en la n.• 47 y 49 
de la de Cal vet; a don José Colomer; en la nú

mero 26o de la de la Diputaci6n ; a don Sebastian 

Bonet, en la n. 0 126 de la de Caspe; a don José 

Mata, en la 11.
0 257 de la de Aragón; a don An

tonio Puig, en la n .0 32 dc la de la Font Honrada ; 

a don Pascual Collado, eu la u.0 r8 del pasaje de 

Martras; a doña Concepci6n Blanch, en la n.0 42 

del paseo de San J uan ; a don J aime 1\Iíla, eu la 
n.0 12 de la calle de Roger; a don José Ruiz, en 

la n. 0 296 de la de Sans, y a don Salvador Coral, 

en la n. 0 155 de la vi.a Layetana. 

SERVICIOS PúBLICOS 

Aprobar las siguientes ccrtificaciones valoradas: 

De la Sociedad General de Aguas de Barcelona, 

de importe u,722'45 ptas., por consumo de agua 

para el riego con carricubas de las calles de Ensan

che, en octubre último, y de 684'03 ptas., por con
servaci6u e inspeccíón de ciuco cantadores porta

tiles, así como el consumo de agua para el riego del 

arbolado, en octubre úJtimo. 
De la Empresa Concesionaria de Aguas Subte

rr!meas del Río Llobregat, de importe 4,620'95 pe

setas, por consumo de agua. para el riego con carri

cubas de las calles de Ensanche, ~ octubre 6ltimo. 
De Carbones y Transportes España, S. A., de 

importe 35,154 ptas., por suministro de carbón y 

leña con destino a la calefaccí6n de las Casas Con

sistori.ales y depeodencias 1l1W1Ícipajes. 
De la Compañía Barcelonesa de Electricidad, 

sociedad an6nima, de importe 99,991'68 y 265,263'22 
pesetas, por consumo de Bwdo eléctrico para el 

alumbrado público de Interior y Ensanche, en fe

brero último; de 3,240'15 y 3,788'6o ptas., por con

Slll110 de flúiclo eléctrico, por medio de cantador, 
para el alumbrado pública de Interior y Ensanche, 

en febrero 6Jtimo; de 109,014'70 y 30,755'77 ptas., 
por suministro de fl.úido eléctrico para el alum

brado, y para la calefacci6n y fuerza motriz, res
pectivamente, de dependencias municipales,· en fe

brero última; de 42,204'8o ptas., por suministro 

de fl.úido eléctrico del Parque y Palacios de Mout

j ui eh, en febrero últi mo ; de 34 7' 40 ptas., por la 
amortizaci6n de las instaJaciones eléctricas de de

pendeucias mm1icipales, correspondientc al mes de 

febrero último, y de 9,199 '21, 2,812'38 y 27.442'32 
pesetas, por los trabajos de instalación de alumbrado 

p(tblico eléctrico en Ja plaza de Cardona, calles de 

Rivadeneyra y Princesa, entre las de Comercio Y 
paseo de Martínez Aniclo. 
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ABASTECIMIENTOS 
REPC>R'rE DE LA SEMANA DEL 15 AL 21 DE .MAYO 

FRUTAS, VERDURAS Y HORTALIZAS. -
La abundancia de carncs, .leches, buevos y patatas 
trasciende estos días en los demas productes, y no 
podían constituir una excepción los que se distribu
yen en el. .Mercàdo Central de Frutas y Verduras. 
Consecuencia de ello es Ja baja que se registr6 en 
las entradas de productes de dicbo Centro, aun te
niendo en cuenta que partidas importantes de pata
tas se distribuyen sli1 pasar por él. Ademas, nótase 
en las vcntas que se practicau en ~os .Mercados y 
ti.endas de ~a capital cierta ilojedad. 
· Las alcachofas concurrieron en menor cantidad 
que la semana anterior, por estar agotandose la co
secha. La entrada fué de 326.400 Kg., con una di
ferencia en menos de 142,86o. El mismo caso se ba 
registrada en el abastecimiento de babas, por estar 
demasiado avanzado eJ desarrollo de dicba legum
bre y por Ja cxigencia del públ~co, que Jas prefiere 
tiernas. Las entradas acusaran una cantidad glo
t-al de 359,600 Kg. contra 1.447,750 registrades la 
semana anterior. La caida ba sido, pues, vertical. 

· En cambio, los guisautes concurrieron en par
tidas de mayor importancia, por estar en su apogeo 
la recolecci6n. E l amuento fné de r79,910 Kg., 
con una entrada de 737,650. Lo nlismo ocurrió con 
las judias tiernas, cuya entrada alcanzó la cifra de 
:¡86,690 Rg. contra 532,340 obtenidos la semana an
terior. 

