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LA OBRA DE CULTURA DEL AYUNTAMIENTO

Cursillo sobre los problemas auditi voalocutorios
de la .infancia
La Ponencia dc Cultura del Excelentísimo
Ayuntamiento organiz6, durante el curso escolar
de 1949-50, un ciclo de conferencias, que fueron
confiadas al prestigiosa especialista municipal
Dr. D. Adolfo Azoy, Jefe d"e la Sección de Otoneurología del Consejo .Superior de Investigaciones Cientí:ficas. Las lecciones versaron sobre
los problemas auditivoalocutorios de là infancia,
y fueron dedicadas especialmente a los maestros,
con el fin de iniciar una puesta al día, en sus
nuevos aspectos, que esta ~specialización ha tomado en todo el mundo. El Cursillo se llev6 a
cabo con el siguiente programa :
I. El problema auditivoalocutorio. Psicofisiología de la audici6u. - II. Desarrollo y evolución
d'el lenguaje. - III. Examen de la audición. IV. Sorderas pa reia les y to tales ; sordomudez .
-- V. Clasificaci6n de los defectos Del lenguaje ;
disartrias. - VI. Dislalias, disartrias, dislogias,
disfemias, disfonías, disritmias, concepto de la
tartamuda. -VII. Fundamento y reglas basicas
de la reeducación. Reeducación auditiva sonora
y anaéusica . Reeducacióo del lenguaje expresivo.
-VIII. Afasias.
Estas lecciones sc desarrollaron en la sala de
actos de la Escucla Municipal de Formación Doméstica, de la calle de C6rcega, 268, los sabados,
a las s iete de la tarde, comenzando la primera
lección el día 4 de marzo de 1950, y siend"o la
ela usura del Cursillo en la sala de conferencias
del Instituto Neurológico Municipal, el día 20 de
mayo.

Este seminario constó de siete sesiones, profcsandose los días: 4, II y 18 de marzo; 8, 15 y 22
de abril¡ 13 y 20 de mayo. Asistieron al mísmo
nutridas representaciones del profesorado de la
Escuela Municipal de Sordomudos y de otras Especiales del Municipio, concurriendo también el
doctor Gonzalo Ojeda, Jefe del Departameuto 1\Iunicipal de Higiene Escolar, quien, en 110111brc
del Ilmo. Sr. Tenicnte d"e Alcalde Ponente de
Cultura, terminada la última lección, clausuró d
acto, llamando la atención sobre la importaucia
de estos temas en el ambiente social, médico y
pedagógico. El éxito e interés entre el profcsorado asistente a estas conferencias moti...-6 que SL
elevara a la consideración de la Superiorid'ad la
orgauizacióu de un ciclo cle conferencias para el

Grupo de asisteules al Cursillo de

audiologí<~
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Pruebas de audiologia celebradas en la «Antigua Escuela
del Mar»

prox1mo curso, ampliandolo con clases ¡mícticas,
bajo la dirección del d'octor Azoy.
Del Cursillo celebrado se libradt documentaci6n acreditativa de la asistencia al · mismo y
aprovechamiento.

***
Asimismo, hajo los ausptctos de la Ponencia
de Cultura, han sido llevados a cabo, por el doctor
A7.oy, con la colaboraci6n de la psicopedagoga
señorita Lourdes Sabata, una serie de investigadones en las Escuelas Munícipales. para el descubrímiento, en escolares, d'e sorderas ignoraClas.
El iuterés social de tal labor es bien manificsto, sí se tiene en cuenta que la mala audici6n
hace que el niño sc desinterese de las explícacíones del profesor, con el consiguiente perjuicio
en su enseñanza basica, tan definitiva en su orientación posterior.
Estos estudios, que fueron comenzados en
los EE. UU . en el año 1926 por Fov,•ler, Fetchcr
y Newhart, se hau iniciado también recicntemcnte
en la América latiua, los que, sin embargo, no
pucden superponcrsc a las peculiaridades de nucstra lengua. Eu la actualidad se realizan, por
primera vez en España, por el doctor Azoy.
La experiencia ha sid'o ejecutada con el audiímetro gramofónico \\'estem Electríc 4 C. A., que
permite la observaciún unilateral de treinta sujetos simult!meamente, empleaudo como texlo
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series de números debidameute normalizados.
Estos números dígitos sou dados de dos en dos,
primero · por voz femenina y - después por otra
masculina, cada vez con menor intensidad, como
si la persona emisora fuese alej{md'ose paulatinamente del sujeto. Cada uno de los examinados
anota en un impreso los números percibidos, cuya
corrección y valoración se realiza posteriormente,
merced a una plantilla adecuada, traduciénclosc
Jas pérdidas de audición directamente cu clecibelios .
Seleccionad'os los defectuosos, son sometidos al
oportuno reconocimiento y a las pruebas inclividuales auditivas, concediéndose la mayor importancia d'e entre ellas a la realizada con el
Audioverbal audiométrico, introdncido y adaptado
igualmente en nuestro país por el propio doctor
Azoy.
En la actualidad sc ha comenzado una estadística que, aun siendo ya copiosa, no se considera
definitiva, sino que inicia la verdadera labor de
investigací6n que continuara en el pr6ximo curso.
Esta labor exige, como resultad'o practico, el adecuado tratamiento del contingente de niños encontrados con audici6n defectuosa, lo que constituyc
una faceta mas del amplio problema planteaclo
por la reeducación de sordos, y al que en los mementos presentes se atiende s6lo en su extremo :
la sordomudez.
La metodología cxpuesta puede verse en las
fotografías adjuntas.

Realü:ación de pruebas gramofónicas auditivns
en la cEscuela 26 de enerolt

...
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COMISION MUNICIPAL
PERMANENTE
El dia 14 de junio de 1950 celebró sesión la Comisión ::\funicipal Pcrmanente, bajo la presidencia
del excelentisimo scñor Alcalde, don José :i\1! dc
;\lbert, barón de Terrades. Asistieron los ilu~lre~
scl!-ores Tenienles de Alcalde don Lorenzo CarcíaTornel, don Epifanio dc Fortuny, barón de Esponella ; don Melchor Baixas, don Luis de Caralt,
don Francisco Condeminas, don Pero Roma, clou
Juan Marsans, don Anlonino Segón, don AJfredo
dc Casanova, don )!anuel de Delas, don Joaquín Ribera y don Esteban Sala.
Fueron adoptades los siguientes acuerdos :
Aprobar el acta de la sesión anterior.
- Dis poner, en vista de que el señor Alcalde
expone la convenicucia de que la Comisión .Municipal Permanente tenga conocimiento del desarrollo
del Presupuesto y, sobre todo, de la marcha dc los
ingresos municipalcs, con el fiu de que, al corriente
de la misma, pucda velar, como es su obligación lcgal, por su regular desen\'olvimiento, que semanalmente por la Intervención :i\Iuuicipal, al comenzar
la sesión, se dé cuenta de la situación de Tcncduría y del movimieuto dc pagos e ingresos de la semana anterior.
- Procedcr, da do cuenta dc un oficio de la Alca~día comunicando que por el ingeniero de la Jefatura de Obras, representante del Estado para la
ejecución del proyccto dc mejora y ·adecentamiento
de la carretera de Ribas, entre los 1.·il6metros 6 al
8'169, cuyas obras se rcalizan en colaboración con
el Ayuntamieuto, a dar a c:onocer el justiprec:io dcfirutivo de la finca n. 0 49, triplicada, de la relac:ión
de inmuebles afectades por dicho proyecto, propiedad de don Juan Casanovas Sola, montante a:
I48,553'4o ptas., con el fin de que se proceda a su
abono, y, en virtucl del convenio concertado, al
lJago de la expropiad6n expresada, con cargo a la
part. 38 del Presnpucsto extraordinario de l\1Iodernizaci6n.
- Enterarse de un Decreto de la Alcald(a por
el que, en cumplimicnto de lo dispuesto por la nue\'a redacción del art. 44 de las Ordenanzas municipales, la Alcaldía ha conferida las delegacioncs de

los Distritos muuicipales a los ilustres señores Concejales en la siguicnle forma: Distrito I, don Antonio Julia de Campmany; li, don Eugenio Carballo Morales ; III, don Manuel Sancho V ccino ;
IV, don Cosme Puigmal Vidal; V, don José Tous
Caballé; VI, clon Ram6u Par Tusquets; VII, don
Anclré::; Valldeperas Juvé; VIII, T enien te de Alcalde don Pedro Roma Campi; IX, clon José M."
Blay Castillo; X, clon Emilio Compte Pi; XI, don
Juan Gil Senís, y XII, don Juan Torra-Balari Llnvallol.
- Enterarse de otro Decreto de la Alcaldía,
por lo que, en cumplimicnto de lo dispuesto por la
uueva redacción del art. 29 dc las Ordenanzas nmnicipales, la Alcaldía designa a los ilustres scñores
Concejales substitutes y que ostentaran la Vicccepresidencia de las Comisiones Consistorialcs Permanentes en la siguiente forma: Higiene y Sanidaci y Abastos, don Andrés Valldeperas Juvé;
'transportes, don Cosme Puigmal Vidal; Gobcrnación, don Eugenlo Carballo }forales; Hacienda, don Ramón Par Tusquets; Asuntos Generales,
don José Tous Caballé; Patrimonio y Compras,
clon Juan Gil Senís; Obras Públicas, don Emilio
Compte Pi; Urbanización y Ensanche, don Juan
'forra-Balari Llavallol; Cementerios, don JYf~nucl
Sancbo Vecino; Cultura, don Antonio Julia dc
Campmany, y Bencficcncia, don José M.A Blay
Castülo.
- Enterarse de un oficio del señor Concejal delegada para la rcpre:sión de la construcción de barracas dando cucnta dc difereutcs incidcntcs ocurridos con motivo del alojamieoto otorgndo n los
ocupantes de las barrac:as dcri\·adas. en In Grau \'(a
)(eridiana, y facultar a dicho Ser\'icio para que, dc
acuerdo con el Institulo Municipal de la Viviencln,
resuelva los casos pcndicntes.
- Acceder n un escrito de la Secretaría del Gobierno Civil solicitnndo material dc ornamentaci6n
para la fiesta de gala que organiza en el sal6n d~
actos de la Tómbola bcnéfica para el dia 19 del
ach1al.
- Acceder a un oficio del Presidente de la Ca-
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mara Oficial Sindical Agraria solicitando 1a colabo·
rución del AyWltamiento para el «Díà de Cataluña>>,
organizado en la Feria Nacional del Campo, de Madrid, otorgandose una subvención extraordinaria de
s,ooo ptas., con ca:-go a la part. s6o del vigente
Presupuesto.
- Enterarse de un oficio del Inspector Nacional en funciones de Jefe del Frente de Juventudes
del Distrito Universitario, agradeciendo la subvenci6n extraordinaria de 30o,ooo ptas., aco:-dada en
sesión del día 2I de abril último.
- Acceder a un escrito de la Directora del !nstitulo de Cultura de la Mujer soij.citando material
dc ornamentaci6n para la exposicíóu de trabajos y
Jr,bores manuales del curso de dicho Instituto.
- Acceder a un oficio del Presidente del Gremio Sindical de Detallistas de Pescado Fresco solicitando autorización para celebrar en el Salón de
Cicuto el acto de reparto de libretas de la Caja de
.\horros entre los hijos de productores de detallistas, el día 29 de los corrientes, con motivo de la
fcstividad de su Patrón.
- Otorgar a la Escuela nocturna del Sagrado
Corazó11, para la organización de las Colonias de
Yera110 para obreras, una subvención extraordinaria de soo ptas., con cargo a la part. 333 del vigente Presupucsto.
- Acceder a un escrito de la instituci6n sindical Caja de Pensiones para la Vejez e Invalidez
de Artistas Teatrales de &paüa solicitando la concesión a perpetuidad de un nicho del Cemenlerio de
San Andrés, dondc descansan los restos del tenor
don Manuel Utor Mayor, otorg€1.11dose la concesi6n
dc coniormidad con las Ordenanzas y acuerdos generales vigentes, con excnción de derechos y con
el compromiso de 110 inhtllllar· en rucha sepultura
ntro cacHtver.
- Encomendar, a propuesta de la Alcaldía, y
pre,·ia una amplia deliberaci6n, a los ilustres seIÏores 'fenientcs dc Alcalde don Epifanio de Fortuny, barón de Esr.onellú; don Luis de Caralt, don
Joaquín Ribera y don Hsteban Sala, el estudio de la
situación legal de la Feria y de sus relaciones con
d Ayuntamieulo, l:Oll el fiu de conseguir una mayor intervención municipal, dada la asistencia y deCISi\a colaboraci6n que el Ayuntamiento presta a
aquélla.
- Otorgar, a ¡Jropuesta de la Alcaldía, una
subvención extraordinaria de 200 ptas. al Amparo
.;\{atcrnal, agradeciendo las invitaciones remitidas
¡,ara la fiesta de tarde organizada a beneficio de
dicha Institución para el día 17 de los corrientcs.
con cargo a Ja part. s6o del vigente Presupuesto.
- Otorgar, a propucsta de la Alcaldfa1 una
fuhve nción extraordinaria a la Junta de Damas de
~:mtiago dc 1,500 pta5., agradecienckl las invitacioncs remitidas para la fic!'ta de tarde que orgar.iza en la Ro,alcda para el día 22 de los corrientes, a beneficio dc las viudas .r huérfanos del Arma

0A~1H'A :MuNtèrPAL t>E BARcELoNA
de Caballería, con cargo a la part. 560 del vigente
Presupuesto ordinario.
- Otorgar, a propuesta rle la Alcald(a, a los
funcionarios mwücipales, con motivo de las pr6ximas festividades, una paga extraordinaria., facultmdose a la Comisión de Hacienda para la tramitacióo del correspondieote expe<Üente de babilitación de créditt>.

HACIEN DA
IMPUESTO DE LUJO
FISCALES

Y RECARGOS

Enterarse de la sentencia dictada por el Tribu·
nal Ecooómico Administrativa Provincial, por la
que se acordaba estimar la redamación promovida
por Almacenes Santa Enlalia, S . L., contra el
acuerdo tacito de este Exceleutísimo Ayt10tamiellto, denegatorio de la petición deducida contra la
procedencia del acta levantada por el concepto ·de
licencia de apertnra de establedmientos.
- Interponer recurso contenciosoadministrativo
ante el Tribunal Provincial de dicha jurisdicci6n
contra la sentencia del Tribunal Económico Administrativo Provincial, que estimó 1a reclamación de
don »Iarcelo Purull Duran contra supuesta dencgación tàcita por la Corporación municipal de una
petición de dicho señor sobre exención de dercchos
por licencia de apcrtnra. de establecimientos.

PLUSVALlA
Interponer recurso contenciosoadministrativo
ante el Tribunal Provincial de lo Contenciosa Administrativo contra la sentencia dictada por el Tribunal Económico Administrativo Provincial en el
expediente incoado a nombre de doña Josefa Ortiz
Rivero, por cuya sentencia se revoca el acuerdo
municipal de fecha 1 . 0 de febrero de 1949, en atención a ser la misma contraria a los íntereses municipales.
- Enterarse de la sentencia dictada por el Tribunal Económico Administrativo Provincial, toda
vez que, aun no siendo favorable a los intereses
municipales, no se considera procedente recurrir
contra la misma. En cumplimiento de la mas arriha indicada sentencia, fijar en 79,596'6o ptas. la
cuota que debe satisfacer don José Vila Marqués
por la transmisi6n de dominio a su favor dc un
1nmueble situado en la calle de Trafalgar, n." 6, y
previo pago dc la indicada cuota, r,iroceder a la
<.nncelaci6n y suclta del depósito constituído por
<1icho ioteresado en Depositaría Mílmicipal, por un
importe de 28I,321'75 ptas., para responder del
pago de la cuota señalada en el presente expediente
provisionalmente.
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li'dPUES'l'O DE LUJO
Y R:UCARCOS FISCALBS
Estimar los recursos de alzada interpucstos
por don Jaime 11Iasana Figueras, en su calidad de
propietario del establecimiento de bar sito en la
calle del .Marqués del Duero, n. 0 74, contra el fallo
del Tribunal de Agravios del Gremio fiscal dc Ca
fés y Restaurantcs de primera, que confirmó la
cuota de ¡0,270'40 ptas., asignada en el reparlo correspondientc al cjcrcicio dc 1949-50 por los conceptes de impuesto de lujo y arbitrio con :finci:ò no
fiscales, y en su lugar se :fija la de 6o,ooo ptas. ; el
dc don Francisco Tolosa úbeda, propietario del Bar
Restaurante Mery, sito en la aveñida del Generalíl'imo Franco, n. 0 6oo, contra el fallo del Gremio
fiscal de Cafés y Rcstaurantes de primera, que con·
firmó la cuota de So,ooo ptas., y en su Jugar sc fija
en 70,ooo ptas. la cuota que debera satisfaccr, y el
de don Florencio 1\scudcro l\Iontarelo, en su calidad de propietario del Café Nuevo, sito en la calle:>
del Marqués del Duero, 11.0 65, contra el fa llo del
Tribunal de Agravios del Cremio fiscal dc Cafés y
Restaurantes de primera, què confirmó la cuota de
64,000 ptas., y se fija en 6o,ooo ptas. la cuota que
debeni tributar el citado establecimiento.

