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REVIST A DE LA GUARDIA URBANA
!-!e celebró, el dí·a 23 de junio, al mediodía,
una revista del personal de la Guardia Urbana,
en la plaza de San Jai me, para hacerse cargo de
las mejoras introducidas en el Cuerpo.
Preseuciaron el desfile, desde el balcón de
la Casa Consistorial, el
Alcalde, señor Barón de
'terrades ; el Teniente

don José Vendrell, las <liferentes §ecciones el e
dicha Guardia se situaron en perfecta formación en la plaza de San Jai me, luciendo el nuevo
uniforme de verano. Al propio tiempo inspeccionóse el nuevo material motorizado adquirido recientemente para aquel
Cuerpo, que ba aumentado en doce las motos
qu~:: actualmente poseía .

de Alcalde Presidente de
la Ponencia de Gobernaci6n, seiior Marsans;

Luego, y al son de
a1rosas marcl1as ejecutadas primorosamente
por la Banda de cor-

los Tenientes de Alcalde señores GarcíaTornel, Ribera Barnola,
Sala, Seg6n, Baix as de
Palau y Caralt ; y los
Concejales señores Valldeperns, Car ballo, J uliú
de Capmany, Tous Caballé, Gil-Senís, Comp-

netas y tambores, des.fi.laron por delante del
Excelentísimo AyuntaEl Excmo. Sr. Alcalde, Bar6n de Terrades, y el ilnstre
seiior Teniente de Alcaldt! delegado de Gobernaci6n,
don Juan )!arsans, con el )efe de la Guardia Urbana,
seiior Vendrell, revistando la referida guardin

te Pi, Sancho \ ·ecino y Par Tusquets, y el Secretario, señor De Janer.
'l'ambién estaba presente el Presidente de la
Dipulación, señor Bu.."XÓ de Abaigar.
A las 6rdenes del Jefe de la Gu ardia Urbana,

miento las secciones de
guar<lias allí fonnadas,

y por el siguiente orden : Motoristas, ciclistas, Banda y guardia de trafico de a pie y de
a caballo. El número de agentes de la Guardia
Urbana que desfil~ron es el de cuatrocientos
treinta y cinco.
La revista result6 mu y brillante.

Diversos ospectos d:: la redsln

,

COMISION MUNICIPAL
PERMANENTE
El día 12 de mayo de 1950 celebró sesión la Comisión Municipal Permanente, bajo .la presidencia
del excelentísirno señor AlcaldeL don José M.a de
Albert, barón de Terrades, con asistencia de los
Iltres. Sres. Tenientes de Alcalde don Epifania de

Fortuny, don Juan Marsans y don Antonina Segón.
Fué a pro bada el acta de la sesión anterior, y a
propuesta del jlustre señor Teniente de Alcalde don
Juan :Marsans, quedaran sobre la mesa todos los
asuntos del orden del día.

ASUNTOS REGLAMENTARIOS RESUELTOS
En virtud de lo dispuesto por el Excmo. Ayuntamiento Pleno en su sesión celebrada ei día 16 de
junio de 1939, con respecto al despacho de asuntos
de canícter reglamentaria, han sido adoptadas las
siguientes resoluciones:

SERVICIOS PúBLICOS
A probar las sigui en tes certi:ficaciones valora das :
De la Compañía Española de Camionaje Industrial, S . A., de importe 48,569'20 ptas., por la prestación del servicio de extracción de letrinas durante
el mes dc marzo última.
De la Sociedad General de Aguas de Barcelona,
de importe 285'12 y 91'26 ptas., por consumo de
agua parn el riego con manguer~ de las calles de
Interior y Ensancbe en enero última; de 670'41 pesetas, por consumo de agua para el riego con manguera de la-s calles de Ensanche en enero última ;
de 2,¡2¡'35 y ¡,658'os ptas., por consumo de agua
para el riego con carricubas de las calles de Interior
y Ensanche en enero último; de 69'84 ptas., por el
consumo de agua para el riego del arbolado por
meclio de carretón con cantador portatil durante el
mes de <mero última, y de 2-,436'38 ptas., por consumo de agua en los t1rinarios públicos dura11te el
mes de enero última.
De la Empresa Concesionaria de Aguas Subterran eas del Rfo Llobregat, de importe 834'99 y
2,,702'29 ptas., por consumo de agua para el riego
con carricubas de las calles de Interior y Ensand?e
en enero última.