Los arribes de patatas fueron también superiores 
a los de la semana pasada. La diferencia entre 
ambas sernanas fué de 239,390 Kg. a favot de la que 
se reseña, que registró una entrada total de 961,760 
kilos. 

Como es costumbre en la presente temporada, los 
puestos de venta de frutas presentan magnífica as
pecte, pues han empezado a afluir Ílnportautes par
ticlas de albaricoq\les, nfsperos, cerezas, fresas y 
fresones, aparte de las escasas partidas de naranjas 
que siguen concurriendo a nuestra plaza. 

El volumen total de productes registrades en el 
Mercado Central fué dc s.g8o,So3 Kg., de los cua
les 895,566 correspondeo a frutas de clases diver
sas y s.o85,237 a verduras y bortalizas. 

En general, los precios mcjoraron, tanta en fru
tas como en hortalizas y vetcluras. Los promcdios 
mínimes y maximos de los artículos que consume en 
mayor abundancia la poblaci6n de Barcelona, compa
rades con los que se registraran la semana prececlente, 
dieron las difcreucias que a continuaci6n sc indi
ca: Las peras varíedades, de 400 y 1,233'33 carn-

1-iaron a 400 y 1,133'33; los albaricoques de Va
lencia, de 520 y 8oo pasaron a 366'67 y 6oo; las 
c.:erezas del país, de 633'33 y 1,100 variaran a 316'67 
y 683'33; .Los 1úsp.eros de Valencia, de 340 y 740 mo
dificaron a 316'67 y 683'33; los platanos, de 575 y 
686'67 se veudieron a soo y 6so; la naranja ((naveln, 
de 341'67 y 783'33 se hicieron a 316'~ y 8oo; los 
fresones, de 8'83 y r6'so se vendieron a 10 y 18'33 
pesetas el kilogramo ; los tomates de Canarias, d>! 
233'33 y so8'33 variaren a 291'67 y 641'67 ptas. los 
roo Kg.; ¡a patata extratemprana, de 135 y 215 pa
saron a 135 y 213'33; Jas cebollas del país, de 178'33 
y 246'67 modificaran a 153'33 y 248'33; las babas 
del país, de so y 103 '33 modificaran a so y 93 '33 ; 
las habicbuelas finas de Valeucia, de 6oo y 741'67 
se vendieron a 433'33 y 683'33; los guisantes del 
país, de 188'33 y 288'33 sc hicieron a 170 y 270, y 
los pimientos verdes de Valencia, de 6so y 866'67 
cambiaron a 400 y 8oo. 

GANADOS Y CARNES.- La existencia de 
reses !anares que habia en plaza en las últimas 
semanas ha disminuído cousiderablemente. Con los 
coJ].duces correspoudientes se ha autorizado la salida 
de importantes partidas hacia los pueblos de la pro
vincia, que es de supouer sedin destinades al con
sumo de las poblacioues foraneas y el resto sera, en 
su dia, devuelto a Barcelona. Coutribuye, ademas, 
~ la reducción del gauado existente en los depósitos 
de esta plaza, la dismiuuci6n que se observa en los 
envíos de las provincias remitentes, debido posible
meute a la prevenci6u que tienen los ganaderos en 
remitir dcmasiado ganado, dado la pérdida que esto 
les irroga por las mermas en peso y muerte. 

Ha mejorado sensiblemente, durante la semana 
la situacióu del abasto de carnes bovinas, remitiendo 
eu considerable proporci6u Caceres y Badajoz el ge
nado de naturaleza brava que en dichas zonas se 
produce, ganado al que nos vamos acostumbrando 
por afluir todos los años en apreciable cantidad, 
~moque no resulte mny apropiada para las exigen
cias del consumo de .Barcelona, ni nada aprop6sito 
para la construcci6n de nu es tro Matadero, la cu al 
responde al ganado manso y de buena complexi6n 
que se crfa en las provincins gallegas. 

El gaoado porcina se rnantiene, con poca dife
rencia, en la misma situaci6u que las semanas ante
riores, habiéndose entrada a la matanza 414 reses, 
cuyo peso en canal ascendi6 a 45,727 Kg. 

El l\Iatadero clesarrolló, durante la semana, las 
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siguicntcs actividades: En la nave de ganado va
cuno sc sacrificaron IA55 cabezas, de las que fueron 
dccomisadas 3, cntregandose al consumo las restau
tes 1,452, que pesaron 214,898 Kg. en canal, a los 
que se atiadicron 195 canales refrigeradas, proce
dcntes dc l\Iérida, que pesaron 38,532 Rg., y 9 toros 
lidiados con 1,953 Kg., también en canal. En con
junto fueron cntregados al público consumidor 
255,383 Kg. de carne bovina. El ganado sacrificado 
procedía de las siguientes zonas de producción: 
Lugo, s8o; Cúccrcs, 477; Badajoz, 221; La Coru
ña, 142, y Plaza, 35- Dicho ganado di6 un ren
dimicnto de vivo a en canal de 52'53 por 100. 