>

OBQAS PúBLICAS
OBRAS PúBLICAS (INTERIOR)
Destinar, con cargo a la part. 533 del Presupucsto ordinario, 4.461 '9r ptas., para que se proceda a la colocación de la nueva :instalación dc
f!guas en el monumcnto a Galceran l\Iarquet, con
motivo de las obras de rcstauración del mismo, que
actualmente se estan llevando a cabo, y otro crédito de 33.491'28 ptas., para que se proceda a la
cjecución de las obras de construcción de un jardfn
en una porción vial existente en la averrida del
General M:itTe, junto a la calle de Berna, cuya obru
sc ejecutaní, como adicional, por l a contrata vigente de conservaci6n del arbolado y jarclines.
- , Autorizar, rcsultando insuficiente la cantidaci consignada en la part. 43 del Presupucsto de
Ensanche vigentc, destinada al abono de los transportes necesarios para el servicio de las Brigadas
de jardinería de régimen municipalizado, y con el
fin de que no queden clesatendidos los gastos que
origine e.l mencionado transporte, al Servicio de
Parques para que pueda aplicar el exceso de dicho
gasto a la part. 549 del Pre&upuesto de Interior, en
la que esta prevista la mencionada atención, por
venir destinada taxativamente a los gastos que
ocasione el Servicio municipalizado de P arqtlCS y
Transportes para el mismo.
- Destinar, para satisfacer al personal dc la
i\grupación d~ Edificios Muniçipales los gastos dc
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locomoción cfecluados durante el segtmdo trimestre del año en curso, con motivo de desplazamientos a distintes Jugares dc la ciudad en c umplimiento
de su misión, 625 plas., con cargo a la part. 527 del
Presupuesto ordinario, y para la reparación del reloj del Estadio de }.foutjuicb y colocación de una
batería de acumuladores para asegurar su normal
funcionamiento, a 4,¡50 ptas., con cargo a la partida 526a.
- Ejecutar obras de pavimentación de la calle
de Jorge Girona Salgado, ~ntre las de Fcrn::~ndo
Primo de Rivera y 'l'eniente Coronel Valenzucta,
convocandose, al efccto de su adjudicación, la opor·
tuna subasta pública, y que el importe de 645,133'20
pesetas a que ascicnden los trabajos, se aplique con
cargo al cap. xr, art. J. 0 , part. 39, del Presupuesto
extraordinario de ~fodernización .
- Deshnar, con cargo a la part. 526a del Pre·
supuesto ordinario, 39, 170'22 ptas., para que, por
aclministración, se proceda a realizar las obras de
construcción dc paredes, tabiques y bóvedas, necesarias para llevar a cabo la reforma del Pnrqu()
M6vil Mw1icipal.
- Aprobar el proyecto relativa a las obras dc
urbanización del grupo de viviendas de Nuestra
Señora de la 1-Ierccd, situada en la Zona de Pe·
àralbes, y que la ejecución de las obras que comprende dicho proyccto se concierte mediante la celebración de subasta, bajo el tipo de r.888,222'59
pesetas, a que asciende el Presupuesto total del
mencionado proyecto, cuya cantidad se aplicar€t, en
cuanto a 765,370'98 p'tas. (alcantarillado), al capitulo VII1 art. r .0 , part. rr, del Presupuesto extraordinalio de Modernización, y en enanto a pesetas I.I22,85r'6r (calzadas), al cap. xi, art. 3.0 , partida 39, del mismo Presupuesto.
- Destinar un crédito de 1,223'09 ptas., con
cargo a la part. 526a del Presupuesto ordinario,
para trabajos de conservación, limpieza y pintura
de dependencias de la Tenencia de Alcaldía del
Distrito V.
- Aprobar el J)rcsupuesto para la prolongación
de la cloaca de la calle dc AtenasJ desde el punto en
que esta terminada basta el cambio de rasante con
pendiente a la calle de Copérnico, clestin(mdose
para esta obra g8,045'01 ptas., con cargo al capítula VII, art. r. 0 , part. rr, del Presupuesto extraordinario de ~Iodernización, y dada la urgeucia de
la expresada obra, por cuanto procede sea realizacla
antes que la de pavimeutación de la propia calle,
que ya esta adjudicada y se halla eu curso dc cjccucióu, se declara exceptuada de los tramites de
subasta y concurso, fac11Húndose a la Tencncin de
Alcaldia Delegacla dc Obras Públicas para contratarla directamente, en la forma que considere
mas conveniente paru asegurar su rapida y perfecta
ejecución .
- Destinar 4.46S'ro ptas., para instalar una
fuente en los jardincs dc la :n·enida de la República
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Argentina, junto al puente de Vallcarca, aplic{mdose
dicbo gasto a la part. 533 del Presupuesto ordinario,
cou un caudal diario de 6m 3 , al precio de o'313 ptas.
por metro cúbico.
- Aprobar el presupuesto de sustitución del
pavimento dc macadam, con riego asf<Htico, de las
calles dc Cardó y del )lilagro, adjudicado, en méritos de subasta, por el de adoquinado sobre arena,
cuyo cambio ha aceptado el adjudicatario mediante
lo establccido ~n su compareceucia de tres de los
corricntes, y que el aumento de 72,390 ptas., que
representa el cambio de pavimento propucsto, se
aplique al cap. XI, art. 3.0 , part. 39, del Presupuesto
cxtraordinario de Moclernización .
- Reconstruir, con motivo de la cesión gratuïta
de tcrrenos viales para la apertura de la calle dc
Planella, un muro de contención de tierras a la
nueva línea de fachada de la mencionada calle,
frenle a la finca de don Luis Armangué, destimíndose para la ejecución de dicha obra, que se realizara
por el sistema de administración, 27,943'86 ptas., con
cargo a Ja part. 532 del Presupuesto ordinario.
- Destinar, con cargo a la part. 528 del Presupucsto ordinario, la suma de 12,000 ptas., para
la construcci6n y suministro de mobiliario para las
oficiuas y Sala de audiencia del Juzgado municipal
0
11. 12, instaladas en la calle Coudal.
- Aprobar el proyecto que comprende la realizaci6n de obras accesorias que urgentemente deben
realizarsc en el solar C<La Trinidad)), propiedad de
cste Excmo. Ayuntamiento, donde se halla instaluda la Estación Elevadora de Aguas de Moncada,
para ser adaptado a las del proyecto de ensauchamiento y urbanización del acceso a Barcelona por la
carretera dc Ribas, a fin de dejar las cercas de
dicito solar en pcrfectas coudicioncs, cuyo prestt·
puesto asciende a 1.339,823'69 ptas., y adicionar
las exprcsadas obras, por no exceder su importe
del 20 por 100 dc la adjudicación principal, a la
contrata dc ensanchantiento y urbanización del acceso a Barcelona por la carretera de Ribas mencionada, con la baja del 10'28 por roo que rige
en la misma, haciéndose efectivo su liquido, de
1.221,919'01 ptas., con cargo al cap. XI, art. 3.0 , partida 38, del Presupuesto extraordinario de ~Ioder
lJÍzación

sita en la calle de Monistrol, n.• 8 al 10, por cuanto
las obras verificadas estan sujetas a alineaciones
aprobadas cu 1889, dcbiendo ademas satisfacer la
cantidad de r, 238'59 ptas., por las obras realizadas
sin pcrmiso, y proceder a su derribo.
- Conceder a clon José Roig Codina el per mi so
que tiene solicitado para efectuar obras de reforma
en la planta baja del edificio de su propiedad, sito
eu la calle dc Piferrer, n. 0 76, y hallandose afectada de nucva alineación la citada ñuca el pcrmiso
se concede en condiciones restrictivas.
- Desestimar el recurso de reposición interpuesto por clon Juan Mayol contra el acuerdo de
la Excma. Comisión Municipal Permanente por el
que sc le dcnegaba el permíso solicitaclo para efectuar obras de reforma en la planta baja y constrncción de marquesina, en Ja caJle de Horta, n.u 6r,
esquina con la Bajada de :Mariné, por estar afectada la finca dc alineaciones aprobadas en 29 de octubre de 1921 y ademas por haber efectuado las
obras contra el referido acuerdo, proceda al pago
de la canticlacl de 3,646 ptas. y la multa de 200 pesetas por tal infracción, debiendo proceder al derribo
de las misma!', y en caso de no verificarlo, se ejecutarli, a sus costas, por las Brigadas )!unicipales.

OBRAS PARTICULARES

Poner a disposici6n del doctor don Ramón Cul!ell Reig, Director del Parque de Fannacia Municipal, la suma dc 55,ooo ptas., para que pueda
hacer pago al contaclo dc la peniciliua que se suministre a institucioues nosocomiales del AyuntaulieJlto, C\lya cantidad se aplicara a la part. 28oa.
del Presupucsto vigente.
- Pagar las facturas que siguen, con cargo a
!ns partidas del Presupuesto vigente que se indican : De la Cooperativa de Coches y Automóviles,
de importe 1,8so'8o ptas., por el servicio de autotaxis durant~ ~1 mes de marzo de este aiío, a lo¡¡

Conccder una nucva prórroga de un año en la
vigencia del permiso obtcuido por doña Ramona Vil'lais, para clcrribar una planta baja y un piso en la
calle Mayor dc Gracia, n." 109, y en su Jugar, construir una planta y seis pisos, cuya prórroga finirú
en 26 dc junio dc 1951.
- Desestimar la instancia presentada por don
Francisco Julia López, en la que solicita legalizar
la cooslrucción de dos cubiertos provisiouales existçntcs çn lq f4bric~ Suc~sores cl~ Ramón ]\lli4, S. A.,

OBRAS PúBLICAS (ENSANCHE)
Habilitar, con cargo a la part. 32 del Presupuesto de En~anche vigente, un crédito de 20,000
pesctas, para que la Agmpación de Eclificios Municipales pueda seguir atendiendo los trabajos para
derribos urgentcs por causa de apertura de calles,
construcci6n dc va!Jas, derribos en casos ruïnosos
y otros de índole similar que la Superioridad ordene.
- Adjudicar, como consecuencia del concurso
privado celebrado al efecto, a don Luis Mota .àfartfnez, los trabajos de derribo de la casa n. 0 6, de la
calle de Freser, expropiada por el Excmo. Ayuntamiento, por el precio de 700 ptas.

GOBE:RN ACiúN
HIGIENE Y SAl\'IDAD

Brs

G A e E T A M u N 1 e I P A L o E B A R e E I, o N A

>

médicos y comadronas dc la Casa de Maternología,
para l a. asisteucia tocológica de urgencia a domicilio, a la part. 256; cte don Salvador Carol, don
Federico H eredia y dou T omas Porta L luch, de importe, respectivamente, 2,625, 7 ,844' so y 2o,o8o' so
por suministro de alfalfa vcrde, pesca salada y pau
a Instituciones dc Sanidad 1\Iunicipal, a la partida 289; de don José Balari 1\Iarco, Casa
1\Iebo, Suministros Salut, Pareras Pujol y don Ramón .Masó Pujol, de importe, respectivamentc,
5,o2o'3o, s,669'os, 3,751'5o, 5,27o'w y 7,744'95
pesetas, por smninistro de material sanitario y de
laboratorio al Parqué de Farmacia .Municipal, a la
partida 28ob; de la viuda de don José Jordana, de
importe n,827'40 plas., y Comercial Portell, S. A.,
de 2,704'75, 4,65o, 3,842, 5.485'95, ¡,o52'so Y
¡ ,267' so ptas., por suministro de forrajes y carb6n
a ínstituciones de Sanidad :'>Iunicípal, a la part. 290;
del Instituta Llorente, de 1,254'25 y 1,951'5s pesetas; de F.specífi.cos Pclayo, de 13,699'35 ptas. ; del
Instituta de Biología y Sueroterapia, de 7oo'rs,
1,883'70 y r,863'95 ptas. ; de la Comercial lbero
Danesa, S. A., dc 2,977 ptas. ; de don José lVI.n
Vers, de 17,220 ptas.; de Meca, S. A., de 9,329'22
pesetas; de la Farmacia Taxonera, de 2,S34'6o
pesetas; de Establecimientos y Vidrierías Llofrí u,
sociedad anónima, de 1,764'65 y 8:~;6'ro ptas.; de
Codorniu y Garriga, S . A., de 683'8o y 2,596'25
pesetas; de la Socicdad Española de Industrias
Quúnicas y Farmacéuticas, de 1,199'37 ptas.; de
don 1\!Iiiguel Cueto, de Jo,ooo ptas. ; de don Claudio Riu, de 4,133 ptas. ; del doctor Roig Perelló, dc
5,886' 55 ptas. ; de la Comercial e I ndustrial Savé,
de 2.437'50 ptas.; de la Sociedad An6nima Mas, de
947'10 y 496'20 ptas. ; de Laboratorios Icapc,
de 713'20 ptas. ; de Cotonificio de Badalona, sociedad an6nima, de 9,6oo y 36,040 ptas.; de Rubira y Boheme, S. Ltda., de r,g38'30 ptas.; de
don Carles Rafael Marés, de s,I75 ptas. ; de don
José Simó, de 1,goo ptas. ; de la Sociedad Anónima
Zeltia, de 2,728'75 ptas.; de Laboratorios Miró, de
748'or ptas. ; cle I,aboratorios Eles, S. A., de pesetas ~.297'45; de don José Balarí .Marc6, de 5,8o2'34
pesetas; de Lacabcx Hermanos, de 5,055 ptas., y
de Productos Químicos y Farmacéutícos, S. A., de
s,ro6'3S ptas ., por suministro de material sanita:-io, de laboratorio y productes farmacéutioos al
Parque de Farmacia Municipal, a la part. 28oa.
- Aprobar las cuentas justificadas que siguen
de cantidades recibidas: Del doctor don R amón
Cullell Reig, Director del Parqne de Fannacia J\Iunici pal, de 30 ,ooo ptas., para la adquisici6n al contado de produdos farmacéuticos y material sanitario de urgencia; del mismo, de 20,431'88 ptas.,
11ara la adqni::;ición al contado de una aparato de
anestesia Aga; del nüsmo, de 3o,ooo ptas., para
la adquisición al contado de material sanitario y
productes farmacéuticos de urgencia; de don José
Vila Colom, Administrador q~l Preveutorio 1\Iuni-

ci pal de Psiquiatrfn, dc 2,ooo ptas., para a tender al
pago dc gastes mcnores y urgentes durante el mes
de marzo próximo pasado; de don Francisco Ardid Farnés, Administrador del Instituta Ncurológico ::\lunicipal, dc 261'36 ptas., en virtud de lo
dispuesto en la Ordenanza fiscal vigentc sobre
servicios médicos; de don Juan Vi\es Jansana, Encargado de la administración del almacén dc útiles
y materiales de Asistencia l\Iédica Municipal, de
2,083' 33 ptas., para la adquisición al contado dc
ropas y vestuario para el personal de los Dispensarics Municipalcs, y del mismo, de r,666'66 ptas .,
para la adquisición al contado de ropas y antisépticos para el Servicio dc Hospitalización y Ambulancias.
CE?IIENTERIOS
Adquirir matcriales de madera necesarios para
los trabajos de car¡>intería que ejecuta la Brigada
de Cerneuterios y Servicio de enterramien·to, cclcbrandose el correspondicnte concurso privado, aplicando el importe, que ascicnde a r9,8o8's5 ptas.,
con carga a la part. 234 del Presupuesto ordinario.