. De don J. Rin, de importe 28,g26'o4, 14,6;2'03
y 1,657'10 ptas., por sunrinistro de hilo intemperie
para instalaciones de alumbrado pública en el distrita IX y calle de Copémico.
De don Mariana de Broto, de importe 3,637'58
pesetas, por devolución del 4 l)Or roo retenido como
garantía de la buena ejecución de los trabajos de
instalación de lf11 eas generales en viviendas .de íuncionarios municipales.
De Hijo de don J. Felíu Ruldua, de importe
381'75, 381'75 y 381'75 ptas., por la adquisición de
tres grifos automaticos de bronce, para la colocación en diferentes calles y plazas de 1a ciudad.
De Construcciones en Madera Borrell, de importe 5,832 y 4,140 ptas., por la adquisición de material de carpinterfa, así como taquillas y barandillas para los scrvicios de la Brigada de Festivales.
Del Ferrocarril .:Metropolitana de Barcelona, de
importe 6,ooo ¡;tas., por el stuninistro de agua sobrante del F. C. :Metropolitano en la estación de
Triuolo, para el riego de los jardines del Parque
de la Ciudadela, durante el año I949·
Dc don Tomas Casas, de importe 3,162'88 ptas.,
por Ja instalación de lamparas fluorescentes en l::l
oficina de Ja Gaccla Municipal.
De Almacenes Llorens, de importe 21,000 ptas.,
por Ja confección y entrega de cien rmiformes de
trabajo para el personal del Servicio de Extinción
de Incendios.
De Ja Compañía Telefónica Nacional de España,
de importe 38,924' so ptas., por los servicios correspondientes a la liquidación de febrero último, y de
5I5'90 y 12,026'30 ptas., por desplazamíento de los
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postes enclavades en la calle tle Valencia y modificación de Hneas aéreas subterranea s en la calle dc
Calabria.
Dc don F. Bofarull, de importe 400 ptas., por
el suministro de poivos dc limpieza, con destino a
los Talleres Nlunicipales.
De don Joaquín Palau, dc importe 6oo'90 ptas.,
por el s uministro de utillaje con destino a los Talleres Municipales .
De Talleres Ciervo, de importe 505 ptas., por
los trabajos de rcparación de un cantador de gas
con destino a los Talleres Municipales .
De don Harry \Valker, de importe 329'65 ptas. ,
ror el suministro de utillaje con destino a los T::~
lleres ~lunicipalcs.
Dc Guiral Industrias Eléctricas, de importe pcfetas 1 :P '95, por el s uministro de electrodos con destino a los Talleres ~lunicipalcs.
Dc Lacalle y C.", de importe 543'25 ptas., por
el suministro de plancha de goma con destino a los
Talleres l\lunicipalcs .
De la Compañía Barcelonesa de Electricidad . sociedad anónima, de importe 97,964'72 y 261,228'04
pesctas, por suministro dc flúido eléctrico para el
alumbrado público do Interior y Ensat1che, en marzo
últim o; de r,631 '59 y 3,301 '36 ptas., por sn ministro
de flúido eléctrico, por medio de contador, para el
alumbrado público de Interior y Ensanche, en marzo
último; dc 45,144 '75 ptas., por suministro de flúido
eléctrico para el alumbrado del Parquc y Palacios
de 1Iontjuich, en marzo último; de 8t,351' 01 y
27, 779' 54 p tas ., por consumo de flúido eléctrico para
el aluntbrado, calcfacción y fu crza molrii'. eu las dependcncias muuicipales , en marzo último; de 171 ' 35
pesetas, por la amortización de las instalacione s de
dependencia s munícipales corrcspondi ente al mes
de marzo último; de 42,590'51, 50,438'17, 9,291'09,
6,683'JT y 59, 109'94 ptas., por la instalación clc
alumbrado público eléctrico en la c.alle de Copérnico, entre las de Balmes y Muntaner; en la calle
de Calvet, entre la avenida General y la Vía Augusta; en la plaza de Prim; en la calle del Gasómetro,
frente al Hospital dc Infecciosos, y en las calles dc
F. Aguiló, l\Iacstro P érez Cabrera y J. Bertran, res~
pectivament e; de 14,340'68 ptas., por la reparación
y substitución del material clcsaparecido del alumbrado público en las calles del distrito IX, y de
38,735 ' 04 ptas., por los trabajos de modificación del
alumbrado pública del Salón de Víctor Pradera.
De don Tomas Casas, dc importe I I ,666' 56 pesetas, por los trabajos de instalación eléctrica para
alumbrado y fttcrza en el rctrete subterraneo dc la
plaza dc Salvador Anglada.
De J. Rin, dc importe 3,320'92 ptas., por la ins~
talación de gas en las depcndencia s de la Tenedurfa
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l\Iunicipal de la plaza de San Miguel, u. • 3, y dc
1,674'13 ptas., por suministro de cable con destino
al alumbrado público que ha de instalarse en la
calle del Rosellón. entre el paseo del General Mola
y la ca lle del Dos dc Mayo.
De la Comercial Pirelli, S. A., de importe 383 '75
pesetas, por transporte de tres bobinas dc cable destinada al alumbraclo público.
De la Casa Pérez, de 13,750 ptas·. , por suministro
de cincueota cascos de cuero con metalcs para el
personal del Servicio de Extinción de Incendies.
Dc don César Azcona, dc 2,145 ptas., por suministro de treinta y tres camisas, a meclida, y treinta
y tres corbatas para el personal de nuevo ingreso
en el Scrvicio de Extinción de Incendios.
De la Electricista Catalana, S . A., dc importe
25,297'9T. y 86,309 '79 ptas., por los trabajos de reparacioncs y reposición de materiales para el alumbrado público dc Interior y Ensancbe en marzo
últimos; dc 129,951't6 y 327,088'96 ptas., por con~
servación del alumbrado público de Interior y Ensanche en marzo último, y dc 46' 58 y 82 '93 ptas.,
por conservación de cantadores del alumbrado público dc Interior y Ensanche y del Parque y Pala~
cios dc l\1ontjuicl1 en marzo último.
De la Sociedad General de Aguas dc Barcelona,
de im porte 12,652'50 y 12,708'o9 ptas., por suministro de agua en las fuentes públicas de Interior y
Ensauchc en febrcro último; de 13,315'47, 49,898'52
y 13, 299'10 ptas., por suministro de agua para los
serdcios del Parque de :Moutjuich, Servicios l\Iuni~
cipales y Mataderos Públicos eu febrcro último; de
r,672'51 y 1,614'34 ptas., por suministro de agua
a diversas fincas cxpropiadas o utilizaclas por el
Ayuutamieu to en octubre y noviembre últim os; de
4,957'65 ptas., por reparaciones efectuadas en cantadores de Ensaoche en febrero último; de 1,755'40
pesetas, por los trabajos de iustalación del ramal y
cantador de suministro de agua eu la fueute pública
colocada en Ja confluencia de las calles de San Antonio y Alcolea, y de 9,642' 90 ptas., por la instalación dc dos bocas de ince11dio en las calles de San
Pablo y H ospital.
De la Empresa Concesionar ia de Aguas Subterr{meas clel Río 41obl"'egat, de importe 182 '28 ptas.,
por sumiuistro dc agua en las fuentes públicas de
Interior en febrero último, y de 191'os ptas., por
suministro de agua en los Servicios l\Iuoicipales en
febrero último.
Del Fomento de Obras y Construccio ncs, S. A.,
de importe 2.94I,rr9'56 ptas., por prestación de los
servicios de limpicza y riegos de vías públicas, r ccogida de basuras domiciliaria s, y !impia, conscrvación e higienizacióu del alcantarillaclo correspon~
·
diente al mes dc abril ú1timo.