En la sección de matanza de ganado lanar sc 
carnizaron 31,84! reses, de las cuales se deducierou 
zó por dccomiso, siendo entregadas al consumo las 
31,815 rcslantes, que pesaron, en canal, 334,235 Kg., 
sum{mdo~c a cllas, ademas, 63,646 Kg., que pesaron 
las 6,934 reses llegadas del :Matadero de Mérida. 

La procedencia de las reses sacrificadas es la que 
se anota a continuación : caceres, r8,634; Badajoz, 
4,384; Salamanca, 2,98¡; Sevilla, 2,533; Córdoba, 
82¡; Lugo, ï5I; Almeria, sor; Toledo, 490; Gra
nada, 381; .l\lurcia, 351, y Barcelona, 2. El rendi
miento neto del ganado sacrificado en el :Matadero 
dc Barcelona dió un porcentaje de 46'21. 

En la na ve dc matanza de cerdos fueron muertas, 
como sc ha dicho, 414 reses, que fueron 45,727 Kg. 
t'n canal, sienclo remitido dicho ganado por las si
gnientes localidades: Valencia, I49; .Manresa, 87 ; 
Hospitalet, 53; Granollers, 48, Balanya, 40; Man
lleu, 16; Moncada, 13, y Barcelona, 8. 

En el mataclero hipofagico ftteron abatidas !32 
cnbezas dc ganaclo equino, que rindieron un peso en 
cnnal de 19,625 Kg. 

El total de carnes de todas clases, entregadas al 
consumo durante la semana que se reseña, alcanz6 
1:1 cifra dc 718,616 Kg. contra 59I,484, de la se
mana precedente, registrandose por especies las di
ft:rencias que a continuación se indica : Ganado 
vacuno sacriticado, II4,643 Kg. en mas; ganado 
\'aCUDO rcfrigerado, 6,934 en mas; ganado !anar 
sacriticado, 22,566 Kg. ; ganado lanar refrigerado, 
13,494 en meuos; ganado porcina, 6,804 en menos, 
y ganado equino 3,28¡ en mas. 

PESCA DO. - l\lejor6 durante la semana que 
sc rcseña el abasto de pescado. Se significaran en 
las remesas las Lonjas de los puertos de San Sebas
liún y OnMtrroa, por lo qt1e se refiere a la produc
ción del Cantttbrico y AtUmtico; y Palamós y Cas
tcl16n, por las capturas que se obtuvíerou en el 
1\fcditcrrúueo. Hs de notar la baja registrada por 
la~ im portacioucs de Canarias, ignorandose la ca usa 
que hayan originado un hecbo tan significativo, 
pues, como se sabe, dichas posesiones remiten se
manalmcnte en mucha mayor abundancia que la 
facilitada durantc la presente semana. 

El total de pescado entrado para el consumo de 
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Rarcelona alcanz6 la cifra de 763.498 Kg., de los 
cuales 673.4¡4 correspouden al l\lercado Central y 
90,024 al Mercadillo de «La Banquetan. Las par
ticlas vendidas en el primero de dichos Centros que
daren clasificadas como sigue: Pescado fino, 81,328 
kilogramos; pescado corriente, 584,774, y mariscos, 
¡,372. La diferencia del total de producto entrado 
comparado con el de la semana anterior es de 103,100 
kilogramos en alza, y la clasificación obtenida por 
las especies de mayor consumo en nuestro mercado, 
arroj6 los siguientes da tos: Merlnza, 3.485 cajas ¡ 
pescadilla, 5,029, y sardina, 2,689. Las -procede11-
cias que mayo·r contingente dieron, son: San Se
bastian, 163,68s; Palamós, 55,5I9; Ondarroa, 
54,652 ; Castellón, 40,460; Canarias, 39,910; Pa
sajes, 34,741 ; La Coruña, 30,960; Huelva, 18,838; 
Torrevieja, 22,978; Rosas, rs,8so; Bilbao, 15,876; 
Vinaroz, 15,591; Tarragona, r4,096, y Tossa, 10,470. 

Los promedios de las cotizaciones mínimas y 
maximas obtenidos durante la presente semana, 
comparados con los de la semana anterior, son los 
siguieutes: El jurel, de 3 ptas., precio único, pasó 
:1 2'63 y 3'63; las mairas, de· 2'75 y 4'93 modifica
rou a 2 y 3'95; la merluza 1:\orte con cabeza, de 
7'03 y 23'46 cambi6 a 7'66 y 23'08; el pulpo Norte, 
de r'8o y 9'58 varió a 2'08 y 9'25; la pescadilla 
Norte, de 3'35 y r6's8 pas6 a 3'90 y 18'25; el rape 
Norte, de r'2o y r2'5o modificó a r'83 y I2'28; el 
salmoncle Norte, de 7 y 17'90 se cotizó a 7'66 y 

14'08, y la sardina Norte, de 5'76 y 6'50 se vendi6 
a 4'8o y 6'8o. 