CIRCULACIOK
Adjudicar, con destino al Cuerpo de la Guarclia
Urbana, los concursos de adquisición de las preudas que siguen: Cicnto setenta y cinco corrcajcs
de cuero blanco, compuestos de cinturón, bandolera con placa plateada y escudo de la ciudad, a Hijo
de B. Castells, por el prccio unitario de 94'so pe·
setas, de importe r6,537' so ptas. ; doscientos se
tenta y cinco cascos blancos a Hijos de E. R osclló
Vila, S. L., al precio unitario de 70 ptas., de importe 19,250 ptas. ; doscientas placas plateadas para
e1 pecbo, con el escudo de la ciudad esmallado, a
Hijo de B. Castells, por el precio unitario dc 27'50
rcsetas, de importe total s,soo ptas.; al mismo,
doscientos setenta y cinco manguitos, al precio unitario de 34 ptas., de importe total 9,350 ptas., Y
también al mismo, cien correajes de cuero blanco,
compuestos de cintur6n, bandolera con placa plateada y escudo de la ciudad, al precío unitario dc
94'50 ptas.., de importe total 9.4SO ptas., con car~o
todos a la part. 70 del Presupuesto ordinario.

BENEFICENCIA
Hacer efectiva, con carga al cap. xvrn del vipente Presupuesto, hoy Resultas por adición de 1948
(Superavit 1948), la suma de 19,559'82 ptas., qne
importau los trabajos realizados por el arquitecte
Tefe del Servício de Ccmcnterios y Beneficcncia
i1ara reparar los desperfectes que se han observado
en la çonftueucia de los pabellones de hombres y
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mujercs de la Colonia Industrial de Xuestra Señora
dc Port, como consccuencia de la mala calidad del
subsuclo, que se hallal.;a completamente inundado
por las aguas de la acequia, cuyo nuevo trazado se
ha llevado a cabo recientemente.
- Pagar, con cargo a la part. 308 del vigente
Presupuesto, al J efe del N egociado de Beneficenmia, 2,500 ptas., anticipadas por el mismo para el
pngo de una factura presentada por e] doctor Pericot García, como cousecuencia de la asistencia
médicoquirúrgica prestada al enfermo don J. Gómez
Pnscual, que rcsultó lcsionado por la explosión de
un artefacte en la plaza de Cataluña el día rS de
julio de 1949.
- Fijar en cincuenta el número de permisos
(tÍslados que pucdan concederse para el ejercicio
de limpiabotas ambulantes no comprendiclos en ninguna de Jas demarcaciones establecidas, los cuales
dcberan conccdcrse con arreglo à las norruas actualmcnte en vigor para los de sn clase.
- Aprobar la cuenta justificativa de la inversi6u de 2,216'66 ptas., que presenta el Administrador del Asilo del Parque, para pago de gratificaciones al personal que ha prestado servicios auxiliares en dicho Asilo duraute e1 mes de abril
de 1950; la del Jefe dc Negociado de Beneficencia,
de 700 ptas., para atenciones de gratificación al
rondín dc reprcsión de la meudicidad, y la del mismo, dc 25,000 ptns., para atenciones de Comedores
de Bencficencia.
- Abonar las cuentas que siguen, con cargo a
las particlas del Prcsnpuesto vigente ct.ue se indican :
De Pcralcs, S. A., de 55,879'6o ptas ., suministro
de frutas al Asi lo del Parque, part. 309 ; de doña
Coosuelo Moré, de 13,975'50 r>tas., pan para laColonia Industrial de Nuestra Señora de Port, partida 3l3; dc José y Amado Miugrat, de 320 ptas.,
material y varias reparaciones de la misma Colonia, part. 313, y de Caldereria y Suministros, de
7,6ro'95 ptas., material y reparaciones de caldererí a para el Asilo del Parque, part. 309.

ESTAD1S'l'ICAS AD~ITh"'ISTRATIV AS
Induir, dar de alta, dar de baja y rectificar difercntes nombres en el padrón de habi~antes vigenlc.
- Realizar, adquiridos ya los impresos para la
formación del Censo de Edificios y Viviendas y
rcalizaclos los trabajos preparatorios pertinenl:es, ínIUediatamcnlc tan importante servicio, de acuerdo
con el modelo, ampliad.o, en este caso, por los
Servicios 'récnicos del Ayuntamiento y. orientaciones cmanadas dc la Dirccción General del Instituto
N acioual de Estadística ; facultar al Tenien te de
Alcalde de Asuntos Generales para llevar a término
dicho censo; que, de conformidad con las gestio11eS realizadas por el Director del Instituto Mqni-
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cipal de Estadística, se acepte la colaboracíón ofrecida por la Camara Oficial dc la Propicdad l'rbana,
en cuanto hace referencia a la iuscripción de edificios, y que sc apruebe la minuta del bando de Ja
Alcaldía, que dcber{l proceder a una intensa camvaüa de prensa .y radio para estimular la rolaboración ciudadana.

ASUNTOSGENERALES
Reintegrar r so ptas., importe del reciho paga do
por el suplente del Cnerpo de Serenos Munic\pales
don IVIatías I.llaya Acosta al también suplente don
Antonio Pujol, por los servicios prestado¡¡ por éste
en virtud de las lesiones sufridas por el primero eu
acto de servicio, y 350 ptas., importe del recibo
pagado por el. sereno don Ramón Vall Estuco al
suplcnle de dicho Cuerpo don Mario Gonzalez Ginesta, por los scrvicios prestades por éste en virtud de las lesiones sufridas por el primero en acto
de servicio, con cargo a la part. s6o del Presupuesto
ordinario.
- Aprobar las cueutas jnstificativas que signeu del ilustre scñor Concejal delegado del Distrito VII, don Andrés Valldcperas, de cautidades
recibidas: De 2,500 ptas., como subvención para
la Parroquia de San :Medín, con motivo de los actos organi7.ados en su fiesta patronímica ; de rs,ooo
pcsetas, como indemnización a doña Luisa Molina·
Vinaixa, con motivo del fallecimieuto de su bija
:Manucla Sanahuja Molina; de 1o,ooo ptas., para
la Ficsta mayor de Hostafrancbs de 1949, y de
25,000 ptas., para a tender los gastos ocasionades
con mo"tivo de la Fiesta mayor de Sans del propio año.
CULTURA
Conceder a los ordcnanzas don Manuel Díaz,
don José Raluy y don José Fauquier, adscrites a
la Orqucsta )Iunicipal una gratificacióu de 125 pesetas mensuales, a partir de r. o de enero del año en
cmso, en atcnción al doble comctido que vienen
prestando al scrvicio de la repetida Orquesl:a l\Iunicipal y de su Sección de Instrumentes de Viento,
librandosc a dicho fiu a don Ramón Bouell Chanut,
Subdircctor dc aquella agrupación musical, 4,500
pesctas, para la atencioncs de referencia duranle el
corriente año, con cargo al cap. x, art. 6. 0 , <'Personal» 1 del vi gen te Presupuesto.

ABASTOS Y TRANSPORTES
TRANSPORTES
Aprobar las relaciones valoradas y cuentas justificativas de cantidades recibi<4ls presentadas por
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~·I ingeniero J efc dc los Servicios de Transporte y
Circulación: De 2,ooo ptas., para sufragar los gastos que se ocasionasen con motivo del clesplazamiento del personal del Parque Móvil :Municipal;
de r,ooo ptas., corrcspomlicnte al pago de l0s gastos ocasionados cou motivo del cambio dc aucho dc
da en la línea de tranvías de Casa Antúnez, en el
trayecto de paseo de Casa Antúnez comprendido
entre la carretera dc Port y el paso a nivel con la
línea de Villanueva dc la R.E.N.F.E., ingresando
el sobrante en la Caja l\Iunicipal, que asciende a
34'6o ptas. ; de 2,500 ptas., correspondiente al pago
de los gastes que ocasionó el desplazawiento del
personal del Parquc Móvil Municipal durante el
primer trimestre dc~ corriente año, y de 3o.ooo pcsetas, para la adquisición y reparación de dimaras
y nemm1ticos para los vebkulos del Parque l\fóvil
l\lunicipal, reintegrandose 195'20 ptas., .Sobrantc
del crédito de referen cia.

:MERCADOS Y COMERCIOS
Aprobar e\ presnpuesto relativo a ]os trabajos
de snbstituciÓJl de· la faja translucida en la facbada
orientada al mediodía del Mercado de Hostafrancbs,
por persianas fijas de madera, de un importe total
òe 30,130'55 ptas.; declarar e.x:ceptuadas de subasta o concurso, por razones de urgencia, las mencionadas obras, realizando::;e las mismas por adrninistración, y que el referido importe de 3o,r ..;o'55
pesetas se aplique con cargo a la part. 131 del vigcnte Ptesupuesto.
- Denegar el recurso de reposici6n interpuesto por don Mariano Mascaró l\layol contra acuerdo
de la Alcaldía denegatorio del penniso de apertura
àe un establecimiento de cbarcutería en la calle dc
Castañer, 11. 0 19 bis.

P:ROPOS ICIONES
Fueron ~probadas las proposicioncs siguien.tcs :
Del llustre seüor Teniente de Alcalde dclegado
de Transportes, don Epifanio de Fortuny, barón
de Esponelhí, interesando que, en virtud del concurso público celebrado al efecto entre induslriales,
y por ser la nota mas ventajosa para los intereses
municipales, se encargue al industrial don J u.an
Campos Castro, de Sastrería El Reloj, la confección
a medida de treinta y cinco trajes, compuestos de
americana cruzada y dos pantalones de cntrctiempo, par¡t el personal conductor de coches de turisme del Parque M6vil Municipal, por la cautidad
total de 26.425 ptas., con cargo a la part. 8o del
Presupuesto ordinario.
- Del ilushe seiïor Teniente de Alcalde dclegado de Transportes, don Epifanio de Fortuny,
barón de Esponella, intcresando que, en virtud del