0

A C E 'f A

.M

U N I CI P AL

DE

.B

A R C E L ON A

66s

ABASTECI MIENT OS
REPORTE DE LA SEMANA DEL 5 AL 10 DE JUNIO

PESCADO. - Ademas de la magnífica situación
del abasto de frutas y \erduras, carnes, leches,
buevos y volateria, rnejoraron durante la semana
los arribes de pescada, alcnnzando una diferencia
en mús de 8g,6o6 Kg., en comparación con la semana pasada. El total de entradas en el Mcrcado
Central alcanzó la cifra de 6o5.404 Kg., de los cuales
92,222 correspondieron a pescada fino; 41}4,'l07, a
pescada cm·riente, y 18,775 a mariscos. En «La
Banquelan se hicieron transacciones sobre Lm volumen de 106.474 Kg . de pescada variada. Las esp ecies de mayor consumo, debidamente clasificadas,
arrojaron los s iguientes da tos: Merluza, 2,281 cajas;
pescadilla, 4,127, y sardina, 3.43ï. Las procedencias que mayor contingeute remitieron son las siguientes: San Sebastian, 139,853 Kg.; Canarias,
87,665; Palamós, 40,690; OnMLrroa, 39,741; Pucrto
de la Selva, 35,193; La Escala, 23,758; Tossa,
21,683; T arragona, 19,795; Vinaroz, 18,655; Pasa-jes, 18,539; Castellón, 14,5¡8; Rosas, 13,o8o; H uelva, 12,276, y La Coruña, ro,868.
Dm·aote la. semana entraran a Puerto el correo
de Canarias «Villa l\Iadridn y los pesqueres ((Hermanos Llorca,,, con unos 2o,ooo Kg. de producte;
«Emília Fabregat)), con 24,000, y «Rafael y Luisita)),
con 22,000.
Como en la mayor parle de los productes alimenticios, también en el pescada se nota alguna mejoria
en los precios. Los promedios mínimes y maximos
de las especies de mayor consumo en Barcelona son
las que a contiuuación sc detalla: El jurel pas6 de
3'50 y 3' 6o a 2'40 y 4'66 ; las mairas, de 3'32 y 6'42
variaran a 2'02 y 4'52; la merluza Norte, con cabeza, dc 6'¡5 y 23'75 modificó a s'SS y 25'91; el
pulpo Norte, de 2'8o y 7'46 pasó a 2'50 y 6'13; la
pescadilla Norte, de 4'08 y 19'66 cambió a 3' 48 y
18; el rape Norte, de 2'30 y 14 modificó a 1'90
y 13'58; el salmonete Norte, de 10'35 y 21'25 varió
a 7'30 y r4'6o, y la sardina Norte, de 6'93 y 7'66
pasó a 4'r6 y 5'20.
Para la semana próxima es esperada de Canarias
el correo t~Domine», que trae, según informes, 512
cajas y 3 piezas sueltas. No existen noticias sobre
Uegadas de pesqueres.
GANADOS Y CARNES. - La s ituación del
abasto de cames !anares no ha expèrimeutado variaci6n sensible, en relación con la semaua anterior.
El promedio de matanz.as fué dc 5,5¡8 reses diarias,
las cuales fueron parcialmentc absorbidas por el

consumo, pues de los mataderos circunvccinos de la
capital no se remite Ja cantidad de carnes que venía
entrando, por haber sido restringida los cupos de
ganado a clichas poblaciones y hallarse éstas en el
caso de lener que reservar lo que sacrificau para sus
propias necesidades.
Precisa hacer notar, por otra parte, que las existenqas de lanar en Extremadura y Andalucía ban
empezado a declin ar, y que hasta mediades de julio
no es probable que empiece a afhur el ganado del
Norte, lo cual bace prever se acentúe la flojedad en
los envíos y que los precios acusen una mayor
tensión que la registrada durante el pleuo de la
campaña.
Tampoco el ganado vacuno señala uovedad digna
de ser seüalada. Los envíos fueron casi exactamente los que se auotaron la semana anterior, y el
rendimiento de las reses tampoco di:fiereu del que
rindieron las que fueron sacrificadas la semana pasacia. Siguen al frente de las provincias rernitentes,
Badajoz. y Lugo. También sigue eu situaci6n estacionaria el ganado porcina, que parece empeñado
en maotener inalterables las cifras de llegada a ésta,
aunque se señala una disminución en el peso de las
reses.
La mayor diferencia la ofrecen las carnes refrigeradas de \'acuno y lanar que renlite el 1\latadero
de ~Iérida, pues durante la semana bajaron de
81,445 a 54,6r7 l(g.
Las actividades desarrolladas por nuestro 1\latadero arrojaron las siguieutes cifras: En la secci ón
de matanza de ganado vacuno fueron sacrificadas
989 reses, de las cuales se decomisaron 2, entreg:índose al consumo las 987 restantes, con un peso en
canal de 154,ï76 Rg. Se añadierou a dichas cantidades 10 toros lidiados, con r,838 Kg. en canal
y xro canales refrigeradas, con 17,766 Kg., lo que
representa uu total de 174,380 Kg. de carne bovi1Ja
entregada al pública consumidor. Las procedencias
de las reses sacrificadas en el Matadero de esta ciudad son las que se consignan a continuaci6n : Badajoz., 599; Lugo, 226; Caceres, 8o; La Coruña, 68,
y Barcelona, r6, siendo su rendimiento en canal de
50'73 por 100, contra 51'67 de la semaua ant~rior.
En las naves de ganado ]anar fueron carnizadas
33.493 cabezas, de las que òebierou deducirse 6 por
decomiso, siendo entregadas al consumo las 33.487
restantes, con un peso neto de 399.470 Kg., a las
que se ai'iadieron 3,929 canales refrigeradas, con un
peso de 36,851 Kg., sumando, en conjunto un total
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de 436,321 Kg. de carue lanàr. El ganado llegó a
nuestra plaza proccdente dc: Caceres, r 3,sos reses;
Córdoba, 6,goS; Badajoz, 4,342; Sevilla, 2,690; Toledo, 2,6u; .Granada, r,616; Salamanca, S30; Lugo,
456; Malaga, 43S Murcia, 299, y Barcelona, 1 r.
El rendimiento dc vivo a en canal de las reses sacrificadas dió un porcentajc de 47'97 por roo, cou
una diferencia en mas, en relación al de la semana
precedcn te, de o' so por roo.
La matanza de ganado de cerda alcanzó la cifra
de 443 reses, con un peso en canal de 43,921 Kg., y
la procecleocia del gauado fué la siguienle: Valencia, 143 reses; Badalona, 92; Avila, so; Balanya,
40; Manresa, 38; l\loncada, 36; 1\'Iurcia, 21; Hospitalet, r6, y Llisa, 7, y en el Matadero hipofagico sc
mataron 99 cabezas eqtúnas, que pesaron 14.447 Kg.
en caual.
El volumen de carnes vacunas, !anares, porcin.as
y equinas alcanzó la cifra de 669,069 Kg., contra
64,6so la semana prccedente, registrandose, por consiguiente, un aumcnto de 4.419 Kg. en tnas. Las
difereucias, po¡¡ especies, acusau en el mismo período, las siguientes cantidadcs: gauado vacuno sacrificado, 3,095 Kg. en menos; gaoado vacuno refrigerado, 7,876 en menos; ganado lanar sacrificado,
32.494 cu mas; ganado lan.ar refrigerado, r8,953 en
menos; ganado cerclío, 533 en menos, y ganado
equ!no, 2,382 en mas.
FRUTAS, VERDURA S Y I-IORTALJZ AS.
Sigueu eu incremento los arribos de frutas y verduras. Las entradas, durantc la semana que se reseña, fucron verdaderame nte excepciouales, pues se
registró un aumento de I.046,707 Kg. El total de
productos ascendió a 7.821,318 Kg., de los cuales
correspondieron 5.939,956 Kg. a verduras y hortalizas, destacaudo eu fuerte proporción estas últimas,
y r .881,362 Kg. a fru tas propi as de la época en que
nos hallamos.
Acusau baja las alcachofas, cuya cosecha puedc
darse ya por virtualmente terminada, ya que solamentc concurrieron s2,6oo Kg., contra 12s,ooo que
se anotaron la semana anterior. Asimismo, se reg istró baja en las entradas de patatas al Mercado
Central, pues en dic ho centro registrarons e tan sólo
r.278,7s9 Kg., contra 1.412,300 llegados la semana
precedente.
Concurriero n en mayor cantidad los guisantes,
las judías tiernas, los tomates y las fru tas del tiempo.
Los guisantes dieron un total de entradas de 967,540
kilogramos, contra 855,410 llegados la semana anterior; las judías tiernas dieron, duran te la semana,
967,540 K.g., contra 784,620; la entrada de tomates
alcanz6 la cifra de 1.456,zoo Kg., contra 1.159,6ro.
De estc último producto se observa la presencia dc
algunas partidas procedentes de la región, y la impresión de la cosecha es excelente. Como se ha
manifestado, al principiar la presente información,
ob9('rv6se mayor concurrenci a de frutas, habiendo
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hecho ~u aparicióu las peras Castells, tan apetecidas
del público, por tratarse de las mas primerizas que
aparecen en la temporada.
En general, los precios cxpcrimenta ron una notable mejoría, pues la teudencia a Ja baja fué acentmindose durante la semana, tanto en frutas como
en hortalizas. Los promedios míuimos y maximos
de los productos dc consumo corriente en .Barcelona,
comparados con los de la semana anterior, ofrecen
las siguieutes difcrcncias: Los melocotones país, dc
516'67 y 1,u6'67 pasan a 400 y 1,n6'67; los albaricoques Valenc.ia, de 300 y 633'33 cambian a 100 y
6r6'67; cerezas país, de 2SO Y. Soo suben a 266'67
y 8oo; nísperos Valencia, de 291'67 y 700 modificau
a 216' 67 y 816'67; platanos, de 538'33 y 66o pasan
a s31'67 y 681'67; naranjas navei, persiste la misma
cotizacióu de 300 y 8oo ptas. los 100 l{g.; fresones,
de 7' so y r6'33 cambiau a 7'83 y 14'33 el kilogram o;
tomates Canarias, de 258'33 y S25 bajan a zoo y
483'33 los 100 K,g.; patata extra temprana, de 121'67
y 165 modificau a r r6'67 y rso; cebolla país, de
206'67 y 273'33 cambian a 195 y 243'33; habicbuelas
finas país, de 400 y 533'33 cambian a 300 y r,ooo;
guisantes paí~ repiten la cotización anterior de 100
y 200; berenjenas Valencia, dc 6oo y goo descienden
a 6oo y 850, y los pimientos verdes de Valencia, dc
383'33 y 616'67 mejoran a 300 y 6oo.
NOTAS. -Dg NU~STRO SERVICIO DE CORRES- Madrid. -Se habla de si el pan quedara pronto en régimen de libertad. En enanto a
judías y garbanzos, no se veu en los establecimientos. Con respecto a la carne, hay abuudancia dc
lanar, pero escasca la ternera. En volatería se cotizan los pollos a 40 ptas. el kilogramo, y a 42 las
gallinas. Los conejos se han vendido a 20 ptas.
Las manzanas se han cotizado a 10 ptas. el kilogramo; las peras, a rr' so; las naranjas, a 7; los
platanos, a S'so; las fresas, a 28; los albaricoques,
a S'ro. Se han vendido los huevos desde 17 ptas.
la docena. La merluza se ba pagado a 16 ptas. el
kilogramo; los pulpos, a 9 ptas. ; la pescadilla, a 7;
el barat, a 6. Las patatas se detallau desde 1'5s
a 2' 20.