Son esperados para la semana próxima el correo 
de procedencia canaria ((Vi lla de l\IIadridn, que se
gún informes traera unas 8oo cajas, y los veleros 
((Hermanos Baró¡¡ y ccCastamora». En enanto a 
las importaciones de otras procedencias que surten 
la plaza de Barcelona, se tienen actualmente muy 
buenas impres-iones. 

N01'AS. - DE NCESTRO SERVICIO DE CORRES

J'ONSALES. - Madrid. - El Mercado esta muy en
calmado, cnnandose escuetamente las operaciones 
necesarias que motiva el normal consumo de la 
plaza. Los artículos, por }o general, no acusan va
riantes, liciHmdose a repetir las cotizaciones de la 
t;nincena anterior. Las patatas, debido a la abun
dancia de existencias, continúan descendiendo. 
Los pollos- se detallau a 36 ptas. kilogramo, las ga
llinas a 40 y los couejos a 22. La mer1uza se ba 
pagado 15 ptas. kilogramo; los pnlpos, a 9 ¡ la pes
cadilla, a 9, y el barat, a 6. Las manzanas se han 
e;otizado a 8 ptas. el kilogramo; las nàranjas, a 6; 
los pUttanos, a 8, y las cerezas, a 6. 

•.• 1 11 1 1· 1 ~ : • l' , 1 : r11 , ! ii ; 1 ; 1 1 · • ! I, "· l • • • ' .e , ~ I• I I ' 1 '\!!, · · · ' • • I . 
L11go. - Después de las heladas registradas en 

lr-1 anterior qui11cena, que ocasionaren daños de 
consideraci6n en el centeno que se encontraba t:n 
fioración y a las patatas tempranas, ha reinad·) un 
ticmro variable, de llnvias, elias templados y dc 
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sol, que han favorecido mucho la vegetación, la cual 
esla adquiriendo muy bueo aspecto y promete ofre
cer una regular cosecba. 

Los prados y pastiza]es estan exuberantes y 
ofrec.c11 :· la ganadería alimentación abundante, c-ol! 
lo que .las reses de abasto se reponen de carnes, pues
to que los meses fríos y escasos de comida, la ma
yoría del ganado había salido muy demacrado y 
flaco. 

Los mercados y ferias celebradas últimamente se 
!Htn visto muy concurridos por los campesinos, q11.e 
han aportado a ellas abundancia de productos. 
Apesar de cllo, los precios se mantienen sostenidos, 
iniciandose la baja en algunos artículos. 

Sc ha iocrementado la facturación de carnes sa
iad..t~. para el interior de España, en particular de 
jamones, que es un artículo de cbacinería que goza 
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dc bucn crédito y estimación en las plazas de Ma
drid y Barcelona. 

La. Coru iia. - Las capturas abundautes de pes
cado han pcrmitido que durante la quincena com
prendida entre los días r.• y quince del presente mes 
de mayo se haya podido adquirir, para el consumo, 
a precios bastante ventajosos. Si se tiene en cuenta 
la abundancia de carne lanar y también la de pa
tatas, se comprendedi que la situación baya cam
biado y que el coste de la vida señale un apreciable 
descenso. Por últitno, y para completar tm pe
ríodo que sc ba iniciaclo dentro del mas esperan
:;rador optimismo, precisa bacer mención a la bo
nanza del tiempo, gmcias a la cual ha mejorado 
ostensiblemeute el aspecto de los campos, por lo 
que se confía en Wl buen rendimiento de la cosecha. 

PUBLICACIONES 
Y DISPOSICIONES OFICIALES 

Los diarios oficiales que a continuación se con
signau han publicado Jas inserciones de interés mu
nicipal que se expresau : 

DOLE'1'1N OFICI AL DEL ES1'ADO 

DíA 22 DE MARZO. - Anuncio del Ayuntamien
to referente al concurso relativo a los trabajos 
de ihuninaci6n artf:;tica en la plaza de Berenguer 
el Grande, bajo el prcsupuesto de 107,6g2'55 ptas. 

BOLET1N OFICIAL 
DE LA PROVINCIA DE BARCELOK A 

DíA 22 DE M.\RZO. - Anuncio del Ayuntamien
tn manifestando que don Sebastian Vilaró Valls 
solicita que la finca de propiedad de doiia 1\Iaría 
de la Anmci6n :Marim6n y Vila, sita en la calle de 
Arimón, n.• so y 52, sca incluída en el Registro 
Público de Solares e Inmuebles de Edificación 
forzosa . 

- Anuncio de la misma Corporación municipal 
sobre la subasta de arriendo del local destinado a 
bar para la venta de refrescos, comidas y chocola
tcs, situado en la Estaciótl Municipal Receptora de 
Leches. 