concurso público ce1cbrado al efecte entre indus·
triales, y por ser ta nota mas ventajosa para los
intereses municipales, se encargue al industrial
Hijo de S. Casadesús la confeccióu a medida de
b cinta y seis amcricanas cruzadas y setenta y dos
pantalones para el personal conductor de camiones
del Parque :\16vil ~LlUJicipal, por n,Soo ptas. (330
pe~etas cada uno), con cargo a la part. 8o del Pre~ll¡..nE>sto ordinario.
- Del ilustre seiïor Teniente de Alcalde dcl::-gado de Transportes, don Epifanio de Fortuny, bar6n de Esponella, intcresando que, en virtucl del
concurso público celebrada al efecto entre industriales, y por ser la nota mas ventajosa para los
intereses municipalcs se encargue a Comercial Calzado la entrega de ciento trcinta y un pares de zapatos para el personal del Parque 1\Ióvil :Municipal,
por 14.410 ptas. (no ptas. el par), con cargo a la
part. 8o del Presupuesto ordinario.
- Del ilustre señor Teniente de Alcalde delegada de Transportes, don Epifanio de Fortuuy, bar6n de EsponelHí, inlercsando que, en virtud del
concurso público c~lebrado al efecte entre industriales, y por ser la nota mas ventajosa para los
intereses municipales, se encargue a\ industrial don
Se,·erino Safont la confecci6n de setenta y cinco
gorras para el personal del Parque Uóvil 1\Iunicipal, por 5,225 ptas., con cargo a la part. 8o del Prcsupuesto ordinario.
- Del ilustre scñor Tenieute de Alcalde dclcgado de Saniclad, don Lorenzo García-Tomel, interesando qne se aprucbe, para ser publicado en la
vía p(rblica y en la prcusa diarin, el texto del bando
sobre vacunaci6n y circulación de perros y su recogida cuando se contravcnga lo que se ordena en
el mismo, facultandose a la Alcaldía para declarar
la exención de los derechos de vacunación a los
propietarios pobres de perros.
- De los ilustres señorcs Tenientes de Alcalde
delegades de Sanidad y de Goberuación, don Lorenzo García-'I'ornel y don Juan Marsans Peix, respectivamentc, intercsando que, en virtud del acuerdo de la Excelentísima Comisi6n. Mm1~cipal Pt::nnanente de 22 de noviembre de 1949, moditicando la
plantilla de Auxiliares prúcticos del Cucn)Q de Vcterinaria Municipal, dividiéndola en dos categorías,
de Auxiliares practicos de primera s dc scgunda,
procede sean adaptados los señores don Pedro Grat~cós Roca, don Ram6n Costa Boada, don Jaime
Quitllct Puig, don Salvador Pujol Rocabaycra, clon
Manuel Díaz Ariza, don Tomas José Duran, don
Antonio Martínez Navinés y don Jos6 CorlC:s del
Ruste a Auxiliares prúcticos de primera, con el habor anual de g,8oo ptas., por corresponder1e~ por
riguroso turno dc anligüeclad, como en aqucl ncucrdo se preveía.
- De los ilnstres scfiores Tenientes dc Alcalde
delegados de Obrns Públicas y de Gobernación, don
Antonino Seg6n Gay y don }lmn 1\farsans Peix,
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respectivamente, interesaudo gue se aprueben las
bases por las que habran de regirse los concursosoposiciones convocadas para la provisión entre sargento y cabos y guardas de I.a del Cuerpo de Guardaparques de las vacantes de Oficial, sargentos y
cabos de dicho Cuerpo; que se proceda al nomLramiento de las ciuco vacantes de guardas de 1."
por los dos turnos establecidos en el art. 38 del
Reglamento del Cuerpo de Guardaparques, y que
se convoque el oportuna concurso-oposición para
la provisión de dos plazas vacantes de motoristas
del Cucrpo de Cuarclaparques, de acuerdo cou las
bascs corrcspondicntes.
- De los ilustres scüores 'renientes de Alcalde
dclcg:1dos dc Obras Públicas y de Gobernación, don
1\ntonino Segóu Gay y don Juan Marsans Peix,
re:spectivamente, interesando que se convoque el
oportuna concurso restringida entre personal adscrita a la plantilla de Servicios Industriales para
la provisión de la plaza vacante de Encargado del
Servicio Telefónico, dotada en la part. 197 del vigente Prcsupuesto con el haber anua~ de g,8oo pe~~tas, y aprobar las bases por l_as que habra de regirsc el concurso convocada.
- De los ilustres señores Tenientes de Alcalde
clc.:!cgados de Obras Públicas y de Transportes, don
Antonina Seg6n Cay y don Epifania de Fortuny,
harón dc EsponelHí, respectivamente, interesando
que, con cargo a la part. 533 del Presupuesto ordinaria, sc abone la cantidad de r ,o4r' so ptas. a la
Administracióu de la Escuela Departan11ental de
Puericultura, centro oficia¡ dependiente del Ministerio de Ja Gobcrnaci6n, como importe de las obras
de car{lctcr urgente que ha deb,ido real,izar, consistcutes en la recoustrucción de un vado y del cierre
inferior dc la veda dc entrada al edificio, situado en
Ja calle de Muntaner, con motivo de cambio de rasantc ocasicnado por las obras de nueva urbanizac:ión dc dicha calle, que actualmente se estan llev~l1ldo a cabo, y que se comunique a dicba Administración dc la Escuela de Puericultura que las
obras que solicita de reconstrucción de la acera,
frentc a su edificio, y reparación de los bajos de la
pared de cerca del mismo, seran ejecutadas en brevc, por venir comprendidas en el presupuesto de
las complcmentarias dc urbanización de la expre::.ada calle de l\luntaner.
- Del ilustre señor Teniente de Alcalde dele~:vlo de Urbanización y Emancbe, don 1\Ielchor
B<~ixas d<' Palau, interesando que, en méritos de
lo in! o c·:;ado por el ilustre señor Concejal delegada
(1c1 Dislrito IX, don Emília Compte Pi, se realicen
por atlministración los trabajos de desmonte del
111011 mncn to derruí do del Canónigo Rodó, a sí como
d IIH.nl~dc dc cantcría y albañileria del uuevo mo ·
nnmcnlo, COllllJrencliendo clicbas obras la restauración del basamento, arranque de la piedra y sillería que componen las escalinatas, colocación de pa,·imcnto!', restauración de la colwnna y de la cruz
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en !1ierro forjado, ademús de la construcción de Jas
accras que hau de circundar dicho monumento, por
t:1 importe total de 92,007'!2 ptas., con carga a la
part 531 del vigente Presupuesto.
- De la Comisión de Obras P{lblicas intercsando que, eu méritos de la autorización concedida
por el apartada 2. 0 del art. 125 de la vigente Ley
i\lunicipal, sc aprucbe el proyecto de contrato con
la Compañía Barcelonesa de Electricidad, S. A.,
para el surninistro de flúiclo eléctrico y la conservación de las instalaciones de alumbrado p(tblico
dotaclas dc dicho flúiclo, y con efectos retroactivos
a partir dc I. 0 dc cnero de rgso; que se autorice al
excelentísimo scfior Alcalde para firmar la correspondiente escritura, en nombre y por delegación
de la Corporac~ón muni~pa¡, anle e\ notario de este
!lustre Colegio a quieu por turno corresponda, y
que a tenor de lo dispuesto en el art. T26 de dicho
texto legal, sea sometida la presente a deliberación
y definitiva acuerdo del Excelenosimo Ayuntamiento Plena.
- Del ilustre sefior Teniente de Alcalde poHente dc Urbanizaci6u y Ensanche, don Melchor
Daixas de Palau, interesando que, en virtud de lo
acordada por la Comisión de Urbanización, y a fin
dc señalar el Hmite de aplicación de las normas vigentes a la zona dc la urbanización que atraviesa
la avenicla del Ceneralísimo Franco, se remitan dos
copias del plano de urbanización de dicha avenida
y su zona dc influencia al Director General dc Arquitectura para que se digne fijar sobre los mismos
los Jímitcs dc la zona de aplicación del Decreto· de
6 clc junio de 1949, dictado especialmente a tal fin,
y cuyo límite no figura en el proyecto reclactado
por este Excclentísimo Ayuntamiento.
- Del ilustre señor l"eniente de Alcalde delegada de Abastos, don Manuel de Dehís y de Jaumar, iotresando que, en atenci6n a encoutrarse en
tratos la adquisición de uuos terreuos para la instalación dc un hlercado en los alrededores de la
calle de las Camelias, y al objeto de evitar especulaciones y pnicticas abusivas, se considere como
cxistcnte el mencionada mercado en donde actualmonte esta cmplazado el i\Iercadillo de las Camelías,
a los efectos de las tiendas de comercio al por menor "de artículos de comer, beber y arder de uso
doméstico que se soliciten abrir en aquella zona y
cuyas instancias se bayan producido a partir de la
fecha en que este acucrdo se apruebe por el Excelentfsüno Ayuutamiento Pleno.
- Del ilustre señor Teniente de Aldllcle dc
Dcncficcncia, do11 Alfredo de Casanovas, interesanclo que por esta Excelentísima Comisión M11.1uicipnl Pcrmo.nente se sirva acordar que, con cargo
al resto rlc las parts. 309 y 313 del vigente PresupLlcsto sc abone el gasto efectuada durante el primer trimestre del año en curso por el excedente
que haya resnltado en las compras de varios artfculos dcstinados al sostenimiento del Asilo del
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Parque y Colonia de Nuestra Señora dc Port, toda que se abone a óUer y Serra :no, rS¡'So plas., imvez que en el acuerclo de ~a Exceleni:ísima Comisióu 110rte de sus facturas relativas al suministro de díferentes artículos alimenticios para las alenciones de
Municipal Permauente de 19 de enero de 1950 ya
que
y
la Colonía Industrial de Nuestra Señora dc Port y
autorización,
tal
dc
posibilidad
sc preveía la
citados
Asilo ::\lt:nicipal del Parque, con cargo a las parlas
insuficientes
ser
lu1biendo demostrado
tidas 3I3 y 309 del vigente Presupucsto.
clístribución,
su
a
clasticidad
mas
dé
se
das partidas
- Del ilustre señor Teniente de Alcalde de
disu
cuenta
e¡1
tenga
sc
no
y, en su consccuencia,
Asuntos- Generales e Indeterminado s, don Esteban
visi6n por do:lavas partes, destinandosc las cantiSala Soler, interesando que, de conformidad con
dades que resten de las mismas a las compras de
los artículos dc primera necesidad para el sosteni- el acuerdo de la Excelentísima Coruisión l\Iunicipal
Permaneute en su sesión del día 17 de mayo último,
micnto de aquellos establccimiento s, adoptandose
en su día por la Comisi6n dc Hacienda las meclidas sc falle el concurso privado, anunciado en dos diarios de la localidad, para la adquisición de tres mil
oportunas para la dotación o hab1litaci6n de canquinientos blocs, trescientas mil cédulas de ins tidades suficieutes para atender a un mínimo de necripción para el Censo de Vivienda y cien núl parn
residades de los establecimiento s dependientés de
el de Edificios, y, como resultado de dicho concurso
la Comisión.
privado, se adjudiquen los mencionados impresos
- Del ilustre señor Teniente de Alcalde de Bea los inclustriales que a continuación se mencioHcficencia, don Alfredo de Casanovas, intcresando
que por esta Excelentisima Comisi6!n 1\Lunicipal nau, por ser éstos los que hau presentado mejores
precios: A la Imprenta Bayer Hermanos, tres mil
Permanente se sirva acordar que, con cargo a la
part. 333 del vigente Presupuesto, destinada para quinientos blocs para los agentes, de importe pesubvenciones bcnéficas a clisposición de la Excelen- setas 4,395, y trescientas mil cédulas para vivientísima Comis ión Municipal Permanentc, sc ponga das, de importe 46,ooo ptas., y a la Imprenta 'l'aa disposición de esta 'fenencia de Alcaldía la can- sis, cien mil cédulas para edificios, de importe
r5,6oo ptas. El pago de dicbas adquisiciones, que
tíclad de 50,000 ptas., en concepto de gastos a jusascienden, en total, a 65,995 ptas. 1 se verifique con
tificar, y con el fin de poder atender las peticiones
a la partida de 82,000 ptas. que al menciocargo
dirigidas
de socorro de caracter urgente que le son
fué afectada en la indicada scsj6n de la
fin
nado
cliariamcntc por gran número de personas.
Comisión Municipal Pcrmanente del
:Uxcelentísima
Bede
- Del ílustre señor Teniente de Alcalde
último.
mayo
de
17
día
neficencia, don Alfredo de Casanovas, interesaudo
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ABASTE CIMIEN TOS
REPORTE DE LA SEJ\IANA DEL 10 AL 16 DE JULIO
FRUTAS, VERDURAS Y 1-IORTALIZAS. La acumulación de P.rocluctos en el lVI¡ercado Central dc Frutas y Verduras y sn zona es en esta época
tau densa y revuelta, que plautea en toda su tras.:wdcncia el problema de la construcción de un
gran Centro de Abastos modcmo, técnicamente
irreprochable, y en sitio mucho mas amplio y adecuado para ~as necesidades de Barcelona . Es en
esta época del año cuando e.l número de operaciones
ponc en evidencia la estrcchez de sus limites, cual
si se tratara dellYiercado dc una población de cuarta
o quinta categoría. Hay que tener eu cucnta que
dicha lonja, que estaba dedicada a la venta al detall
de toda c)ase de productes comestibles, fué destinada a Mercado Central de Fru tas y Vcrduras el
16 dc lllayo dc 192 r, y tlllC la población de Barcelona era cu nque} entonccs dc 723,375 habilantcs, o
sea un 56'!7 por 100 inferior a la densidad que tiene ahora. Debe añadirse, adcmas, que la producci6n de las huc.rtas y rcgadío del térmiuo municipal
de Barcelona era, por aquellas fecbasJ por lo mcnos
diez veces mayor que en la actualidad, por haberse
iclo ocupanclo, en el transcurso de los años, el terrenc dc cultivo para dar paso al engrandecimiento
industrial y urbano de la ciudad. Por este motivo
debe haccrse destacar que todos los fnltos que se
cosecbaban en el término de Barcelona iban directament.c a los puestos de venta sin pasar por el
Mercado Central, circtu1stancia ésta que Iavorccía
las transacciones que sc practicaban en el rcducido
espacio que ocupa dicho Centro. Actualmente cas~
todos los productos se reciben de las zonas foraneas,
y dcben pasar por el antiguo J\Iercado del Borne.
F~. por consiguiente, de toda evidencia que el
actual Mcrcado no rcsponde en capacidad ni eu sn
construcción técnica a las necesidades dc la actual
población, y que en todo ticmpoJ pero singularmènte en la presente cstación, durante la cual los
arribos sc multiplicau, ha de dejar sentir mas que
nunca el agobio que ocasionau los amonlonamicntos cle productes y el dinamisrno que en las grandcs
poblacioncs caractcriza estos centres dc contratoción.
En torno dc los hcchos que sc acaba de referir
giran estos dfas los comcntarios d.e los industriales
mayoristas, Sindicatos Agrícolas, transportistas y
\·endcdorcs al detall dc toda Ja ciudad.
La Ciiirnda de productes ba de caliñcarsc esta

semana de verdaderameute excepcional. E l tolal
de Jas remesas ascendió a 8.os6,878 Kg., dc los cuales 5 ·94 7,695 correspoudieron a verdt1ras y bortalizas, y 2.10g,r83 a frutas de todas clases y procedencias.
El aumcnto se registra, en general, en las frutas, aU11que las hortalizas no ceden en importancia
a las partidas que se registraren la semana anterior,
ya que las escasas diferencias que aparecen a continuación no valen la pena de considerarse.
Las rcmesas de judías verdes alcanzaron la cifra de 1.268,¡6o Kg., contra 1.389,960 de la semana
anterior; las patatas totalizaron I.558,oJO Kg.,
contra I. 719, ¡oo, y los towates sumaron J.564, 240
kilograJJJos, contra t.s68,o8o.
Constituyeron nota destacada los arribos de pimientos verdes, ya que las entradas alcanzaron uu
total dc 236,240 Kg. Sc espera que en semanas
sucesivas vayau iucrcmentandose todavía los
arribos.
Las paradas de melones y sandías han çmpczado
a ocupar ambos lados del paseo de Martfuez Anido,
y se cree que la semaua próxima se producira Ja
entrada en gran escala de este fruto que sc rccibe
de Valencia, Prat dc Llobregat, Aragón y Lérida.
Siguc la tcudcncia en baja de los precios de la
casi totalidad de los produclos de la actual cosecha .
Los promcdios mínimes y maximos de los artículos
de mayor consumo en Barccloua1 comparades co~1
los que sc obtuvieron la scmana anterior, reflcjan
los siguientes resultades : Perns de agua, de 300 y
625 pasaron a 216'66 y 550 ptas. los roo Kg. ; melocot6n país no varió el promedio de su cotización
anterior, o sca de 200 y 8oo; albaricoques país, de
183'33 y 300 ca1nbiaron a ro8'33 y 283'33; ciruclas
variedadcs, cle 70 y 383'33 pasaron a 74'16 y soo;
plútanos, de 291'67 y 428'33 variaren a 300 y 400 ;
melones Valencia, de soo y soo modificaren a 250
y 566'66; saudías Valencia, de 370 y 580 pasaron
a 300 y 500; tomates país, dc 95 y 335 cambiaron
a 65'83 y 258' 33 ; patata extratempraua, dc 6o y
135 pasó a so y 130; ccbolln país, de 120 y 156'67
varió a ru'ó6 y 141'66; babichuela fina país, de
450 y Soo pasó a 500 y r,ooo; berenjenas Valencia,
èle 400 y 6oo modificareu a sr6'66 y sr6'66; calabacines país repiten el promcdio de la cotización
anterior, o sea de 100 y 200, y los pimientos verdes
\'alencia, de 300 y 633'33 pasaron a 300 y 6oo.

GACÈTA

MuNICIPAL

DE

BARCELONA

PESCADO. - El abastecimiento de pescado
durante la finida semana acusa alguna mejoría cou
referenc~a a la semaua anterior, pues de los 70o,8or
kilogramos vendidos durante aquélla se ba pasado
a los 768,637 ~g .
Las ventas en el J\lercado Central (se consigna
\'entas y no entradas, porgue se trata de kilogramos
netos), hubieran quedado por debajo de las necesarias· wo toneladas diarias - ya que el total de subastas en el .1\Iercado ha registrada la
cifra de 622 ,628 Kg. - , de no haber habido el
refuerzo de entradas registradas por ceLa Banqueta)), que totalizó eu la referida Jonja 146,009 Kg.,
gue, sumados a Jos vcndidos en este Mercado Central, da la suma de 768,637 antes citada, acusando
con ella un alza de ó7 ,836 Kg. respecto a Ja semau a
precedente.
En uLa Banqueta)) han acudido varias embarcaciones pesqueras dc las costas cercanas a Sitges.
El l-iempo marítimo ha sido bueno en general, en
lo que a nuestro litora¡ se refiere, baciendo saltar la
cifra de entradas dc :lZul, dc II2,955 Kg. a 12o,:ns
ert la presente. Los precios registrades en la lonja
dc la Barceloneta han sido de 3 20 a S'so para la
sardina, y ne o'4o a 4'50 para la sardinilla; el boquer6n osciló entre 1'30 y 5 ptas. el kilogramo ¡ la
caballa y las mabres se vendieron, respectivamente,
de 3'20 a 9'50 y de 4 a ¡'so. Las ventas en pescados blancos sufrieron una contracción dc 8,002
kilogramos. Puedc ser probable causa de cUa el
que algnnas barcas que rendían víaje pcsquero a
Jltlestra lonja de C~La Bauquctall hayan descargado
y vendido el pescado capturada en varias pobladones costeras, dcsclc Arenys de J\'líar basta San
Fclíu de Guíxols, buscando la mayor demanda y el
mejor precio qnc causa el desplazamiento dc veraneantes desde nucstra ciudad a dichos puntos.
Ocurrió también que parte de las remesas que desde poblaciones dc nucstro litoral venían en camioI~es para nucstro .Mcrcado Central, han dejado de
presentarse, buscanclo también la querencia de la
poblacióu fiotantc costera veraniega . 1'enido csto
en cncnta, el total dc kilogramos de esta semana
puede ser considerada como snfi.ciente para el normal abastecinüen to dc nuestra plaza.
Las transacciones cfcctuadas en el :Mercado Central se han clasificado en 133,27s Kg. para los especificados finos, 470,260 para clases corricntcs y
20,143 de mariscos y mejillones. En alza las dos
últimas clasificaciones, y con un ligero retroceso
de 4,oo8 Kg. en la primera clasificación.
Las partidas dc pcscado de n1ayor consumo en
la capital arrojan las s iguientes cifras: Atunes, g82
cajas; besugos, 212 ¡ boga, 342; caballa, 467 ¡ fauecas, no ; gallos, 157; maires, 94; merluza, proccdeucia norte, con cabcza, 2,089 cajas ¡ pcscaclilla
norte, graudc y mediana, 5,94s ¡ pescaclilln pcqueña, 3,347 ; pnlpos, 980; rapes, 406; col::Js dc rape,
2S7; sardina, 2,197; calamares, 2,814; cigalas (es1
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camarlanes), r,224; lenguados, 458; lobinas, 142;
gambas, 431 ¡ sa~monetes, 310; bacal ao fresco, 94 ;
merluza canaria, 388, y pescadilla canaria, 513.
Las especies dc pescado de mayor consumo arrojaron, por procedencia, las siguientes cifras: San
Sebastian, 202,241 Kg.; Canarias, 145,ó44 ¡ Pasajcs, 46,917 ; Vinaroz, 24,371 ; Castellón de la PlaI1a, 14,262; Ondarroa, 13,807; Palamós, 13,540;
La Coruña, n,250; Rosas, 9,775; Tarragona,
9,503, y Alicantc, 9,413.
De Baleares llegó e.l velero c<1\1Iar y cielo», y de
aguas canarias, los pesqueros «Vicente Rafols)),
((Sant Pere11, «MaricheaJ>, «Toni Carmenll y «Soledad Gómez» .
Las cotízaciones maximas y mínimas de la semana de los artículos de mayor conslllllo en Barcelona, comparadas con las que se registraran la semana anterior son las siguientes: La boga Norte, que no tuvo cotización la semana próxiruo
pasada por falta de existencias, se cotizó de 2'87
a 4'70; el jurel, de 3'12 y s'76 cambió a. .:2'10
y 4'50 ptas. ; las mairas, de 2'28 y 4'92 variaron
n x'66 y 4'5s ; la mcrluza Norte, con cabcza, dc
8'91 y 28'33 vari6 a 6'!:i5 y 28'91; el pulpo Nortc,
de 4'45 y 8'70 modificó a 7'83 y 8'83; la pescadilla
Xorte, de 5'36 y 21'41 pasó a s'ss y 20'83; el rape
1\orte, de 2'48 y 15'16 cambió a 3'3I y r6'83; el
salmonete Kortc, de 10'25 y 22'12 modifi.c6 a 22 y
30, y la sarclina Norte, dc 3'36 y 8'43 pas6 a 3 y 4'90.
Como puede verse, pues, la comparación 110
ofrece mucha diferencia, uotandose, en genei:al, una
leve mejoría en los p.rorucdios resultantes.
Espérase para ta · próxima semana el correo canario uVilla de Madrid)), cou un total de 1,524 cajas de pescados varios, de las cuales correspondcn
694 a remesas de Las Palmas y 830 de Tenerife.
Probablemente flaquearan algo 1as entradas de los
días 18 y 19. El pri111er día, por ser festivo, y
aunque si bien Jas actívidades del Central serún Jas
normales, es de temer que algunas tripulacioncs de
puertos Jejanos no quieran pasar tal día festivo en
Barcelona y, en cuanto al día 19, porque varios pesqueres no sc harfin a la 1nar. Pero se prevé qt1e a
partir del jueves se nonna¡izaran las llegadas dc
camiones del Nortc, y ello, sumado a la puesta cu
n::nta del contingentc canario, normalizadi el promedio de entradas semanal.
Parece van adelantando los trabajos de estudio
del proyecto de establecer una línea de pasaje y
carga {incluso para el pescado) por los caminos del
aire entre Galicia y Barcelona, con escala en Zaragoza.
Los prccios registrodos en las subastas no s6lo
no han acusado lfnea ascendeute, sino que algu nos
días y en varias clascs dc pescado se ba dcjado sentir pcsadez y ficxión en baja. Son tantas las causas que pueden influir en la aportación de pescado
~· en s us prccios, es tan complejo el mecanismo que
regula unas y otros, son tantos los factores que