PONSAL~S.

M ensalbas. - Se ha celebrado el mercado mensual, con una concurrend a regular de ganado, a
excepción del lanar, que se han presentado bastautes cabezas; la asistencia de forasteros también ha
sido regular. Tanto los ganaderos como los compradores se encontraban retraídos en los primeros
momentos, limitandose al tanteo de precios. La animación fué reinando, efectuandose muchas transacciones en el ganado lanar. Los precios se sostiencn
como en el anterior en e1 de Jana y cerda y con Jigera baja en las demas clases, debido a la escascz
de pastos, a pesar de que se creía el alza en los
mismos por las rccientes lluvias caídas.
Ganado }anar. - Mas dc 2,ooo cabezas se han
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presentada, en su mayoría corderos, vendiéudose a
los precios síguicutes: Ovejas emparejadas con cría
de 14 a r6 Kg., de 300 a 350 ptas.; o\ejas para
carue, de s'so a 6 ptas. el 1.-ilogramo en vh·o, y los
corderos, dc 6' so a ï ptas. el kilogramo en dvo.
Ganado vacuno. - Han concurrid.o unas 350 cabezas. Por yunta de vacas corrientes de labor sc
han pagado s,soo ptas. ; por yunta de toros de labor
corrien tes, de 6,ooo a 7,ooo ptas. ; toros para ca rne,
con soo Kg., de 4,ooo a 4,soo ptas., y los terneros,
de S'so a 9 ptas. el kilogramo vjvo.
Ganado cabrío. - Unas 140 cabezas han concurrido, pagandosc las para carne, de 4' so a s ptas.
el kilogramo vivo, y los chivos, de 6'2s a 6' so ptas.
kilogramo vho.
Ganado porcíno. - Se han aproximada a Jas
:zso cabczas las presentadas, vendiéndose los cerdos
de 8 a ro mescs, de 300 a 350 ptas.; de 4 a 6 mescs,
de r6o a 200 ptas., y los de destete, de 75 a 100 ptas.
Talavera de la Reina. - Ha llovido bastante y
el agua ha beneficiada considerablemente a los ccreales tardíos, leguminosas, olivares y viñedos, siendo, por el contrario, nula su acción sobre las cebadas, cuya cosecba, eu la provincia, puede considerarse perdida, en muchas zonas, e insuficiente en
el resto.
Asimismo, los últimos temporales aliviaron la

augustiosa situaci6u eu qué se ballaban los ganacleros, por falta dc pastos y de piensos.
Los resultados se han bccho sentir ya eu el últímo mcrcado quincenal de ganados de Talavera, en
el cual se ha podido observar que los precios dc
venta vuelvan a alcanzar su nhel medio y normal,
del que habían descendida últimamente, como consecuencia de la pertinaz scquía pasada.
Aunque decretada por el Gobierno la libertad
de algunas legumbrcs secas para consun\o humauo,
todavía no han hecbo su aparición en el mercado
libre, dcsconociéndose, por tanto, los precios a que
hayan de coti?~rse. La producción de la;; legumbres
eu libertad apenas si tiene importancia en la provincia, excepto en sn zona sudeste (Madridejos,
'I'embleque), ya que la principal leguminosa cultivada en el' resto es el garbanzo.
La <<saca,, de la patata aun no ha comenzado,
salvo casos aislados, pues las pasadas heladas rctrasaron su ciclo vegetativa. Por lo tanto, los precios
siguen altas, con tendencia a la baja, espedindose
que tan pronto como el arranque comience sea ésta
mucho mas acentuada.
En los últimos días de la quincena han descargado sobre la zona sud-oriental de la provincia
(Quiutanar, Madridejos, Ocaña, Lillo) fuertes tormcntas y pedriscos, que han dañado considerablemente los cultivos.