· - Anuncio del repetido Ayuntamiento partici
pando que diferentes personas han solicitado tras
paso de derecbo funerario en los cementerios de la 
ciudad . 

DÍA 23. - Anuncio del Aynntamiento de Barce
lona refercnte a la subasta de las obras de pavimen
taci6n de la avenida del General :i\Iitre, entre las 
calles de Muntaner y Berlinés, bajo el tipo de 
787,535'52 ptas. 

- Anuncio de la misma Corporacióo municipal 
sobre el concurso para el suministro de ciento cin
cueota docenas de guantes blancos con destino a los 
oficiales, clases e individuos del Cuerpo de la Guar
dia Urbana. 

- Anuncio del repetido Aynntamiento partici
pando que don José Casellas Roca solicita un dupli
cado, por extravio, del titulo de un nicbo del Ce
menterio de San Andrés, librado a su nombre. 



NOT AS INFORMA TIV AS 
Deportistas belgas 

en el Ayuntamiento 

Visitaron la Casa de la Ciudad los 
nadadores del Club de Xatacióu ctRo
yah, dc Gante, dc rpaso por Barce
lona, para tomar partc eu los festh·a
les cclcbrados en uuestra oiudad. 
Les acompañaba el delcgado del Club, 
"M. Roels, y el capilan del equipo, 
1\I. Dcpauw. 

Fueron recibidos por el ilustre Te
uientc de "\lcaldc dclegado de De
porte:;, scííor Barón dc Esponellà, 
quicn les sa.lud6 en nombre dc la 
ciudad, dcsdtudolcs utla grata estan
cia entre uosotros. 

E n el Sal6n dc la Rciua Regente 
los vlsi tan.tcs fueron obsequiados con 
un vino de ho.uor. 

Don Esteban Sala a Ostende 

Salió para Ostendc, con objcto de 
a':i'istir en rcprcsentación dc la hoste
leria cspailola al Congreso de Hoste
lcros que se ba dc celebrar en aquella 
ciudad belga, el Procurador en Cortes 
e litre. Sr. Tenieudc de Alcalde de
leogado de Asnnlos generales, don 
Esteban Sala Soler. 

Obsequio a unos enfermos 

Una comisi6n de la Junta de] cPa
tronato del ' l'uberculoso ]~obre del 
Distrito Vl h -dc la cual es F resi
dente dc honor el Excmo. Sr. Alcalde, 
don José dc t.\ lbert, .barón de Terra
des- visit6 a los onfcrmos inter
nados •por dicho Patronato en eJ Hos
pital dc Santa Cruz y San Pablo. 

Presidia dicha comisión el Vicepre
sideote de la mencionada Junta y ex 
Concejal don Arcadio Pallé, ry los 
señores Fornt, Escarré, Termes, He
rLdero y Atué. 

Los enfermos en cuestión fueron 
obsequiados por dichos ~ñores con 
dulces y diwrsas golosiuas. Asimis-
mo, · ofrecierou sendos ra mos dc fio
res a las <los enfermas que se lJalla.II 
hospitallÏzadas en dioho benéfico esta
blecimjento a cargo dc la benemérita 
Junta aludirla. 

Visi,ta a la Colonia Agrícola 
de Martorellas 

El l itre. Sr. Tenieute de Alcalde 
cleiegado de Beneticencia, clon Alfrc
do de Casa.uova, con el Jefe dc la 
.Subsección de Asislencia Social, don 
Car1os Verdós.; el !Administrador de 
la Colonia Agricola dc l\Iartorellas, 
don Francisco Vl\·es Oller; el Inten
dcnte de Reneficencia, señor Vi ,·es 
Jansana; el Secretaria particular del 
señor de Casano,·a, seííor Bayón, y 
los periodistas encargados de la infor
macióu mmücipal, atent.amente im·í
tados po¡; el referido scñor Teuicnte 
de Alcalde, ef~tuarOJl, el martes, 
día 23, una deten•ida visita al citado 
estab1ecimiento benéfico, en el cual 
pudieron cotn¡prdbar el pcr(ccto fun
cionamiento d~ totlas S'US secciones y 
la admirable latbor dc rc:cducftción dc 

1.111 bueu grurpo de jóveu~ q nc hablan 
sido recog:idos en la •via pública dc 
J1Uestra ciudad, ejercieudo la mcncli
cidad, y que actualinente dau un rcn
dimiento ins1.1'peralble y sc e-slan con
Yirtiendo en pcrfectos agricLlltores, 
•basta el punto de ser solicitaçlos por 

di,.c;tintas masias de la comarca como 
mozos de labranza. 

Tanto los cultivos. còmo las iusta
laciones .pecuarias de la Colouia pre
sentau un asrpecto inmejorable y clan 
la sensación del ruaximo reudüniento. 