ÓA C ETA

MuNiCIPAL

òE

BARCEt.oNÀ

entran en juego ett el caso, qqe nunca o casi nunca
puede ser una sola la raz6n de un mayor número
de kílogramos entrados o del porqué de la subída
o baja de los precios. Pero es indudable que una
de las concausas dc que los precios se hayan visto
frenados en el decurso de la finida semana, es 1:J
mayor aplicací6n de lo ordenado en el art. 1559 de
las vigentes Ordenanzas i\Iunicipales de nuestra
ciudad, que prevén que todas las ventas que se realiceu en el lVIercado Central se entender{m de pago
a1 contado. Nunca puede llegarse a la ap1ícaci6n
de un precepto de la ley sin rozar o lastimar inlereses creados. Unas veces, intereses de apariencia
legítima, como nacidos de una tolerancia o desmayo
seguido en la aplieacíón del precepto legal; otras
veces, intereses ilegítímos, por tener su origen uo
en una mayor flexibilidad o tolerancia en la aplicación de las normas rcguladoras, sino en un completo incnmplimiento dc elias. Pero, incluso eu el
primer caso, quien ticne el deber de velar por el bicn
colectivo - deber que nace del poder y autoridad
para hacerlo - , debe prestar mas atenci6n a si
la lesión de los intereses de unos menos se traduce
en bien o en perjuicio de los m~s. En cuyo caso
no cabe duda de cual dcbe ser la linea de conducta
a seguir. Al referirnos a los precios, es natural
que lo bayamos hecho teniendo en cuenta los registrados en el Central. Prescindieudo de si, dcbido
a la intermediaci6n y al reahnente crecido total de
recargos que pesau sobre el pescado, desde su venta
al mayor basta ser puesto en rnanos del público conf, umidor, ~a fiexi6n en baja registrada almayor haya
tenido s u repercusi6n 16gica en ~os pre~ios al de taU .

En las na ves dc gana do lanar se abatieron 7, 727
reses, de las cuales fué decomisada una, cntreg{u\dose al consumo las 7,726 rcstantes, con un peso dc
85,959 Kg. en canal, a las que se sumaron 3.454
canales refrigeradas, con 39,028 Kg., procedentes
del ~Iatadero de l\Iérida.
Los arribos del ganado en vivo procedieron de
Lugo, 2,815 reses; ~Lmcia, 2,136; Córdoba, 799;
Granada, 554; Badajoz, 4r8; Avila, 394; Caceres,
305; l\Hlaga, 302, y Plaza, g.
En la sección dc matanza de cerdos se carnizaron
381 reses, q11c dicron en canal 35,618 Kg. a los que
se añadieron 13,086 qne pesaron las 157 cnbezas llcgadas de} Matadero de l.Jérida, entregando, en conjunto, a los consumidores, 4,870 Kg. de carne porcina. El ganado recibido procedía de las siguientes localidades: Hospitalet, 106; Ciudad Real, 85;
Badalona, 69; Badajoz, 43; Valencia, 38; Balanya,
::15; Manresa, 14, y Villarreal, r.
En el l\Iataclero hipofagico fueron muertas 135
reses equ\nas, con un peso de 20,371 Kg. en canal.
Rl volumen total de carnes vacuuas, !anares,
porcinas y equinas cntregadas a_l consttmo fué dc
327.302 Kg. 1 contra 429.491 suministrados la scmana anterior, lo que representa una diferencia en
contra de la presente semana de 102,189 Kg. Por
especies las diferencias quedau registradas como sigue: Ganado vacuno sacrificado, 26,989 Kg. en
menos; ganado vacuno refrigerada, 15, ¡88 en mús;
lanar sacrificado, 88,198 en menos; ]anar refrigerac:o, 3,200 en menos; ganado de cercla sacrificaclo,
10,889 en menos; ganado de cerda refrigeraclo, 8,550
en mas, y ganado eqllino, 2,749 en 1~1ús.

GANADOS Y CARNES. - Durante la semana
retrocedieron todavía mas los arribos de ganado sin
excepción de ninguna especie. Las gestiones realizadas por los elementos de la plaza cerca de los
organismos oficiales competentes parece van por
blten camino, p11cs sc dice que han sido dadas las
6rdenes oportunas para que se remita en mayor
abundancia a esta plaza. Por cllo en la semana
próxima es posible que ~a a:fluencia de reses sen
mayor.
El Matadero practicó las siguientes operaciones:
En la nave de ganado vacw10 se sacrificaran 533 cabezas, de las cuales íué decomisada una, entregandose al consumo las 532 restantes, que dieron un
peso en canal dc 67 ,558 Kg. A dicha ci fra se añaclieron 6 toros de lidia, con un peso neto de 819 kilogramos, y 364 canales refrigeradas llegadas del
Matadero de Mérida, que ündieron un peso cle
64,863 Kg. E l total de carncs vacunas entregadas
el consumo de la población fué de 133,240 Kg. Las
reses fuerou remitidas por las siguientes provineias: Badajoz, 198 reses; Lugo, n6; Caceres, 96;
La Coruña, 79; Barcelona, 24, y Gerona, 20. El
rendimiento neto del ganado sacrificada en el 1Iatadero fué de 51'25 por 100.

NOTAS. - Dn Nuns·rRo s~;;Rvrcro DE coRRESPONLugo. -Los campesinos de la provincia
se encuentran en plena faena de recolección de los
cereales de invierno, cuya cosecha ofrecía buen aspecto, pero por las Iluvias torrenciales y algunos
pedriscos registrados el mes anterior, las mieses se
encarnaron y algunas sc desgrauaron, con lo que el
rendimiento en grano y paja resulta mecliano ;.:n
general.
En cambio, ofrece excelente aspecto la cosecha
de patatas, que estuvo amenazada por el terrible
escarabajo del Colorado y puesta en peligro por el
mildiu, en su primer período vegetativa, pero aplicados los tratamientos indícados con oportunidad,
se ha logrado librar los patatares de las plagas mencionadas.
Ya han hecho stt aparición eu el mercado las patatas tempranas, que se veuden, sin intervención algtma, al precio de r ,65 ptas. el kilogramo, existieucb
tendencia a hajar, antc In abundante cosecha que se
avecina.
La fiebre aftosa, que existía en estado larvario
en el ganado bi-ungulado de la regióu, con los calores últimos ha adquirido cierto incremento, registrandose numerosas invasiones y ocasionando bajas
SALEs. -
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rasteros de toda la provincia. Auuque la anirnaci6n
ha rciuado, al principio los compradores se encontraban rctraídos, limitandose al tanteo de los prccios, los cuales han experimenta da una ligera subida. Se han efectuada bastantes transaccione s en
lanar, cabrío y vacuno para sacrificio. Los precios
tienden al alza.
Ganado vacuno: Mas de 400 cabezas sc han presentada. Por yunta de toros de labor corrientes
Palma de Mallorca.- La nota mas destacada cle se hau pagado dc 8,soo a g,ooo ptas. ; yunta de
va cas de labor corrien tes, dc ¡ ,ooo a 7,500; toros
la quincena es la notable baja que han experimenpara carne, con 300 Kg., de 4,500 a s,ooo; eral es,
tÇtdo los productes agrícolas, en contraste de los
de 2,200 a 2,6oo, y los terneros, de 8'75 a 9'-25 ptas.
derivades de Ja ganadería, que se mantienen en alza.
el kilogramo en vivo.
El trigo tambi(:n ha cedido consid.erablemente,
Ganado lanar : Han concurrido unas 1,300 cabcya que de ro ptas. el h.-ilogramo ha bajado a 5 ; en
ï.as, vendiénclose a los siguientes precios : Ovejas
igual scntido podemos comentar lo que respecta a
de vida sin lana, de 225 a 275 ptas.; ovejas para
las hortalizas, las cuales se venden boy a unos precarne, viejas, de 4' so a 5 el h.-ilogramo en vivo;
cios como no se habían visto desde bace ya algunes
corderas de vida, tic S'so a 9, y }os corderes, de ¡
años.
?. 7'so.
Los huevos y la carne en general acusau una
Ganado cabrío : Se han aproximada a 400 cabclig-era alr.a en sus respectivas cotizacioncs .
zas las que ban concurrido, en sn mayoría chivo~.
Las cabras para came se han pagado de 4 a 4'50
La Condia. - Durante la última quincena la
pesetas el kilogramo en vivo, y los chivos, de 6'so
plaza cstuvo regularment e abastecida de pescado,
a 7 ptas. el kilogramo en vivo.
que se cotiz6 en alzn.
Ganado porciJ1o: Unas roo cabezas se han prcHa escaseado algunos días la came de ternera,
cotiz{mdose a los siguientes precios : Cersentado,
èebido al elevado precio que de tales reses exigen
a docc meses, de ¡oo a 8oo peselas; de
diez
dc
dos
los ganaderos.
me:;;es, de 450 a soo; dc cua tro a
ocho
a
típicos
seis
Hay abnndancia de todos los artículos
de 250 a 300, y de de:stete, de roo
meses,
azúcar,
cinco
en elmercado ncgro 1 tales como son el café,
pesetas.
vera125
a
de
legumbrcs, etc., que debido a la afluencia
Ganaclo mular, caballar y asnal: Han concuneantes no solamente manticncn sus ya clevad.os
unas 130 cabczas de cstas tres clascs de animarrido
preeios, si no que 6~tos tienden a subir.
les. Los precios se cotizan con arreglo a la clasc y
talla del animal. Se han efect.uado bastantes tranTalavera de la Rei11a. - :Mercado ganadero de
en mules de desecho para sacrificio, los
sacciones
mercado
primer
el
Menasalvas : Se ha celebrado
pagado a 3 ptas. el kilogramo.
han
fose
y
que
gnnado
de
a
mensual, con mucha concurrenci

en terneros y lecbones de cría, al consumir la leche
virulenta de madres con glosopeda .
Se ha iniciado la muda en las aves de corral, disminuycndo la puesta, lo que ha infl.uiclo en la cotización del huevo, que ticude a subir.
La concurrenci a de campesinos a los mercados
últimes ha sido menor que en las pasadas quincenas, por los motives que quedau mencionade s.
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ASUNTOS REGLAMENTARI OS RESUELTOS
En virtud dc lo dispnesto por el Excmo. Ayuntnmicnto Pleno, en su sesión celebrada el día r6 dc
junio de 1939, con respecto al despacbo de asuntos
dc corúcter reglamentaria, ban sida adoptadas las
siguientes resoluciones:
SERVICIOS PúBLICOS
Aprobar los siguientes certiticaciones valoradas
dc carúctcr reglamentaria:
Dc la Compañía Barcelonesa de Electricid:ld,
socicdad anónima, de importe 89,617' 40 y 245,959' 40
pesctas, por consumo de flúido eléctrico para el
alumbrado pública de Interior y Ensanche en abril
última; de 43,173'65 ptas., por consumo de flúido
eléctrico para el alumbrado en el Parque y Palacios
de l\rontjuich en abril última; de 1,902'71 y
4,109'95 ptas., por smuinistro de flúido eléctrico
pam el alumbrado pública, por medio de cantador,
de Interior y Ensanche eu abril último ; de
92,593'38 y 29,302'35 ptas., por suministro de .flúido cléctrico para el alumbrado, y para calefacción
y fuerza motriz, respectivamente, en dependencias
municipalcs eu abril último; de 159'8o ptas., por la
amorlización de las instalaciones de dependeucias
municipalcs correspondientes al mes de abril última; de 15,935' 12 y 62,275'47 ptas., por la instalación dc alumbrado pública eléctr¡co en la calle
del Tenor Viñas, y en la calle de Valencia, entre la
vía Layctana y el paseo de San Juan ; de 19,309'60
pcsetas, por la reparación y substitución de materiales del alumbrado pública en calles del Distrilo X, y de 43,675'35 ptos., por la instalación dc
alumbrado p6blico eléctrico en la calle de Cerdeña,
entre lo del General Sanjurjo y la plaza de Sanllehy.
De la Electricista Catalana, S. A., de importe
128.405'95 y 324,661'75 ptas., por trabajos de collscrvaci6n del alumbrado pública eléctrico de Interior y Ensanche en abril última ; de 46J 58 y 82 '93
¡•csctas, por conservación de cantadores del alumbrado pública y del Parque y Palacios de 1\Iontjuich
en abril úllirno, y dc 25,34¡'o2 y 75.455'59 ptas.,
por rcparaciones y reposición de materiales del
almnbrn.do pública de Iuterior y Ensanche en abril
Ítltimo.
Dc don Manuel Carvi, de importe 14,944'79 pcsetas, !)Or la inslalación de caiierías de gas en las
dependcncias del Juzgado Municipal Número 3·
Dc Ja Compañía 1'elef6nica Nacional de España,
de im porte 818' 29 ptas., por las obras de desplazamienlo dc postes en el pasaje de Nuestra Señora del
Coll.