PUBLICACIONES
Y DISPOSICIONES OFICIALES
Los diarios oficiales que a contiuuación se expre-san han publicada las insercioues dc interés muni.cipal que se relacionau:
BOLET1N OFICIAL DEL ESTADO
DíA 17 DE ABRIL. - Circular de la Subsecretaría
-de Gobernaci6n haciendo públicos los asuntos so-Jnctidos para su estudio y aprobación de la Comisión
Central de Sanidad Local, en la sesión celebrada
.el día t t de abril de 1950.
- Aní:tncio del Ayuntamiento de Ba1·celona referente a la subasta de las obras de pavimentación
-dc la calle Mayor de Gracia, entre las de Séueca y
Brct6n de los Herreros, bajo el tipo de I.459.471'7I
pesetas.
DfA rg. - Anuncio del Ayuntamiento de Bar·~elona sobre la subasta de las obras de alcantarillado de las calles del Taquígrafò Serra y del Ecua.dor, bajo el tipo dc 236,263'II ptas.
DfA 20. - Decreto del Ministerio de Obras Pú-

blicas por el que se dispone quede extendida a las
gravas y arenas de los cauces de los ríos Besós y
Llobregat la concesión del aprovechamiento de las
arenas de las playas y cordón litoral del término
de Barcelona al Consorcio de la Zona Franca de Barcelona en la forma que se indica.
DÍt\ 2r. - Decreto-ley de 1a Jefatura del Estado
(rcc~ificado) por el que se concede a las Diputaciones
Pro\inciales determinados ingtesos y se modificau
las uormas de distribuci6u de los Fondos de Carparaciones Locales y de Compensaci6n Provincial.
DÍA 22. - Rectificaci6n de error de impreuta
referente al Decreto anterior.
- Circular de la Dirección General de Admiuistración Local convocando concurso para la provisi6n eu propiedad de las plazas vacautes de Sccretados de Administraci6n Local de tercera categoría.
- DÍA 23. - Circular de la Dirección General
de Administración Local transcribiendo relacióu de
los nombramieutos provisionales de Interventores
de Fondos.
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Decrcto-Ley de Ja Jefatura
del Estado por el que 5e concede a las Diputaciones
Provinciales detenninados ingresos y se modificau
las nonnas de distribuci6n de los fondos de las Corporaciones Localcs y dc Compensación Provincial.
- Anuncio del Ayuntamiento de Barcelona referente al concurso público para 1::: contratación de
pavimentación de la calle 1\fayor de Gracia, entre
las de Séneca y Bret6n de l os H erreros, bajo el tipo
de I.459A3I 1 7I ptas.
DiA Iï. - Anuncio del Excmo. Ayuntamiento
de Barcelona referente al conçurso-oposición de caracter libre, coovocado para la p.rovisión dc doscientas treinta y siete plazas de agentes de la Guardia
Urbana, dotadas con el haber de ¡,soo ptas.
DÍA r8. - Anuncio del Ayuntamiento de Barcelona sobre la subasta de las obras de alcantarillado
de Jas calles del Taquígrafo Serra y del Ecuador,
bajo el tipo dc 236,263 ' II ptas.
- Providencia del mismo Ayuntamiento participando que se declarau incursos en a premio a diferentes deudores morosos por el arbitrio sobre extinción de incendios de 1948, z.nalisis de substancias
alimenticias y trasladç¡ de nmebles, cambios de domicilio y registro dc contratos de 1949·
- Anuncio de la repetida Corporación municipal manifestando que doña Josefa 1\foreno Bondía
solicita, por extra\·ÍO, un duplicado del titulo dc un
columbario en el Cementerio del Sudoeste, Jibrado
a nombre de don Francisco Moreno Marí u.
DÍA 19. - Anuncio dc la Conúsaría General de
Abastecimientos y Transportes, Delegaci6u Provincial de Barcelona, notificando a los Secretarios dc
los Ayuntamientos de Ja demarcación que sc esta
procediendo al pago de ]as gratificacioncs que les
corresponde percibir como encargados dc las Delegaciones locaJes de Abastccimientos y Transportes
correspondientes a los meses de octubre a diciembre, ambos inclusive.
- Anuncios del Ayuntamiento de Barcelona
manifestando que se ballau expuestos los exped ientes de reparto de contribuci6n especial de mejoras
a los propietarios beneficiados por las obras que
siguen: alcantarilla en la a ven ida de R oma, entre
las calles de Tarragona y Calabria; alcantarilla en
la calle del Maestro Nicolau, entre la avenida del
General Goded y la calle de Calvet; pavimento
de la calle de Viriato, entre el n. 0 49 y la calle de
Numancia; pavimento en la calle de Lepanto, entre
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las de Córcega e Industria, y calle dc Córccga,
entre la de Marina y Ja avenida del General Prima
de Ri vera; pavimento en la calle de Caste11nou,
entre la plaza de Levante y la calle del R o$ario ~
plaza de Le\ ante y calle del Rosario, entre la de
N"ena Casas y Doctor Roux:, y pavimento en la
avenida de Roma, entre las calles de Tarragona y
Viladomat.
Dí¡\ 21. - Edicto de la Delegación dc Recluta
del Distrito XI citando a diferentes mozos del actual reemplazo, a quienes se sígue expediente de
prófugo.
DiA 22. - Edictos de la Delegación de Recluta
del Distrito VII llamando a familiares o allegados
de los rnozos Juan Betoret San JVIiguel, Juan Card(l~
Ollé, Pedro Malla Batista, Carlos Sabaté Villagrasa.
Pedro Romero Zea, Francisco Pérez-Conde Díaz.
Juan Olh·é Vernet, Patricio Garcia Hernandez, Antonio Gaig Cabedo, José Escobosa Abad, José Collado Allonso, Joaquín Boada Llinas, José Blengua
Casamaj6, Jorge Blas Altimir, Diego Arias Tamarit,
Francisco Ciurana Martínez, Juan Segarra Tcna.
Juan Reyes Serra y J osé M.a Nisa Megía~, por scguirse a éstos cxpedientes de pr6rroga de primera
clase.
- Anuncio del Ayuntamíento de Barcelona participando que, por extravío, doña l\Iaría Bertran
Nogneras solicita w1 duplicado del titulo de un
nicho del Cementerio de San Andrés, librado a
nombre de don Pedro Bertran Planas.
DiA 24. - Anuncio del Excmo. Ayuntamiento
de Barcelona participando que, por extravío, solicita
don Juan Balletb6 Pal un duplicado del permiso municipal relativo al establecimiento de un horno de
pau, sito en la calle de Villarroel, n. 0 95·
- Anuncio de la misma Corpòración municipal
manifestando que, por extravio, don J uan Rovira
Soler solicita un duplícado del titulo de un nicho
del Cementerio de Las Corts, librado a nombre de
doña Africa López Blanca, y lo mismo, también en
el citado Cementerio, por parte de doña María Lucrecia Sesma, librado a su denominación.
- Anuncio del 'fribunal Provincial de lo Contencioso Administrativo haciendo saber que ha siclo
interpuesto recurso por parte del Ayuntamiento de
Barcelona contra la resoluci6n dictada por el Tribunal Económico Adrninistrativo Provincial, en rcclamación fonnulada por A. Recasens y c.• contra el
acuerdo municipal que desestimó redamación contra
liquidación practicada por recargo municipal extraordinario del 10 por 100 sobre utilidades, de dicha
sociedad, en el tercer trimestre de 1942.