Los concurrent-es, terminada la ,¡. 
sita, fueron obseqwados. con un al
muerzo en el comedor de la Colonia. 

A los ¡x>stres, e} ilustre Teuient1! de 
Alcalde señor de Casanova bizo ll.D 

ligero resumeu de la .frudifera obra· 
que se víene realizaudo en su Depar
lllmcnto, exponiendo los p royectos de 
UJmp1iaei6n de la Colonia y de los 
demas senrjcios de Beneficencia que 
tiene pensados. 

:Agradecíó luego la colaboraci'ón <¡ne 
te presta la prensa, rogando que, 
como basta ahora, le s iga ésta en 
adelanle proporcionandole sn \'alio
s!simo concurso. 

En nombre de los informadores mu
nicipales, su Decano, don Lujs Bonet 
Comajuncosa, agradeció las atencio
m;s que el señor {:asano,·a les. lbabia 
ot0rgado y tuvo frases de alabanza 
para la obra que en faYor del de&\'a
lido realiza. 

I ntercambio cultural y artístiC() 
entre París y Barcelona 

E l Mi.nistro plen_ipotenciario dc 
Francia en :&qlaña, M. Jacques Coi
ffard, acompañado del D.irector J el 
lnstitnto Fra.ucés, M. Reueyrol, y 
dcl Jde de la Seccíón CiC11t ifi.<:a ·de 
dicho Ins.tituto, Mlle. Cordier, v isi
taran a¡ Excmo. Sr. Alcalde de la 
Ciudad, Barón de Terrades, para co
mu.nicarle oficialmente la aceptación, 
ror -parte del Gobierno francé.s, de un 
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i ntercambio cultural y a rth;tico entre 
l'~uis y Barcelona, para lo qttc sc ha 
csta1blecido Ull número de beca!; que 
penuitira a 1051 jóvenes de ambas ca
pitalcs r ealizar los esbudios necesarios 
para perfecci-onar sus actividad<'s. 

Con este moti•Yo sc cruzaron entre 
l\l. Coiffard y el señor Barón de Te
rrades frases dç mutua considcracióu 
y sentido afecto. 

La conmemoración del ani,versario 
d'e Ja Exposición de 1929 

Los antiguos funcionarios dc la 
Exposición Internacional dc Barcelo
na celebraron, el día 27 del pr6ximo 
pasado mes de mayo. el vigésimopri
mcro aniversario de la inaugnración 
dc dieho certamen . 

Por la mañana celcbróse uua Misa 
en la Parroc¡•uial Basfl ica de los San
to;; Justo y Pastor, en la que ofició 
el Rdo. P . Jerónimo Pujadas, Esco
lapio, y a la que asistieron el Dele
gado de la A lcalclia, señor Ri,bé ; el 
Catedratico de la Escuela de Arqui
tectura, señor Doménech ; el Jefe de 
Ccremonial, señor Castillo; los se
J"íores Bruguera, julia, De la •Iglesia, 
Piííol y R ubiTOla, y {)tras pcrsonali
clades. 

A primera .bora de la tarde tuvo 
Jugar, en el restaurante de la cFont 
del Gat., el banquetc fraternal con
memoratiYo, a1 que asistió el Tmlien
tc de Alcalde señor Bar6n dc Espo
nella. 

Reunión de la Comisión de Abastos 

l,a Comi;;ión Muni-ciJpal de Abas
tos, en reuuióu celcbrQd.a hajo la 
prcsiclenc1a del Tenien te d~.: Alcalde 
sci10r Dclas, adaptó acuerdos impor
tnntes, con la finalidad dc mejorar 
los ser\'icios. mtlJlic-ipales que la Yi
g-ente legislación resen·a a los IAy.tUl
lamient<>& en materia de abastos. 

Entre diohos asuutos merecen espe
cial mendón el proyecto de cons
lrucción <le ;un nuevo mercaclo en te
n·cnos de pro-piedad mttnicipal en el 
Gui11ardó, el emplazamierato dc uu 
nuevo mercado eu "Las Corts-; la ter
minación de los l\Ierrnclos dc Horta 
y \'atlddrera y del Merc-adillo de 
.A. tflr:¡.zanas j Dbrí'ls en Jas na•ves de 

ganado lanar y po rei no del l\iatad~

ro ¡ reformas en los p uestos de flores 
de la rambla de San José y en t-1 
Mercado de lc.,; Encantes, y cfunaras 
frigorífirns dc los mcrcados. 

El «Dia del Seguro». Acto aca
démico en eJ Salón dt) Ciento. 

Con gran esplendor cclebróse t:l 
•Día del Seguro•. El domingo, dia J6, 
se dausuraron los actos diversos, a M 
dedicados, brujo la 'Presidencia de don 
Joaquín Rsttiz Ruiz, Direc-tor general 
de Seguros. 