De la Propagadora del Gas, S. A., de importe
19,849'85 y n,os8'59 ptas., por los gastos dc cnccncler, apagar y conservación de faroles del altullbrado pública por gas de Interior y Ensanche en
marzo t1ltimo, y de 19.441'77 y 1,077'28 ptas., por
los gastes dc conservación de faroles que no se han
enccndiclo del all1mbrado públíco por gas de Interior y Ensanche en marzo último.
Dc Encrgfa Eléctrica de Cataluña, S. A ., de importe 2,632'90 ptas., por consumo de 1Júido cléctrico
)Jara el alumbrado y fuerza motriz en la Estación
Elevadora de Aguas de Mancada en marzo última.
De la Sociedad General de Aguas de Barcelona,
de importe 4.419'51 y 4,983'38 ptas., por la inspección y conservación de cantadores de agua 1nstalaclos en las fuentes públicas de Interior y Ensanche,
àesde septiembre de 1949 a febrero último; de
2,135'37 y 3,096'os ptas., por conservación e inspecci6n dc cantadores de agua para el servicio de
ricgos con carricubas de las vías .I>úblicas de Interior
y Ensanchc, clesde septiembre de 1949 a febrero última; de 9,382'28 y 413'40 ptas., por la inspecci6u
y conscrvación de cantadores de agua de los Servicies Municipales y del Parque de Montj11ich, desdc
scpticmbre dc 1949 a febrero de 1950; de 445'20 pesetas, por la inspección y conservación de cantadores
dc agua de los Jv!ataderos Públicos, clesde scptiembre de 1949 a febrero último, y de so8'8o y 397' so
pesetas, por la conservación e inspección de contadares dc agua para el riego del arbolado y para los
Servicios dc los Urinarios P6blicos, clesde septicmbre de 1949 a febrcro última.
Dc la Empresa Concesionaria de Aguas del Llobregat, de importe 181'26 y 41'34 ptas., por la inspccción y conservación de cantadores de fuentes públicas de Interior y de los Servicios 1Iunicipales,
desde scptiembre de 1949 a febrero último 1 y de
381'6o y 374'6o ptas., por conservación e inspección
dc cantadores de agua para el riego con carricubos
de Interior y Ensanche, desde septiembre de 1949 a
febrero última.
De J. Rin, dc importe 5,002'8o ptas., por la adquisición de hilo y cables con destino a la instalacíón
de alumbrado pública en la avenida de la Victoria.
Dc Comercial Pirclli, S. A., de .importe 1,155' so
pesctas, por transporte dc bobinas de cable destinada a~ al umbrado público de la rambla de Santa
Món ica.
De don Mariana cle Broto, de importe 10,990'39
pesetas, por los trabajos de ínstalación de equipos
de Utmparas B.uoresceutes en las oficinas de Intcrvención, Dcpositaría y Contaduría de estas Casas
Consistori ales.
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PUB LIC ACI ONE S
Y DIS POS ICIO NES OFI CIA LES
Los diarios oficiales que a continuación se con~tgnan han publicado las inscrcionc s dc interés municipal que se expresan:
BOLETlN OFICIAL DEL ESTADO
DíA 5 mt JUNIO. - Circular de la Dirección General de Administr aci6n Local conteniend o la relaci6n, por orden de puntuaci6 n, de los señorcs que
fueron aprobados en el curso de habilitaci6n de
Secretarie s de tercera categoria celebra<lo en el Jnstituto de Estudios de Aclministración Local y en sus
Secciones Provincialcs y que pasan a formar parte
del Escalaf6n de Secretarie s de Administr aci6n Local en sn expresada tercera categoria.
- Anuncios del Ayuntami ento dc Barcelona refereutes a la subasta de las obras de pavimentación
de las calles de Melchor de Palau y Brasil, bajo el
tipo de 69r,or7'n ptas., y al coucurso-oposici6n
couvocado para la provisi6n dc una plaza de maquinista del Instituto l\lunicipal de Higiene, dotada
con el baber semanal de 153'84 ptas.
DíA 9· - Anuncio del Ayuntami cnto de Barcelona sobre la subasta de las obras de alcantarill ado
y pavimenta ci6n de varios trayectos de la calle de
Enna, bajo el tipo de L390,989'2o ptas.
DÍA 13. - Anuncio del Ayuntami ento de Barcelona referente al concurso-oposición com·ocado
para la provisi6n de cincuenta y tres plazas vacantes
del Cuerpo de Guarda Parques, dotadas con el haber
de 7,soo ptas.
DÍA r6. - Anuncio del Ayuotami ento de Barcelona referente a los concursos-oposiciones convoca óos para la provisi6n de una plaza dc Oficial primcro
técnico de Estadístic a, dos plazas de Oficiales segundos técnicos de Estadístic a, una plaza de Oficial
:-egundo practico en maquinas de ela si ficación estadística y tres plazas dc mecanógrafos punzonadores.
- Anuncio del mismo Ayuntami ento referenle a
la subasta de las obras de construcci6n dc cinca aulas
en la Colonia Municipal de Niñas de Casa Puig,
bajo el tipa de íSO,ooo ptas.
DÍA 17. - Circular de la Subsecret aría de Gobcr1Hlci6n bacicndo público los asuntos sometido~ n estu ·
èio y aprobaci6n de la Comisión Central de Sanidad
Local en la sesi6n celebrada el ro de junio de 1950.
DÍA rg. - Anuncio del Ayuntami ento de B~\rce
lona, referente a la subasta de las obras de urbanizaci6n del paseo çle ¡\!aragall y calles dc Industria,

Jndependencia, San Quintin y Cuenca, bajo el tipo
cie 421,682' 42 ptas.
Circular de la Direcci6n General de
Dít~c 24. Administr acióu Local referenlc al escalaf6n def.nilivo del Cuerpo de Secretarie s de Administr ación
Local de segunda categoria.
0
Anuncio del Ayuntami en·
D~A r. DE JULIO. te• de Barcelona referente a la subasta de las obras
de urbanizaci ón de la calle de la Travcsera de Las
Corts, entre la de Juan Güell y la carretera dc Sa ·
rria, baja el tipo de 559,038' 28 ptas.
Di'\ 2. - Anuncio del Ayuntami ento dc Darce:lona sobre el concurso para la instalación, en el
pozo mediano de los tres existentes en la Estación
elevadora de las aguas de 1\Ioncada, de una moto- '
bemba vertical de 30 CV. de potencia, presupue~
tnda en 272.433'78 ptas.
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DÍ.\ 27 DE ~AVO. - Anuncio del Ayuntllmí vnto
participan do que doña Merccdes Roc:.t Escaurizn solicita un duplicado del titulo extraviada de una
tumba del Cementeri o del Sudoeste, librado a nombre de don Baldomero Roca Oller.
DíA 29. - Anuncio del Ayuotami ento de Barcelona manifestando que se balla sujeto a informaci6n
pública el proyecto de .pasos y servidumb re, afectada
por la construcción de las obras del ccRamal dc cnlaCC' entre las líneas de Barcelona a Mataró y Barcelona
a Granoller s,.
DÍA 30. - Anuncio del Ayuntami cnto de Barcelona participan do que se ballan de manifiesto los cxredientes dc declaración de sobrantes de expropiación de la parceJa procedent e dc las nucvas alineacio·
ncs de la calle del Montseny , en el trozo compren·
0
dido 'Sr corrcspon diente a la finca n. 32 de la indi ·
cada calle; modiñcación de rasante en la calle de
Pallars, entre el pasco del Emperado r Cario!> I y
la calle de Pamplona y proyccto de rasantc de Ja
calle de García l\lariño, entre la avenida del Doctor
Andreu y el paseo dc San Gcrvasio.
- Anuncio del mismo Ayuntam icnto baciendo
saber que diferentes persouas solicitan traspaso dc
cicrecbo funerario en los cementerios de la ciudad.
DÍA 3r. - Anuncies del Ayuntami ento de Barcelona referentes a los concursos-oposiciones para la
0
provisión dc una plaza de Oficial r. t6cnico de Es~
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tadfstica, dotada con el haber de 16,soo plas. ; de
dos Oficiales segundos técnicos de Estadí~tica, con
el haber de 12,000 ptas. ; de una p1aza de Oficial
segundo practico en maquinas de clasificación estadfstica con el suelclo dc 12,ooo ptas., y tres plazas dc
Mecanógrafos punzonadores, con el haber de 9,8oo
pesetas.
DÍA 2 DE JUNIO.- Circular del Servicio Provincial de Ganaderfa a los Ayuntamientos para la formación del Censo ganaclero.
- Circular de la Jcfatura Provincial del Scrvicio
Nacional del Trigo a los Ayuotamientos refcrentc al
cierre de los mo1inos maquilleros.
- Anuncio del Ayuntamiento de Barcelona participando que, por parte de don Miguel Xicoia n!asalleras, se solicita un duplicado, por e11.--travío, del
permiso municipal referente al borno de pan sito en
e! n. 0 2 de la calle de la Luna.
- Anuncio del mismo Ayuntamiento sobre el
concurso para el suministro de 450 pares de botas
cnterizas para la Guardia Urbana.
- Anuncio del Tribunal Provincial de lo Contenciosa Administrativa participando que, por parle
dc don Alberto Pons Mateo, ba sido interpuesto recurso contenciosoaclministrativo contra la resolución
de la Comisi6n Municipal Permanente del Ayuntamiento de Barceloua por la que se denegó al recurrente licencia para instalar un jardín de \erano en
los terrenos sefialados con los n.• 543 y 545 dc la
avenida del Generalfsimo Franco.
DÍA 3· - Edicto de la Delegación de Recluta del
Dístrito VII llamando al padre del mozo José Vega
Aulet, por seguirsc a éste expediente de prórroga
de primera clase.
- Anuncio de la Jefatura de Obras Públicas
de la Provincia de Barcelona (Negociado de Electricidad), participando que la S. A. Energía Eléctrica de Cataluña solicita autorización para i11stalar
Jíneas a 3,000 voltios a las Estaciones 'fransformadoras de Prat, La Casilla, Pont, Pibernat, Almirall,
Bonafont, Rabasa, SindicRto Agrícola, 1\lartorellas y
Colonia Escolar, y desplazar línea a San Fausto, en
los términos municipales de Mollet, Uartorellas,
Montornés, San Fausto dc Campcentellas y Santa
María de Martorellas. La servidumbre de paso forzoso de corriente afecta a los terrenos que el Ayuntamiento de Barcelona posee en ~Iartorellas.
DfA S· - Anuncio del Ayuntamiento de Barcelona referente a la subasta de las obras de p3vimentación de las calles de 1\lelcbor de Palau y Brasil,
bajo el tipo de 69r,o17'rr plas.
- Anuncio de la misma Corporación municipal
participaudo que se halla de manifiesto el proyecto
de obras de pavimcntación de la calle de Torre Damiaus, entre las de la Cruz Cubierta y Ennengarda.
- Anuncio del rcpctido Ayuntamiento sobre el
concurso de suministro y colocación de aparatos y
cambio de emplazamiento de otros, para el nuevo
quirófano y dependencias anexas almismo, del Hos-
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pital de Nuestra Señora dc la Esperanza, bajo el
presupuesto de 76,187 ptas.
DiA 6. - Anuncio de la Jefatura de Obras Públicas de la Provincia de Barcelona participando que
ha sido solicitada la concesión de una línea dc trausporte de viajeros por carretera entre Barcelona, Bcgas y Villafranca del Panadés.
- Anuncio del Ayuntamiento de Barcelona participando que se hallan de manifiesto el proyecto dc
urbanización en el sector limitado por la avcnida de
Ja Puerta del Angel y calles de Duran y Bas, Ri¡1oll,
Sacristans y Capellans, y el de aparcamiento en la
c&Ue del Hospital, csquina a la de Cervelló.
- Edicto de la Caja dc Recluta del Distrito VII
U;,mando al padre del mozo José Escobosa Abad,
por instruirse a éste expediente de pr6rroga de primera clase.
- Anw1cio del Tribunal Provincial de lo Contencioso Administrativo participando que ha sido interpuesto recurso por parte de doña Paulina Buxadé Piulachs contra la resoluci6n del Ayuntamiento
de Barcelona, por la que se lc niega la licencia de
:apertura de un establecimiento de tocinería cu la
calle de Villarroel, n. 0 188.
DÍA Ï· - Auuncios dc la Jefatura de Obras Públicas de la Provincia dc Barcelona participando que
ha sido solicitada la concesión de las siguientes líneas de transporte de mcrcancías entre Barcelona y
Tortosa y Barcelona y Sort.
- Anuncio del Ayuntamiento de Barcelona manifestando que doña Elisa Moutoro Pérez solicita,
por extravío, un duplicado del titulo extraviada de
una tumba del Cementerio del Sudoeste, librado a
nombre de doña Josefa Rodríguez, viuda de :Montoro.
Di-\ 8. - Anuncios del Ayuntamiento de Barcelona referentes a las subastas de las obras de desvío
de la cloaca de la calle de Ripoll y pavimentación dc
las de Sacristans y Joaquín Pou, hajo el tipo de
n 3, 269'66 ptas., y dc alcantarillado y pavimentación de ...-m·os trayectos dc la calle de Enna, baio el
tipo de 1.390,989'2o ptas.
- Edictos de Ja Delegacién de Recluta del Distrito xr Jlamando a los padres respectives de mozos
dd act:~al 'recmplazo, por seguirse a éstos e:xpedicntc
de prórroga de primera clase.
DÍ.\ g. - Proviclencia del Aytmtamiento de Barcelona cleclarando incursos a diferentes deudores
morosos por mnltas sobre infracciones de las Ordenanzas municipales y Reglamento de Policía Sanitarin correspondientes a los ejercicios de 1947, 1949
y 1950.
- Edictos dc la Delegaci6n de R eclu'ta del Distrito XII llamando a los padres respectivos cle los
mozos del actual recn1plazo Enrique Grimaldos Navarro y Pablo Valls Gasca, por seguirse a éstos expediente de pr6rroga de primt:.ra clase.
- Anuncio del mismo Ayuntamiento participaudo que se ha açordado1 como ratificación de:l ç¡rt. 44
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del dcrogado Reglame nto Çenera~ de Establecimi<'ll·
tos de Corner, Beber y Ard.er de ro de abril de 1945,
l:; conccsió n de un plazo de tres meses para que cuantos tcníàn estableci mientos afectades por bombardees puedan reinstar en dicho plazo la rea:pertura de.
aquéllos.
DiA 10. - Anuncie s del Ayuntan üento de Barcelona participa ndo que, por cxtravío , solicitan duplicado de los permisos municipa les Llovera y Pascual, S. A., del estableci miento de frutas y verduras
0
sito en la calle de :Manso, n. 49, y don Agustín
Bardes Pint6, deJ de aceites y vinagres de la calle de
Pujadas, n. 0 58.
DÍA 12. -Anunc io del Ayuntam iento de Barcelona participa ndo que se balla expuesto al público
el concurso -subasta para la construc ción de la Estaci6n central de aut6mnib us en los antiguos palacies de la Industria y de la Pcdagog ía de Montjuic h.
DÍA 13. - Anuncio del Ayuntam iento de Barcelona sobre la subasta para la construc ción de cinco
aulas en la Colonia Municip al de Niños dc Casa
Puig, de tipo 750,ooo ptas.
DÍA 14. - Circular de la Direcció n General de
Adminis traci6n Local contenie ndo la relaci6n de los
señores que fueron aprobado s en el curso de habilitaci6n de Secretari es de tercera categoría , celebrad a
en el Instituto de Estudies de Adminis traci6n Local
y en sus Seccione s Provincia les, que pasan a formar
parte del Escalafó n.
- Anuncio de la Jefatura de Obras Públicas
participa ndo que se ha abierto informac i6n pública
referente al estableci miento de una línea regular de
transpor te entre Bañolas y Barcelon a.
- Anuncio del Ayuntam iento de Barcelon a manifestand o que se ha concedid o un plazo de tres meses para que los concesio narios de puestos en los
Mercado s de Abastos puedan solicitar el cambio de
venta de artículo en las circunsta ncias y condicio nes
qne se e:xpresau.
W:\ rs. - Anuncio del Ayuutam iento de Barcelona sobre la subasta de las obras dc urbaniza ci6n
del paseo de Maragall y calles de Industria , Indepeudenci a, San Quintin y Cuenca, bajo el tipo de
421 ,682' 42 ptas.
- Anuncie s de la misma Corporac i6n municipal participa ndo que se ballau expuesto s al público
los proyecto s de obras de alcantari llado de la calle
de Valcncia , entre la avenida de la Meridian a y la
calle del Clot, y construc ci6n de un hospital de
traumatic os en el solar e:xistente en el Salón de Víctor Pradera, bajo el tipo de 1.992,024'72 ptas.
- Anuncio del propio Ayuntam iento participando que se balla expuesto el reparto de conhibu ción especial de mejoras por las obras de pavimen tada en la calle del Arco de San Crist6bal , entre l::o.;
de C'Javeguera y Jaime Giralt.
- Edicto de la repetida municipa lidad emplazando a contribu yentes de ignorado paradero por
contriou çión especial de mejora:;ï por obras de pavi·
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mentado realizada s en la avenida del Generalí simo
Franco y calles de )!ontserr at de C'asJno\·as y Púrroco Triadó.
DÍA 16. - Anuncio del Ayuntam ieoto de Barcelona referente al concurso para el sunúnist ro de
materiale s varios con destjno a los trabajos que realiza la Brigada de Cemente rios, bajo el tipo de
r9,5I7'76 ptas.
DÍA 19. - Anuncio de la Jefatura de Obras Públicas participa odo que se balla abierta informac i6n
pública respecto a la solicitud presentad a pidiendo
el estableci miento de una línea de transport e de
mercancí as por carretera entre Barcelon a y Santa
:UI.aría de Palautor dera, coovocan do expresam eute a
èicha informac ión al Ayuntam iento de Barcelon a.
- Providcn cia del mismo Ayuntam iento cledarando incursos en apremie a diferente s deudores
morosos por el arbitrio sobre permisos de obras y
pennisos de instalacio nes, correspo ndiente a los ejercicios de 1934, 1936, 1940, 1942, 1943, 1944, 1945,
!946, 1947. 1948 y 1949·
- Anuncio de la Delegaci 6n de Recluta del Distrita VII llamando al padre del mozo Santiago Arís
Alcina, por seguirse a éste cxpedien te de prórroga
de primera clase.
- Anuncio del Ayuntam iento de Barcelon a manifestand o que don Francisc o Vinyals Aguilera solicita, por extravío , un duplicad a del título de un
nicho del Cemente rio del Sudoeste , librado a su
nombre.
DíA 20. - Anuncio del Ayuntam ien't o de Barcelona participa ndo que, por extravío, solicita don
Bartolom é Pagés Parramó n un duplicad o del permiso municipa l relativo a1 estableci miento de hos0
telería-be ber, sito en el paseo del Triunfo, n. 21.
- Anuncio del mismo Ayuntam iento manifestando que don Federico Durau Falp solicita un duplicada del título e..'traviado dc un hipogeo del Cementerio del Sudoeste , librado a nombre de don Raimundo Duran Ventosa.
DÍA 21. - Anuncio del A,yuntam iento de Barcelona referente al concurso privado para el suministro de xso metros cúbicos de estiércol de primera
calidad, con destino a los trabajos de jardincrí a que
ejecuta la Brigada de Cemen'terios, bajo el tipo de
18,750 ptas.
- Anuncie s de la misma Corporac ión municipal participa ndo que, por extravío, solicitan tm chlplicado de los permisos municipa les concedid os don
Antonio Pons CardeU, por un bar de la calle dc
Amalia, n. 0 7, y don Isidro Soler, por una confiteria
y pastelerí a en la calle de la Montaña , n.o 52.
- Anuncio del rcpetido Ayuntam iento participando que don Miguel Domini Boladcra s, en nomhre y represent ación de sus hcrmana s doña Irene,
doña Catalina y doña María Dolores Domini Boladeras, solicita sea incluída en el Registro público
de solares e inmueble s de edificación forzosa la fiuca de su propieda d1 sita en la calle de ~onçlrcs 1 ntí·