NOT AS INFORM.ATIV AS
H omenaje a un agente
de la Guardia Urban¡¡¡
El día 17 del presente mes de juuio,
en el -salón dc actos del Grupo Escolar cE:;pnña», sc celebró un acto
en honor del guardia urbano Jo$é
María López Carda, para expresarle
la gr:.titud del vecindario de las
barriadas dc Sans y IIostafranchs
por el celo y el interés con que cuida
la entrada y la salid2 de los alumnes
de aqnel Grupo Escolar, evit{n]doles
]o, riesgos de Jr. circulacióu.
Asisti~.;ron al aclo el Iltre. Sr. Con.,·ejal delegada del Distrito VJI, don
Andrés Valldcpcras ; el P:hroco de
la Iglcsia del San to ..\ ngel Custodio,
Rdo. D. Francisco Bru·jau; el Jefe
'llc la C uanlia Urbana. seííor Ven'llrcll; el C:..pitan de la Polida Ar1nada, señor Gnalda; el Comisario
de l'olicía del distrito, -sei'ior 11Ioreta ;
'(:] Secretaria dc la Tcnencia de ~\1'Càldía, los Alcalde:; de barrio del
distrito, los Directores y Profesores
<le los Crupos Escolares cEspaii2» y
-cC;;, I vo Sotelo• y
ras personalidatles. Halhíbansc también presentes
los alumnes del Crupo Escolar cEspaña• y sus familiares.
La Directora dc cste Grupo Escolar, doñ~ Concepción Tudó, abrió el
<tcto pronunciando unas sentidas palabras, en las que puso de mauifiesto
la actuación del guardia López Garda, que en todo momento y en tori .
ocasióu demuestra su amor a los
niñO$, y cntregó al señor Vendrell
un donativo con destino ol mencionada guardia, como ext.:riori7~'1ci6t:
de la gratitud nc los dlumuos èel

ot

{~rupo.

Segnidafnente el señor Vendrell
bi7.o entrega del citaclo douati\'0 al
.gna~dia , elogianclo también su cou'liucta, y lo mismo hicieron el reverencio BarjaLt y el señor Valldeperas,
-sicnclo muy aplaudides por ]os asistentes al aclo.

El ilustre Sr. Concejul .de legado del Distrito VIl ofrece al guardia urbano

José M." López Garda el hornenaje de gratitud del vec'indario de Sans
y Hostafranchs

Variante de la tr avesia de la
carretera de Madrid a F rancia
En el Salón de la Virgen del Pil<.r
se reunieron, el día 20 del actual
mes de junio, bajo lz. presidencia del
Alcalde. señor Barón de Tcrrzde-s, el
señor Lagardc, ingcniero Jcfe de
Obras Públicas de la Provincia ; el
Alc;:.lde de Badalona, señor ~!aris
tany, .r los Tenientes de .\lcatde de
Barcelona y B2dalona señores Baixas
y Poch, junto con los Secretaries de
amba-s Corporaciones, señores Jauer
y AlcoYerro, y los arquitectes seüor es .Martina, Fradcr:: y Soteras, para
continuar las conversacioues iniciadas con el fi.n de fijar la colaboración
que los Ayuutatnientos de Badalona
y Barcelona pueden prcst;:.r al Estado en Ja variaute de la traves!a de
la carretera de Madrid a Francia
por la Junquera, en el térwino municipal de Badalona.
Se examinareu los proyectos ela-

borados por el Ayuntamiento <lc Badalona y por la Jefatma de Obras
Públic;:.s de la Provineia, re[erentes
a alineaciones, el primero, y pa,·imentación y distribución de calzadas,
el segundo, llegandose a concreciones
definiti>as, que, una yez aprobadas
por los Ayuntamientos de Barcelona
y B:;.dalona, seran sometidas al )linisterio de Obras Públicas, para su
declaraci6n de urgencia e inmediata
realización.
El proyecto prevé una anchura
total de la variante de tra,·esía de
35 metros de calzada, cou servidttmbre de edifi.cación de 12'.1 metros de
dicha anchura. Correra a cargo del
Ayuntamiento de Badalona la ::<d<¡uisici6n dc los terrenos necesarios para
la ejecución de las obras, mediantc
cxpropiacioncs, eu el caso q ue no
¡;ea n cedides gratuitamente; l' cargo
del Estado, la pavimentaeión de la
cab•.ada central, para cuatro circulaciones, de 17 metros de ancho ; y Q:
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l\1a nifest aciones del litre Sr. Teniente de Alcalde d elegado de
Cultura, don Luis de Caralt

Los c;ongresistas de las Arles Gníficas-

car.go del Ayunlamicnto de :Barcelona
la u11banizaci6n del resto, o sean
18 metros para trafico pesado, paseos
o accras, con su correspondiente alcantr. rillado, y adecuada pavimentación.
I,a importanda del ¡proyecto permitira disponer de una v{a por hoy
suficicnlcmcnlc amplia, qtte, evitando Ja travcsla del actual núdeo urbano dc .Bach>lona, rapidarnente contlurA'n a Mongat , con garantia de abeord6n clC'l trafico actual y posibili<ladcs clc procccler a practicar ampliacioncs futuras por las zonas de
protN:cióll laterales.
Tanlo d st:ñor Lagarde como los
sciiorcs ~J\lcaldc-s de Barcelona y 'Badalona se fclicítaron de baber llegado ¡. lan importantc resoluci6n, que
hr, dc p<'rmitir, con tm anobo adecuado, proscguir sin solución de coHlinuidad la prolongación de Ja calle
dc Aragón has ta el puente del 'Besós,
pcnclicntc tan sólo de la cclebración
dc subasta en el Ministerio de Obras
Públicns.