A las die~ y media de la mañana 
de dicho dia se celebró, en la Cate
dral Basílica u11 solemne Oficio y Te
déum, ocupando lugares prefe.rentes 
en el presbiterio el Director generaï; 
el E xcmo. Sr. Alcalde, Barón de Te
rrades; el Gobernadot· mili tar, Ge
nerat JVIadaJ·iaga ; el Presidente de la 
,\mdiencia, don Fcderico Parera; el 
Rector dc la Univcrsiclad, <loctor Lu
ño; el Jefe nacional del Sindü:ato 
del Seguro, scñor hquierdo ; e1 De
legado proTincial, scñor SauClbez; el 
Delegado de la Alcaldia, don Manuel 
Ribé; el Jefe del .Sindicato .Pro,in
cial, señor Guru uer, y la Comisión 
organizadora . 

* * * 

Terminada la ceremonia religiosa, 
se trasladaron las autoriclades citadas, 
a las que se sumó el Gobernador ci
Yil, señoF Baeza, a Ja-s <::asas Con
sistoriales, en cuyo histórico Sa16n de 
Ciento se efectuó la solemne {'](!Jusura 
de los actos. 

Procedióse, e11 primer término, a la 
cnt1·ega de 1premios de los concur
santes literaries y artísticos, y se
gnidameute, el reparto simbólico de 
pólizas liberadas a los niños nacidcs 
el 14 de mayo de JQ-16. 

A continuacióu, el Director gene
ral imlpuso las <:Ondecoraciones con
cedidas por el Ministro <le Haçienda, 
consistentes en In 1\fecla lla del i\1é
rito en el lSeguro, de •plata, de p ri
mera clase, a clou Antonio Las.heras, 
Sanz, don José 1\[.~ de Castro y Cal
zado, y a don A Hredo Ji ménez Mi
llas. Se coucedió también la 1\Iedalla 
de plata de seguuda clasc a don An-

tonio Reyna Lópêz, don José Bravo 
Bruk, don Albra~ham Benito Sae?., don 
:\lberto Torrc:s dc Navarra, don E l ías 
Isasi h..ar de la Torre, don José Ric<.-n 
Feria, don :\'Ianuel FerniUldez Ro
dríguez, don Pablo Diaz de Espaüa, 
don Fcrnando Montserrat Farigola y 
don José :'lias RoscUó. 

,\,;imismo, y por resolución dc la 
Dirécci6n General de Seguros de Ja 
mi:;ma fecha, se ha concedido la Me
dalla del Mérito en el Seguro, en su 
categoría de bronce, a los siguientes 
señorcs ; Don Pablo Martín dc C6r
do\-a, don Luis Ramírez Serrauo, don 
Isidro Reverté SaJ.inas, don Tomas 
i\Iaturana Prieto, don Jooé Peu Mes
tres, don Tiburcio A.ntonio Romero 
Gonzalez, don Domingo iR.egúlez Ma
l uni, don José López Rocañin, don 
Francisco Cano Bernabé, don Auto· 
nio Jimén e:?. Pérez, don Jo3'é Soriano 
Gal ds, don i\fartin Larrañaga y 
Ooboa, don Io'ernando Moraledn Ma
drid, don J osé Aleman ,Aleman, don 
José M." Guzman Alvare-¿, don 1\fa
riauo Romcro 1\'Iarín. don Pedro Ranz 
Lafuente y don Jaime Robert Pcgue
rolcs. 

Tcrmiuado et reparto de premios y 
distincioncs, ocupó la tribuna el pro
fesor scñor Gual Villalbí, para des
arrollar su conferencia sobre el cSe
guro c:n la Economía y la politica 
econ6mica-. . 

Finalmcnte, h1zo uso de la palabra, 
para clausurar el ado, el señor Di
rector general de Seguros. 

*** 

Las pcrsouaJi.dades que se trasla
daron a nncstra -ciudad con motivo 
de celebrar el •Dia del Seguro•, al 
llegar a Bnrcelona '\·isit::lron la Casa 
de la Ciudad, acom¡pañadas del Ins
pector general de Seguros, señor 
Fuentes; el Inspector dclegado en 
Cataluña, se:ñor Garcia Fando; los 
miembros dc la Comisión organiza
dora de lo.; actos COillTit'n!OralÍ\'OS uel 
n·;a, señorcs Muutanes, ~lllliJH~r, Pu
jol y Garrido, y los r eprese11lante6 
del &guro italiano, profesor Pnggio
ni, doctor A rcidiacono, doctor Or· 
landi y profcsor 1Ca<:ciafesta. 

L05 \'isitantes fueron recibidos llor 
el ilustre seüor Tenieute (k .'\lrnlde 
don Bpifanio de Fortuny, bar6n de 



Espondla, quicn ks dió ia bi<:nYc
nida y Ics acompafió a rccorrer los 
saloncs y principales dcpendeucias de 
la Casa. 