GACETA

mero g, compuesta de casa-torre, de bajos y un piso,
con buerto.
DÍA 22. - Anuncio del Ayuntamiento de Barcelona sobre la subasta de las obras de pavin,entación de los paseos de la avenida del Generalisimo
Fr:tnco, entre el paseo de San Juan y la calle de Córcega, bajo el tipo de 251.429'85 ptas.
- Anuncio del Tribunal Provincial de lo Contcncioso Administrativa manifes·tando que don LLús
Tarruclla Mas ha interpuesto recurso contra la resolución de la Comisión 1.\<liunicipal Permanente del
Ayuntamiento dc Barcelona, por el que no se clió
Jugar a rcponer otro dc la Alcaldía, denegatorio de
permiso de apertura de un estab1ecimiento de granja-lechería en la calle de Benedicto Mateu.
DíA 23. - Anuncio del Ayuntamiento de Barcelona rcferente al concurso para las obras de desguace del dcpósito de bierro situado sobre el edificio
del Asilo Municipal del Parque, hajo el tipo de ¡o,ooo
pcsctas.
- Anuncio dc la misma Corporación municipal
sobre el concurso para la instalación en el pozo merliano dc los tres de la Estación elevadora de aguas
de :i\1oncada, de una motobomba vertical de 30 CV.,
baio el prcsupuesto de 2í2.433'ï8 ptas.
- Anuncio de la Delegación de Recluta del Distrito XII llamando al hermano del mozo Jo.;~ F~r
nandcz Navarro, por seguirse a éste expediente de
pr6rroga dc primera clase.
- Anuncio del propio Ayuntamiento particip:lliclo que don Luis Coma Cazes solicita, por extravio,
un duplicado del tftulo de un hipogeo del Cementcrio clel Sudocste, ~ibrado a nombre de don Joaquín
Prats Roger.
DfA 24. -Decreto del Ministerio de Agricultura
por el que sc autoriza al Ins'tituto Nacional de Colonización para adjudicar, en venta aplazada, a los
Aynntamientos las fincas que adquiera y que fuereu
aplas para el establccimiento de huertos familiares
o para su aprovcchamiento comunal.
- Anuncio del Ayuntamiento de Barcelona participando que don JoaqtlÍn l\fasana Bru solicita, por
extravío, un duplicado del titulo de un nicho del
Ccmenterio de Las Corts, librado a su mismo nombre.
DíA 26. - Decreto del illinisterio de 'I'rabajo
por el que se modifica la Ley de 19 de abril de 1939,
en lo que hace rclación a la cesión de terrenos que
hayan dc dcstinarsc a vías públicas.
Dh 2ï. - Decreto del Ministerio de Ed.ucacióu
Nacional por el que se aclara el alcance de los artículos 176 y 177 del vigente Estatuto del llfagistcrio Nacional Primario.
DfA 28. - Ordcn del Ministerjo de la Gobernación por la que se d ictan norfnas complcmcntarias al art. 8. 0 del Reglamento de 23 dc mayo
de 1947, para aplicación de la Ley sobre Ordena~
ción de Solares dc 15 de mayo de 1945.
- Anuncio del Ayuntamiento de Barcelona
par'ticipando que don Baltasar Cawps Pujol, por
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extravío, solicita un duplicado del pemliso municipal, rclativo al cstablecimiento de confiteria con
obrador, sito en la calle de ~luntaner, n." r8.
- Anuncio de la misma Corporacióu refereute
a~ concurso convocado para la provisión de una
¡Jlaza de cuadrero vacante en el Laboratorio f.funicipal.
DÍA 29. - Circular dc la Dirección General de
Administración Local refereute al escalafón de·.::.
Jitivo del Cuerpo de Secretaries de Admihistración
Local dc scgnuda categoría.
- Anuncio del Instituto Nacio'nal dc la Viviencla aprobando la consb-ucci6n de una manzana
de vivicnclas p~;otcgiclas por parte de la Caja dc
Pensiones para la Vejez y de Ahorros de la barriada d.c La V('rneda.
- Anuncio del Ayuntamicnto de Barcelona sobre la suba;:.ta de las obras de urbanizaci6n de la
calle de la Travcsera dc Las Corts, entre la de Juan
G ücll y la carretera de Sarria, ba jo el tipo de
559,038'28 ptas.
- Pro\'iclencia del mismo Ayuntamiento cledarando incursos en aprcmio 'l diferentes deudores
morosos ror el arbitrio de derechos de inspecci611
sobre la lcchc correspondiente al ejeréicio de 1949·
DfA 30. - Anuncios del Ayuntamiento de Barcelona participando que sc hallan expuestos loo
repartos dc contribución especial de mejoras a los
propictarios bencficiados por las obras siguieutcs:
Pavimento dc la calle dc Wad-Ras, entre la de
Francisco Aranda y la carretera del Obispo; pavimento en la call e de Santa Engracia, entt-e las de
Fnentc de Cnñellas y Argulló; pavimento en la
calle cl'e Virgili, entre las de Burriana y Afueras;
pavimento en la vía Augusta, entre la avenicla del
Ccneralísimo Franco y la caJlc de Balmes; accras
e;n la calle dc 'Vacl-Ras, chafl{m con el paseo del
'l'riunfo; pavimento de la calle de la Legalidad,
entre las dc Escorial y Secrctario Coloma ; pavimento dc la calle del :\Iaestro Nico1au, entre la
:n-enida del General Goded y la calle de Calvet ;
pa\'imento de la calle del Dos de Mayo, entre las
de Roscllón e J ndustria, y de és ta, entre la prin,cra y el paseo dc l\laragall ; aceras en la calle de
Rnriquc Granados, freote a los n.• I I y II7; pa\'Ímento de las calles de Unidad y Watt, entre las
dc Premiti y Watt y Unidad y :Muntadas; alcantarilla de la calle dc la Legalidad, entre las de Alegre dc Dalt y Sccrctario Coloma, y pavimento de
la calle dc Vale11tín Iglesias, entre el _paseo de Torras y Bage:; y la calle de la Aceqnia Condal.
- Extracto de los acuerdos tornados por el expresacl.o Ayuntamienlo.
DfA I." Dl\ JULIO. -Anuncies del Ayuntamicnto dc Barcelona participanclo ·que, por extravío, reclamau un duplicado del permiso municipal correspondicnle doiía Dolores Rodellas Badfa, por su
establccimiento dc café económico en 1a calle del
Hospita11 n. 0 107, y don Rica~dq Marín To~tejada~
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por el de hostelería beber, s ito en la calle del Sc·
cretario Coloma, n. 0 10.
- Anuncio del mismo Ayuntamien to rectifi·
cando e~ del 19 de junio anterior, relativo a la su·
basta de las obras de urbanización del paseo dc
~Iaragall y calles de Industria, . Ind.ependencia,
San Quiutín y Cueuca, en el sentido de que el tipo
de subasta es de 802,842'10 ptas.
- Providencia s de la propia Corporación municipal declarando incursos en apremio a diferen·
tes deudores morosos por el arbitrio sobre impues·
te de lujo hostelería, correspondie nte al ejercicio
1949 y 1950 i arbitrio sobre permiso de obras e
instalaciones y derechos de obras e instalaciones,
correspondie nte al ejercicio de 1950, y por el arbi·
trio sobre desü1fecciones (multas), correspondie nte
al ejercicio de 1950.
- E.'l:tracto de los acuerdos tomados por la re·
petida Corporación .
DiA 3· - Anuncio del Ayuntamicn to de Barcc·
lona pflrticipanclo que durante el plazo de cinco días
se hallara de manifiesto, en el Negociado de Obras
Pt1blicas, el proyecto para la nueva !iistríbución de
las supcrficies viales del cruce de la rambla de Catalufia con la avcnida de José Antonio Primo clc
Ri vera.
- Anuncios de la misma Corporación municipal
manifestanclo que se hallan somctidos a infonnaci6n
pública el proyecto de- profundidad edificable dc
la manzana comprendid a entre las caJes de Cerdeña,
Granvía de Ronda y avenida del General Sanjurjo i
proyecto de prolongació n de la calle de Lloret, en
Horta, y proyecto de plazoleta en el pa:>aje de Nuestra Señora del Coll, frente a las escaleras de acceso
desde Ja calle de la Farigola.
- Anuncio del propio Ayuntamien to partic.ipando que se jncoa c:xpcdiente de cleclaración de sabrante de vfa pública de las parcelas procedentes del to·
rrente de Tissó, lindantes con propiedad de don ?11anuel Ferrer Mas.
- Aviso de la repetida Corporación citando a
diferentes personas, o sus representant es, con refc·
rencía a la aplicación del impuesto de plusvalía.
- Anuncio del Tribunal Provincial de lo Conten·
cioso Administrat iva participando que han sido interpucstos recursos coiltra resolucioncs del Ayunta·
miento cle Barcelona por parte de Indnslrias Pala, sociedad anónima, 1eferente a cstimaci6n en parte dc
reposición formulada sobre órdenes al inquilina de
los bajos derecha cle la pnca n." 254 de la calle
de Aragón, respecto a almaccnami ento de algod6n
y uso dc aceras, y por parte cle doña Trinidad Gar·
cía Cobacho, como madre de su hijo menor, Fran·
cisco Ang14s García, sobre cambio de nombre en el
puesto 11.0 352 del Mercado de Sans.
Anu.ncio d~ la Jefatura dc Obras Públicas dc

la provincia manifestanc1o que se halla sujeta a in·
formación pública la concesión de una línea re·
gular de transporte de viajeros, entre Barcelona y
Benasque, convocando expresamen te para informar
al Ayuntamien to de Barcelona.
DÍA 5· - Anuncio deJ Ayuntamien to cle Barcelo·
na referente a la subasta de las obras de pavimentación de la calle del Rosellón, enp-e .las de Calabria
y Entenza, bajo el tipo de 300,26o'86 ptas.
- Anuncio de la misma Corporación municipal
sobre el concurso-subasta para la tenninaci6n de una
estación central de autómníbus en los Palacios de
la Industria y de la Pedagogfa de Montjuicb, bajo
el tipo de ro.610,874'8o ptas.
- Anuncio del propio Ayuntamien to en relación
al concurso para )a construcción de un Hospital de
Traumaticos en el solar existente en el salón dc
Víctor Pradera, bajo el tipo de r .gg2,024'¡2 ptas.
-- Anunc.ios de la repetida Corporación participando que se hallan e:xpuestos al público )os pro·
yectos de obras de alcantarillad o en la calle de Juan
Güell, entre la plaza de Comas y la calle de Yolanda
y urbanizac.ión dc las calles del grupo de viviendas
de Nucstra Señora de la Merced, en Pedralbes.
- Anuncio del jndicado Ayuntamien to mani·
festanclo que pueden formularse dentro del plazo dc
ocho días las objecciones que se cr~an pertinentes
contra el acuerdo municipal de arrendar, mediante
concurso, el arbitrio con fines no fiscalcs, que grava
las industrias basadas en la tolerancia.
DÍA 6. - Anuncies del Ayuntamien to de Barcelona participando que se hallan expucstos en el
Ayuntamien to los proyectos de obras de pavimt?ntación de las calles del Teniente Coro!lel Valenzuela,
entre la de Jorge Girona Salgado y la avenida
del Geueralisim o Franco i Caballero, entre las de
Galileo y Concles de Belllloch, y Jorge Girona Salgado, entre las de Fernando Primo de Rivera y Tcniente Coronel Valenzuela.
- Extracto de! los acuerdos tomad~s por el Ayun·
tamiento de Barcelona.
- Anuncies del Tribunal Provincial de lo Contenciosa Admmistrat ivo participando que han !>ido
interpuestos recursos, por partc de la Compañía Barcelonesa de Electricidad y de la Compañía de Flúido
Eléctrico, contra las resoluciones formuladas por
la Delegación de Hacienda por las que se desestimarou las reclamaciones formuladas por dichas entidades contra las Ordenanzas del Ayuntamien to de
Barcelona señaladas con los n. • I y 3 de los recar gos
extraordínar ios, anejas al Presupuesto de r950.
- Anuncio del repetido Ayuntamien to participando que, por extravío, solicitb tloña Carmcn
Noelle Ayma, un duplicado del título dc una turn·
ba del Cementerio del Sudoeste, Jibrado a nombre
de don Pedro ::'\oelle Escofet.

NOT AS INFORMATIVAS
Congresistas
del Ra mo de la A limentación
en el Ayuntamiento
Los coruponcntcs de las }Ltntas
Económic~s del Ramo de la .\limentación, que sc han :rcunido en Barcelona, \"isitaron el ,\ynntamicnto, siendo rccibidos por el Teniente de
.\Jcaldc dclcgado de ._\bastos, scñor
Dc Delas.
En la Sala dc las Crónicr,s, el aeñor
Dc ncJas dió In bicn\·cnitla n 1os Yisitantcs, r.grnd~ciéndoles que hayan
ckgitlo Barcelona para celebrar esta
..., r~nilión y dcseandoles un~ grata estanda c11 nn1.:slra ciudad.
Cm1lcst6 a l Teniente dc Alc--:tlde
clcl~gn<h> dc Abastos el Jcfe de la
SL-<:tión Eeot16m icn Central, señor
R uir. de la Fncntc, agradcciendo las
ntcndoncs dc que ·ha n e;ido o'bjeto los
com pnncutes cle las J nntas duran te
sn pcnnnncncia en Rarcelo!Ja .
Los •visitantes fncrou obsequ iades
con un vino de honor.