Atletas suizos
en el Palacllo Municipal
Vis itmou la Cas~ de la Ciudad les
<:omponcutcs del equipo nacional
suizo dc allctismo, acornpañados del
Prcsiclcnlc dc la Fcderación Suiza
dc J\llctismo amateur, M. Edouard
Raudet; el Vicepre6idente de la F etlLrr,cióu Española, scñor Rivière, y
el Sccrctnrio, señor Segurado.

El ella 21 del presente mes, el ilustre seüor Teniente de Alcalde delegado de Cultura, don Lui-s de Carall.
recibió a los represeutantes de Ja
prens<. que hacen información en el
Ayuntamiento, y les b2•bló de importantes asuntos relatives a su Departameuto.
-Como ustedes ya habrau aòvertido - clitjo - , en la última sesi6n
del P leno ~1unici.pal .se aprobarou
Yarios didamenes de la Comisión dc
Culturà de gran interas para nuestra
ciudad.
Ell primer Jugar puedo anunciarIcs que el próximo año se celebrara
eu Barcelona .u na Exposición Muníen su visita a las Casas Consistorinles
ci pal ~e BeUas ,'\rtes, con lo cuf.J se
calmara un vacio, se dara cauce a
legítimas a.spiraciones de los barl2s
Los -visitantcs fuerou rccibidos por
el litre. Conec-jal scñor Puigmal, que celoneses, de comprobar el ni,-cl ar1es di6 la bicnvenida en nombre de tístico alcanzado por h. Pintura, la
la ciudad, contestandole )1. Baudet, Escultura y el grabado en nuestra
para agradecer las ateuciones que los Patria, y al mismo tiempo se ofrcatlet:;,s suizos han recibido dcsde su cera Ull estúnulo moral y material a
nu es tros artistas.
llegada a Barcelona.
La .celebracióu de este certamen.
En el Salólt dc la Reina Regente
los atletas suizos y sus acompañan- al que se dara toda la categoria que
tes fueron obsequiados con un \'Íno corresponde, vieue a completar tod()
cuanto la CorporacióJJ ha hec-ho eu
de honor.
otros órdenes de 1::. cultura con Ja
creación de los Premios de ':\Tovela,
Teatro, Poesia, Música, ·Cine y FoLos congresistas de Artes Graficas tografia. Pocas veces en la dilatada
en el Ayuntamiento
historia de nue-stra ciudad se habra
mostrado tc..nta preocu;pación para esLos congrcsistas dc las r\ rles Gra- timular la creación artística y !iteficli.s ·visitaren, a ¡primcr::t hora de la raria, preocupación que se -ha 'ViSt()
tarde del día. 23 del presente me.; de plasmada en realizaciones coucretas.
junio, la Casf. de la Ciudad, sieudo y materü.les, que son un timbre de
recibidos por el litre. Sr. Tenienle honor para el )funicipio, y con las.
de Alcalde delegado de Cultura, don cuales éste no a;;pira a otra cosa que
Luis de Caralt, y el Coucejal don a recoger y enaltecer de un mod()
José Tous Caballé, que les ::compa- oficial y solemne las aspiraciones.
ñaron a recorrcr los salones y priu- culturales de Bc.rcelona.
Por cierto que, aprobadas ya las.
cipales dependencias.
de los Premios a que ha becho.
bases
En el Salón de Ciento, el seüor De
Caralt dió la bienvcnida a los con- referenda, éstas estan a su disposigresistas, en nombre de la ciudad, y ción y a la de cuantos quieran optar
<. los mismos.
~presó su deseo de que lae tueas
Otro interesante dictamen apro-bieu
en
fructifcras
del Cougreso sean
bado es el relativo a la creación del
de las Artes Grúficas.
El Presidenlc del Comité Ejcctt- Archivo Cinematogrfrfico, con1o se-c:livo del Congreso, scñor Gómez., dió cióü del Archi•v o HistórJco de Ja
Jas gtacias por Ja acògicla dc que l1a11 Ciudad, El cine es boy u n 111eòio.
sidq objeto los congrcsistas en Bar- iu.formati>o . de primerísima caJ:icla<l
celona y las atcnciones que sc les b~. y un instrumento inapreciable pt.ra
el conociu1iento de 11Uestro tiempo.
dispem;:;do.
Los visitantes fucron obsequiades ;Por esto hemO<; considerado necesario iucorporarlo oficialmente a nuescon l.Jll Yino de honor.
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tro Archivo, creycndo que coa ello
rendimos un servicio a los estudiosos
del presente y del futuro de Barcelona.
Fiualmente, se aprobó también la
adquisición de una parte muy import<.ute dc la Colección Bosch Catarineu, que estaba depositada en
nue;;tro lHuseo de Arte Antiguo. Se
tn'lta de la compra mas importante
que se haya rcalizado dentro de
mtcstra GucrrR de Liberación, y con
<:lh~. la Corporación, conscicute de
su:; debcrcs, ha preferido sacrificar
toda vistosidad cxt~rior a la cficacia
practica. Efeeti \'amen te, no entrara,
a pesar de la suma gash.da, nin.gún
objeto nucvo en el .Musco, y detigraciadamente saldran del mismo algunes muy nota·bles, pcro los que queden seran )'a dc todos los barceloneses y quedaran incorporades dc
una manera definitiva al patrimonio
de la ciudad.
En otro ordcn de cosas, me e-s
también muy grato comunicaries que
en bre,·e comenzaran las obras de un
gran Gntpo Escolar en Gracia, y que
asimismo se reanud<-ran también, eu
un plazo inmediato, las del Grupo
El;colar dc la Barceloneta. También
muy pronto comen1..ara la coustrucdón de nucva planta de la Escuela
de Sorctomudos, de lr.· que se cumple
precisameute cste año el rso auiversario. .Dioha Escucla contara -con
todos los adclautos técnicos modernes destinades a racilitar esta rama
de la ped:,gogfa. \'o espero que dentro ·del primer trirnet;tre del año próximo se podran inaugurar estas tres
nuevas construcciones, que seran un
motivo dc orgullo para la ciudad y
una practica dcmostración del interés
que en todo momeuto tuuestra el
AynntamiPnto por los problemas de
la enseih.nza.
Quiero también hacer constar púb1icamente - termi116 diciendo- el
extraordinario cariño que, sin e."cep<:ión, demucstra n todos los com po1Jentes de la Corporaeión, y de un
modo especialísimo el Excm o. Sr. A 1ocalde, por los problemas culturales,
cariüo y comprcnsión sin los cuales
no hubier!'~ podido rcalizarsc la obra
mencionada.