En el Salón dc Cicnto, las citadas 
pcrsonalidacl(:s fm·ron obseqlriadas 
con .un \'Í no dc honor. 

Las onHsJones radioescolares 
y el Año Santo 

E i miércolcs, día 17, a laos tres y 

media dc la tarde, las «Emisioues 
Radiocscolan.:s» de Radio Barcelona, 
que patrocina el Excmo. Ayuuta
micnto, dcdicaron su programa nú
mero 209 a co111ncmorar el Aiío Sauto. 
\dcmas dc una disertación sobre 

cste tema, ~e radiaron las bases de 
un C<,ncurso entre escolares whre el 
tema eLa Oración de S. S. Pio XII 
para el ,\ño Santo•, y la parle n..>u
sical cstu\'o dedicada a J. S. Bach, 
del que sc iutcrprctó el prime¡· tiem
po del Co11cicrto para dos 'tlioli11es y 
orques ta. 

Como rccucrdo de estc programa, 
sc distribuyó a todas las escuelas 
un grabado de ISu Santidad, que, jun
to con los programas dc las emisio
ucs, fué ofrecido ~nu,'biéu al Sumo 
Pon tí ficc, como tc.:;tilllonio de tribttto 
y tlevoción <lc los organismes oque las 
patrocinan . 
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Ceremon ial : Delegaciones 
y representaciones municipales 

Dí.\ 23 DE llA \'O. - A las doce del 
mediodía ttn·o o[ecto la inauguración 
del Instituta E9paiíol dc Reumatis
mo. Asistió el Excmo. Teniente de 
Alcalde doctor García-Tornel. 

- A la una y media dc la tarde, 
los componeutes del II Congreso Na
cional de rrn,gcniería visitaron Ja 
Casa de la Ci udad . P.ucron .recibidos 
por el Hustre Concejal scñor Par y 
obsequiados con un vino dc honor. 

DÍA 2·5· -A las nuevc y media de 
la mañana, en el 1.-\ula 1\Iagna de la 
UnÍ\'ersidad, se cclcbró el acto inau
gural del XV Cougreso Internacional 
de Oto-::\'cum-Oftalmología. Asistló 
el Exemo. Sr .. \1ca1dc, Baróu de Te
rrades, acompañado del Jefe de Ce
remonial, sefior Caslillo. 

DÍA ·2ï. - A Ja una dc la tarde, 
los tenistas de l;yon (juniors) visi
taran la Casa dc Ja Ciudad. Fucroo 
recibidos por el Tenientc dc Alcalde 
dclegado de Deportes, excelentísimo 
señor Barón dc Esponclla, y obse· 
quiados con •un •vino dc houor. 

- L\ las sds dc la tarde, el .\ lcalde 
accidental, Ex.cmo. Sr. Dr. Lorcnzo 
Garcia-Torne], visitó la EXlpos'Ïoión 
(Historia Gra fica del Ha llet) dc R. Att
lina de Mata, q.uc se inauguró en la 
Galería dc Arle Grifé Escoda. 

DL-1. 28. - l\ las nU€1\'e y cuarto de 
Ja mafiana, en la Colonia Agrícola 
l\Iunicj¡pal de Xu~tra Señora de Port, 
celebraran la .Primera Comunión cien
to cincuenta niños asilados en dicho 
beuéfico establecimiento. Asistió el 

· ilustrisimo Tenien te de _-\.lcalde señor 
Casanova y el Hustre Secretaria del 
Ayuntamie:nto, señor: De Jauer. 

- A. las once -cle la mañaua, eu t'I 
1Cine Coliseo, se celeoró el Cer tamen 
de la Fiesta de las lLetra.<>. Asdstió el 
i lustre Concejal se.tï or Carfoallo, al 
qne '.lcon~ñaba el Jefe de Cèremo
nial, señor Castillo. 

DiA 29. - A Jas doce del mediodia 
tuvo lugar la llegada, en 'e] Parque 
de .i\Iontjlrioh, de los corredores de la 
Carrera ciclista organizada por c:l 
Club Deportiwo Ebro eTil Cinturón 
Gran Premio Barcelona~. Asistió el 
Excmo. Teniente de Ll\1ca1de señor 
Barón de Esponella. 
-A las seis de la tarde, en la cum

bre del Tibidabo, se eelebró la tradi
cional Procesión del Ram. Asistió el 
ilttstrc Teuieutc de L-\lcalde señor 
Roma. 

Movimiento demogratico 

Dmaute la semana del 15 al ~I del 
mes de mayo próximo pasado ro<,..,ris
tníronse (~n Barceloua 391 nacimi ~.:n

tos y 221 defunciones. 

CaAA Provincial de Carirlon 
lmprenta · E!!<'nel-