El pintado en las fachadas
de Gracia
T~.:niente

de :\.Jealde y Conce~al
del distrito \'III, don Pedro
Roma Campi, ha recordada a los propietarios, indn.strialcs y comerciantes
dc Gracia, asi como a los pc:rticulares
<'11 gc:ncral, que de conformidad cou
lo <¡uc disponc el art. 14 dc 1<. vigente
Ordcnanza fiscal 11. 0 12, se hallan
cxcntos del pago dc derecho los permisos pAra pinú:tr o repintar iachaclas, rót ulos, cscr.parates, etc., siempre <¡nc lo so1icitc11 y efectúen dic lHl6
operaeioncs clcutro de los .qui nce dí as
~ntcriorcs a I~ ,Ji'icsta mayor de Gracia, q ue comienza el c.lía 15 de agosto
próx i mo . •Las peticiones deber{m prcscntarsc en el Scrvicio dc .Edificación
·Particular del ,\yuntr.micnto.
El

clclcga~lo

'

Donativos para el Montepío
del Cuer'}lo de Bomberos
En agr<.deçimiento a los serdcios
presl:é!dos por el Cuerpo de Bomben .s
en el incendio ocurrido cu el paseo de
)lanuel Girona, doiia Eugenia :\liralles ha becho un clonat i \·o dc 500 ptas.
para la Caja de dicho )fonteplo.
- También en agr::decimieuto a los
scrdcios prestades por el mencionada
Cuer.po en el ú1cendio ocurrido eu la
caUc de Bori, n. 0 16o, dc Badalona,
la razón social Fagcscos, S. A., hizo
un dom.tivo dc 3,000 ptns. para la
Caja del indicado i\Iontcplo.

El señor Baixas de Palau,
en Madrid
Estuvo en l\Iaclrid ·varios dia!;, tramitando diversos asuntos dc intcr(s
para el Ayuntamieuto y para el J nsti tuto Municipal de la Vivicncla, org¡mismo del que es Consejcro dclcga~lo, el Teuicute de Alcalde señor
Baixa.<; de Palau. Regresó sumamente
e;atisfecho del resultada dc las gestiones lle>adas a -cabo, de las que dió
cuenta al Consejo de Admiuistración
del ·lnstituto, esperando.se que Cll brcve tendra realidad la construcción de
numerosas viviendas cconómicaa dentro del Plan aprobado por el Aynntamiento dc Barcelona.

Festival en el Asilo del Parque
Eu el Asilo Municipal del Par<¡ nc
se celebró u n fesüval ofrccido por el
Centro .Cultural y 1Rccrcativo Aragonés a los atlCÜ\1105 acogillos en a<¡ncl
centro benéfico.
Después de .uuas sentidas palabrns
del Vicepresidente de Ja enticlad organizadora, siguió la prescntación de
los artistas que tomaran partc en

dkho festh·al : Don Alfonso tR.uiz,
cantador dc copl;;s andaluzas, acompañado a Ja guitarra por el aplaudida
animador don Pablo Lator,re, quien,
ademas, eon su graeia y estilo, hi¡(o
las delicias de los ancianes, con sus
intervencio.nea festivñs. Salvador Dasurte interpretó también varias cauciones. La niña Pilarín López recitó
una hermosa poesía. Y como final, la
jota \·ibraute de emocióu cerró el acto,
inter\'iniendo en ella los cantadores
Julio Gil, Jesús 2\lercl'.dé, Rosita Carrera, Víctor ~Iadroño y Ra món •.-\ rcusa, acompañado.s por varios componentes de la Orquesta l\Ioncayo, del
Centro Cultural y Recreativa Aragonés.
Los ancianes asilados, exteriori7.anclo 6ll g ratitud, prod1garon sus ~.plau
sos a los -generosos artistas.

Acto en Esplugas de Llobre·g at
Fué inaugurado el Salón de sesiones del Ayu.ntamiento de Esplugas
de Llobregat, asistiendo, en representación del Alcalde de Barcelona, el
Coucejal don l\lanuel Sancho Vecino.

Una nota de la Tenencia
de Alcaldia de- Sanidad
La profilaxis o lucha contra cierto
grupo de enJer.medades que acusnn
su nHíximo desarrollo en verano y
que reconoceu unos medios de propa•gación sitnilares - li ebre tifoidea,
paratliicas, dise.ntería, etc., y algLLnn,
a unoe¡ue escasa por el nnímero de casos,
es importan te ;por su trasceudeuda,
cual es la parilisis -infantil -, hf.ccn
que la Teneucia de Alcaldia. de Sani•dad, ademas de l as medidas adaptadaa e intensificadas, de depuración
de residuales, aguas de piscinas, casas dc obaños, policia sanitari6. de 'la
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lcchc, dc las \'ercluras a cousumir en
fresco, dc los mariscos, etc., prcyenga
al pública en general para que intensifique las medidas dc aseo e ,)tigieue
indh·idual, así como las de desinsectación, yr. que en particular las moscas son los Ycctorcs dc tantas enfermedadcs transmisibles, y dc modo especial dc las mcncionadas. Asimismo,
se dirigc al ramo dc la alimentacióu,
y dcntro dc él, muy pr.rticularme.nte,
al dc los aHmcntos que sc consumen
en frcsco, ~)ara <1nc j ntensifiquen las
practicns dc desinsectadón y las de
protccción dc dichos alimcntos, como
son el uso dc 'Protectores de tarlatana
u otro media similar, en el bien entendida de que sc e jerce.ra ttna rigurosa ·vig ilancia, llegando a la imposición de s~.nciones a quienes no sigan
las normas que se recuerdan en la
presente 110ta.

E ntrega de u n trofeo
En el aiio 1921, la Sociedad Colombófila dc Bruselas CuregJ1em-Centre
efcctuó s11 primer concurso de palomas mcnsajeras Barcelom.-Bélgica. En
el transcurso del ticmpo dicha prueba
·h a pasado a ser la dc mayor prestigio
entre la colombofilia mundial.
Debido al cjcmplo y persevera11da
del 'Curc-ghcm-Ccntrc, en el presente
aiio Barcclon~ ha pasado a ser centro
colo111'bófilo dc ¡primera categoria mundial, al babCJ· sida escogida como sede
de cuatro <:oncursos internacionales:
Barcelona-Bé),gica ; Barcelonao~Jtalia ;
Barcelona-Lisbo~•• y Barcelona-Bélgica, Frauci:L y Holanda.
En corrcspondencia al mérito contraído por Cureghem-Centrc, como
iniciador dc dichas 'PPttebas interuadonales, el .;\yuntamiento le ha q ucrido testimoniar su agradccimiento
o[reciendo a dich~. entidad, en non1·
bre de la <:iudad, un Yalioso trofeo,
que ha sido cntrcgado por el Tenie11te
de Alcalde del{'lgado de Deportes, señor Barón de Bspone!Ja, a los representantcs de dic.ha cntidad que se
!tallau en Bar<:elona por raz6n de la
suelta ercctuad<: el pas2do sa'bado en
el .Esta<Iio, scñores Lamp, Branz, Libcert y Vandcr-Scheldcr.
En reprcscntación dc la colombofilin r.:spaüol:t nsisticron al acta, entre
otros, don Scbnsti{lll Ccquiel, Prc.,;ideutc dc la Fedcració.n Colombófila
Cat::llaul\, y el doctor Reig, de Valeucia, en rcprescntació.u de la R eal
federf\cióu Cololllibófila Española.

Jugadores italianos de baloucesto en sn visita a las Casas Cousistoriales

Jugadores de ba loncesto
en el Ayu nt amie nto
Los jugadores italianes dc baloncesto que se encuentran en Barcelona
para jugar unos partidos, Yisitaron
la Casa de la. C iudad, acompaiiados
del Presiden te de la Fctkraci6n Espaüola, señor Quejcrota, y el \'ic•:·
presidente, seiior Am illo; el F residente de la Federacióu Catalana, seiior Castej6n ; los Directives del \'irtus y el Borlctti, seiíon:s Negoni y
Casati ; e l rep.r:csetltautc de la prensa
deportiva italiana, señor Campochiaro, y un g rupo de jugadores dc las
selecciones dc :\fadrid y Barcelona.
-Fueron reci<bidos por el Tenicnte dc
Alcalde delegada de Deportes, seiior
Baróu cle Esponcllit ; el Teniente dc
Alcalde seiior Sala, y el Conccjal señor \'a!Jdcpcras, y obo;cquü;.dos, en
la Sala de las Cr6nicas, con un \'Ïno
de honor.

Un alb um de fichas
al st>ñor Va ll.deper as
En representacióu de los vccinos de
l2s calles del 1\Iilagro y Cardó, don
Francisco Cortadella hizo entrega al
Concejal delegada del distrito VIl,
don Anclrés Valldcpcras Juvé, de un
album dc ,finm..s Cll el <pte aq udlos
veciuos le expresan Slt ~ratitnd por
balber Jogra<lo que sc procedien. n Iu
pavimcntació_n dc dichas ca lles.
El señor Valldeperas agradl'ció la
atención expre.;ando s u firme propó·
~ito de segtrir atendiendo, en la me-

dida dc lo posíble, h.s nccesidadcs
del dist rito.

Estacionamientos a la sombra
Con el fi n de que en las ca lles de
Fontanella y Pelayo las automóvilts
puedan situarse en la sombra, hr.
quedado en su~íJ>enso lo dispueslo
sobre estacionan\ientos en las callci<\
de una sola dirección, o sea que en
la,; calles de l'ontanella y Pelayo no
sc tendra en cucuta el estaciomllnlicnto
en los pares y nones con rel~dón a
los días del mes.

Ceremonial : Delegaciones
y representaciones municipales

DiA 10 D~ JULIO. - A las once de
la mañana tuYo Jugar la bendición
dc rutomóvi1es en la Ig1esia dc Xucstra Señora dc Pompeya. Asístió d
excclentísimo T eniente de Alcalde sriior Barón de Esponelhí y el ilu~tn:
seüor Teniente de Alcalde don ;\lanud dc Delas, acompañados del j efe
dc Ccremonial, señor Castillo.
- A las doce y media dc la mnüann el Excmo. Sr. Capitan geneml
del Departamento l\Iarítimo dc Cartagena, Almirante <!ou Francisco Dastancche, cumplimeutó al Alcalclc accidental, Excmo. Dr. D. Lorcmo
Garda--Tornel.
- 'Con motiYo de 1<. Festi\'idad dc
San Cristóbal, eJJ la Iglesia dc Pompcya se celebró uua 1\Iisa, a la que
asi:;tió el Excma . Sr. Baró~ de Es,
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punclla, Tcnicnte dc .\lcalde dclegado
dc Deportes.
- Eu la Capilla dc Regomir tuvo
lug~>r la tradicional bcndición dc automóviles.
- A las dos de la tarde tuvo lugar
una comida en <-1 Rcstaurant e cEl
Ast•, con motÍ\'O dc la restividad de
San Cdstóbal. Asistió el Alcalde accidental, Excmo. Dr. D. lLorenzo Garela-Torne!, así como varios ilustres
Tcuientes dc Alcalde y Concej;lics.
- A las scis de la tarde, el Fresidente de la Sociedad Colombófila de
Bruselas Cureghem- Centre, acompaliado -del l'residentc portu.gués y ·varios di.rccti vos nacionales, 'V isita rou
la Casa dc la Ciudad. Fueron recibidos por el Tcniente de Alcalde delegada de Deportes, Excmo. Sr. B<.rÓJl
de Esponclla, quicn les hizo entrega
de una copa donada por el Excclentísimo Ayuntamie nto, siendo adcmas
obsequiad.os con un viuo español.
DiA 15. - Al .mediodia, en la Iglesia de los Padres Escolapios , se ooebró una Misa organizada por el Servicio Español del Magisterio , con motivo del fin de curso. Asistió el ilustre
Concejal scñor Sancbo Vecino.
- •A las diez y media de la noch~,
en el local del Hogar del l\lacstro,
tuvo Jugar un festi·val folklórico.
Asistió el ilustre Concejal señor S~
cllO Vecino.
DíA r6. - El ilustre Coucojal señor
Tous asistió al Oficio y a la procesión
eelcbrados en la •Iglcsir. parroquial dc
Nuestra Scúora .del Canue.n, con motivo de la festividad cle su excelsa
l'a trona,
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- :\ las 01tce y media de la maiinna, cu el Santuario de los Padres
Carmelitas , tu,·o lug~.r una ~lisa en
honor de la Virgen del Carmen. Asistió el Ilmo. Sr. Tenicnte dc Alcalde
don Frandsco Condemiua s.
- A las seis y media de la tarde
tuvo Jugar la proccsión marítima eu
honor dc la Virgen del Carmcu. Asio..;tió el 'lhno. Sr. Tcnicnte de Alcalde,
don Francisco Condemina<S.
- A la misnu. hora tu\'o Jugar e-l
solemne acto del traslado del cuct·po
dc San Cucuiate. Asistió el ilustrc
señor Tcniente de Alcalde don Pedro
Roma.
- A las siete dc Ja tarde tu·vo lugar
la procesión del Canuen, que saHó
de la Capilla de los Padrcs Carmclitas. Asisti6 el ilustre Concej~.l señor
Sancho Vecino.
Dh 18. -El .E:xemo. \-~yuntamiento
en corporació n acudió a Capitania
General para cumplimeu tar al cxcelent1símo Capitau general cou moti<vo
del XIV ~-\ni,er-csario del Glorioso Alzamiento Nacional. Asistió el excelentísimo doctor G<.rcia-Tornel, Alcalde accidental ; los ilustres Tenient(S
de Alcalde señores Baixas, iRoma y
Casanovas ; los ilustres Concejales
señores Torra-Bala ri, Compte, Sancbo
Vecino y Carballo; el Secretario accidental, scñor Sitjar; Delegado de h.
Alcaldia, señor Ri,bé, y Jefe de Ceremouial, oSCñor Castillo.
- Al mediodía tuvo lugar la beudición e inauguraci 6n de la !Residencia para Religiosas, instalada en el
Pabe11ón dc Clc.si.ficación (Palacio de
las )'Iisiones;. Asistió el Ilustrísimo
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Tenientc <ie L'\1caluc señor Casanovm;
y el iloustrc Tenienlc de Alcalde scñor
Roma.
- A la una de la tarde tuvo Jugar
la inauguraci ón de la Sala-donni torio
de la Sccciótt de 1\Iujeres dc la Colonir. Industrial de Xuestra Señora de
Port. Asistió el ilustrísimo Tcnientc
lle Alcalde señor Casauovas , los ilustres Concejales scñores Com pte y
Carballo ¡ Delegado de la Alcaldía,
señor Ribé, y Jefe dc Cercmouia l, scfior Ca<Sti Ilo.
- A la misma hora tuvo Jugar Ja
inaugurr.ci ón de los uuevos locales dc
F.E.T. y dc las J.O.N.S., sitos eu la
rambla de Cataluña, u .0 32 . .Asistió el
ilustre Conceial señor Par.
- A las once dc la noohe, en el
Puablo Español, tuvo l.ugar la tradicional verbeua ofrecída por el Excclentísimo Ayuntamíe uto a los ex Combatíentes. Asisti6 el ilustrc Teniente
de Alcalde seüor Roma y el ilustre
Concejal señor Torra-Bala ri.
DíA 21. - ...-\ . las cuatro de la tarde
tuvo Jugar el traslado a su última
morada de los restos del abogado scüor don Autonio Almató Espinach
(q. e. p. d.), el cua! fué alcvosame ntc
ar.;esinado. Asistió, cu represcut::..cióu
del Alcalde, el iluslre Tenicntc de Alcalde don :Melchor Baixas dc Palau.

Movimiento demografico
Durantc la semana del 10 al r6 de
julio se bli.n regislrado en Barcelona
362 nacimieuto s y 20.~ defuncioue s.
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