Cermonial : Delegaciones
y representaciones munici·a ples
DiA 16 ns JUNIO. -A las seis de la
tarde, en el salón de actos del Fo-

Aparejadores madrileiios
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mento del TrJbajo ~acion:..l, sc efectuó la dau.;ura de la Ili o.-\samblca
.Xacional de Peritos Industrialcs.
Asistió el ilustre señor Concejal t.lon
Raro.ón Par.
- A las once dc la nocbe, en el
Salón de Ciento, tuvo Jugar un:'. recepción ofrecida por el Excmo. Ayuntamiento -a los Cougrcsistas del Cougresa de Geriatria. Fueron recibidos
por el excelentísimo Tenieute de Alcalde doctor Carda-Torne!. Asistieron
los ilustres Cotlcejales señorcs Gil
Senís, Valldeperas y Carballo, y el
Delegado de la Alcaldia, scüor Ribé,
y el Jefe de Ceremonial, señor Castillo.
DíA 17. -.A la una de la tarde visitaren la Casa de la Ciudad los participantes nacionc.les y extranjeros
en el I Suiza-España de Atletisme.
Fueron recibidos por el ílustro;: Concejal señor Puigmal y obsequiades
con un víno de honor.
-En la misma tarde el ilustrt
Concejal seüor Puigmal, acompañadl}
del Oficial de Ceremonial, señor Weber, asistió c.l I Suiza-España de Atl<:tismo, celebrado en el Estadio dc
Montjuich.
- A las sicte y media de la tarde,
en el Casal del Médico, tuvo lugar la
clausura del ·I Congreso Nacional de
Geric.tria. Asistió el ex:celeutísimo señor doctor don Lorenzo García-Toruel, Teuiente de Alcalde.
DiA 18. -A las once de la mañaua,
en el Teatro Poliorama, se celebró una
Fiesta Gallega de las Letras. Asistió
el ilustrí'Simo señor Teniente dc Alcalde don Alfredo de Casauova.

su dsita al Aynntamiento

- A la<> seis de la tarde se celebrarou las procesiones de Corpus Christi
de las Parroquiales Iglesias siguientC3: Del Sagrado Corazón de Jesús,
con asistencia del Titre. Concejal don
Emilio Compte Pi; de Nuestra Señora de Port, C{)U asisteucia del ilustrc Concejal señor Carballo ; de San
Cucufate, con asistencia del Secretaric dc la Tenencia del Distrito J•V,
señor Esteva ; de S"11 Andrés de Palomar, con asisteucia del ilustre Concejal don José M."' Blay; de Nuestra
Señora de los Dolores, y del Sattto
Angcl Custodio, en la que Hevó el
peodón .principal, eu represeutacíón
del ilustre Coneejal señor Valldepe·
ras, el Secretaria de la Alcc.ldía del
Distrito VII, don Tomàs Roig y Llop.
- ..\. las seis y media de la té!rde
sc celebró la procesión del Corpus
Christi de la Parroquia de :;..¡-ttestra
Señora de los Remedios. Asi.;tió el
ilustre Concejal señor Yalldeperas,
que llevó eJ peudón principal.
-A las uueve y media de la noche,
el ilustre Concejal señor Puigmal,
aeompañado del Oficial de Ceremonial, señor Weber, asistíó al reparto
de premies del III Gran Premio de
Patiuaje Artistico, celebrada en el
Clu·b lP"tín.
DíA 19. - A las once de la uoche,
en la Tómbola Benéfica instalada en
las .Ramblas, se celC'bró una .fiesta
benéfica dedkada ;;.1 Cuerpo Cousular. Asistió el excelentísimo seüor
Alcalde, Baróu de Terrades.
DiA 21. - A las diez de la noche,
en el Cort1jo, se celebró un banqucte
ofrecido por el Grernío de Juguetería,
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Resi6u de clausura del lli Congreso de las A1·tes Grlificas celebrada en el Sal6n de Cienlo
con m otivo de la F eria Internacional
dc ?.Iuc,;tras. Asistió el ntre. Tenien-

te dc Alc:;.lde scñor Segón.
Dí,\ 22. - Visitaron la Casa de la
Ciudad un grupo de aparejadores madrileiios que recientcmente ·han terminada sn carrera. Fueron recibidos
por el litre. Teniente de c-\lcalde
st:ñor Scgón y obsequiades con un
vino dc honor.
- Los componentes de las JunU.s
E conómieas del Ramo de la Alimentación visitarou la Casa de la Ciudad.
Fueron rccibidos por el ·lltre. Tenienle dc Alcalde ¡;eñor Delas y obscquiaclos cou un vino español.
DL\ 23 . - En el Salóu de Cie11to
tuvo lugar el acto de claus ura del
l 11 Congrcso N Mional de Artes <Gra-

(Fotos Dom ina-uer)

fi.cas . Asiatió el litre. Concejal señ or
Tous.
- En el Parque de 1fontjuich (Pucblo Español) se celebró la popular
verbena de Sa'tl Juan. Asi,;tieron los
lltres. Tenientes 'de ,Alcalde señorls
don Luis de Caralt, Roma, Delas y
Salr., e ilustre Concejal señor Julia.
DíA ~!4. - A las seis de la tarde
se celebró Ja procesión del Corpus
de Ja parroquial iglesia de Santa
)ladrona. Asistió el Sccrctario de la
Tenencia de Alcaldíz, señor Gual.
DIA 25. - A las once de la mañana1 en la iglesia dc Pompeya , se
celebró un solem11 c oficio dedicado
por la Cruz Roja Eapañola a su Santo
l-'r..trón, Sau ]nan Bautistn. Asistíó
el Excmo. T enientc dc Alcalde dec-

tor García-Tom el, acompañado del
Jefe de Ceremonial, señor Castillo.
- A las seis de la tarde se celebre>
Ja procesión del Corpus de Ja parroquial iglesia del Buen Pastor. Asi,stió el Secretf.rio de la Tenencia deAlcaldía, señor Triana .
- A las scis y media se celebre>
Ja procesión del Corpus de la .p arroquial iglesia de Cristo Rey. Asistióel ilu;;;tre Concejal señor Blay.

Movimiento demografico
Dnrante las semanas del 5 a l u y
del 12 al 18 del rorriente nJes clejunio se registraro11 en Barcelona,
1·espectivamente, 3o6 y 366 lJacimient os y 154 y 256 defunciones.

Cosa Provincial de Cnridnd'
lwprentn ·:escut·lA·

