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COMISION 1V1UNICIPAL PERMANENTE 

El dia 2 del actual reumose esta Comisión bajo Ja 
pre~idencia del 1'1 imer Teniente de Alcalde, don José 
Ponsa. Concurríeron los litres. Sres. Tenientes de Al
calde doll 'Manuel Junc.:trlefia, don Luis Damíans, don 
Em ique Harríe, rlon Gonzalo del Castillo, don Juan 
Sala~ Antótt, don Octaviano NaYarro, don Celestino 
Ramóu y doll Francisco de P. Nebot, y el ilustre 
señor Tenientc de Alcalde substituta don Manuel Al
varcz C. Olivella. 

Fueron adoptados los acuerdos que a continuación 
se exprcs~lll : 

Otorg<1r lA aprobacióu al acta de la sesión ítltima
mente celebrada. 

- Prestar la aprobacíón, y en su día &ometerla a Ja 
del Ayuntamiento pleno, a la transferencia de créditos 
dc los síguicntcs capitules, artículos y partidas del 
Presupuesto extraordinario de 1920-21 : 9.0 , 6.0 , Obras 
d<' la plaza de España, 5515I6'ga ptas. ; IO, 3-0

, 3·"• 
Obras de construcción de naYe de matanza, :r.4J2,033'13; 
10, 3.0 , 4.• r, Construcción de retretes y urinarios sub
tcrníneos, So,ooo; ro, 3·"• ¡."' b y e, Adquisición de 
terrenos para Parques, wo,ooo; ro, 3.0 , ¡.a 1, Construc
ción del Instiluto Oceanografico, 125,000, :r del 4.0

, 4-0
, 

r." (Habilitación de crédito), del Presupuesto e~-tra

ordinario de 1922-23, Mueblaje del Grupo escolar dc 
Sans, 200,000 ptas. ; a los capíh11os, artículos :r parti
da.~ del propio l'rcsupuesto extraordiuario de 192o-2I : 
.).", 6.0 (i\[ercado,;), Obras, rcformas, reparaciones y 
gastos urgcnte::;, 132,033'13 ptas.; 3.", ¡.o CMataderos), 
Obras, reformas, rcparacioncs y obr.as urgentes, roo,ooo; 
9.6

, 6.• (Créditos rcconocidos), Créditos reconocidos y 
que puedan rccono<'erse, 303;209'25 ~ a don Buenaveutu
rn y clou Pedra Juan Llort Santacaua, en cumplimien
to de sentencia firme dictada por el Jttzgado de x.~ !ns
tanda del distrito del Hospital,· en 24 de febrero úUi
mo, 157,307'65; Gastos urgentes y de ímprescindible 
ncccsldad, J.tOo,ooo, y al g.~. ¡.•, paitida mteva (33), 
de110minada «Para la ampliación de gastos de las Co
lonias escolares de vacaciones», del Presupuesto extra
ordinario de 1922-23, 2oo,ooo ptas. 

DESPACHO OFICIAL 

Aprobar un oficio ck la Secretaria acompañaudo el 
extracto dc los acuerdos adoptados por esta Comisión 
tlmante el mes cle marzo último. 

- nar!;e por enterada de un oficio de la Jefatura de 
In Juspccción técnica y administrati•a de ferrocarriles, 
Segunda división, qttc dice ast: «Contestando al atcnto 
oficio ue V. E., de Iecba de 30 de abril próxímo pasado, 
comunícandome los acuerdos adoptades por la Comi
sión Municipal Permanente, deseosa de exteriorizar el 
sentím icnto que a todm; embarga por las sensibles dcs
gracias ocurridas en el letTible accide11te del día 9 del 
mismo mes en Ja Huea de Sarria a Las Planas, mc creo 
eu el deber dc manifestar a V. E . que el material de la 
Compañía de Ferrocartilcs de Cataluña ofre<le, por to
dos COllCCplos, la maxima garantía de seguridad que 
por su indole y destino puede exigirse, y que el per
sonal de esta Jefatura, fiel ctttnplidor de su deber, lo 
inspect:iona y prueba. = RcslJecto a la petición formu
lada de que uo saiga un tren de una estac1ón basta 
que el prccedcntc haya rebasado Ja jnmediala, creo de 
mi debt:r obscrYar a \". E. que, dada la )udole especial 
de estc ferrocarril, la clasc de material de que se com
poueu los trenc~, ~u ilmniuación y los eficacisimos mc
dios <lê que disponcn los motoristas para regular su 
'clocidad y para parar en poquísima distancia, el 1\ii
Histcrio clc Fomento tieue aprob.'ldos los itinerarios ac
tualu; sin imponcr tal pre~cripción, cuyas consecuencias 
Sl.'rfau una l'nonnc rcdnccióu de trenes, sin ventaja nin
guna para la scg-uridad del público, como lo deuiuestra 
la expcrícncia dc los mucbisimos miles de trencs que 
.han cirn!lado si u habcr ocurrido el mas pequcño conato 
dc aiC;.tlJC<:. = !_.'1 YelOcldnd m:'ndma entJe J3aJce]Ol13. )" 
(;ra<'in no tlcbc cxceller de los 20 km. aprobaclos, y con 
csla \·clocidad c~lan cnlculados los itinera.dos, :r la Com
pañín licnc órllcncs del que subscübe dc 110 rebasarla. 
Hu cuantos casos pucda comprobar que se ba exccdido 
propondra un corrcctivo para Ja Compañía. = He rcci
bido y agradezco tnucho la denuncia del guard-ia urba-
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no que ~e ~irn• tra~Jadarme \'. S. en su oficio u.o 2149, 
dl· 4 del adual, respecto a la cuat esloy instmyc:ndo con 
urgencia el l'Xpcuit"ulc rC?glamentario para propoucr al 
:\Iinistl'rio la 'sanción a que haya lugar. =Por 'último, 
no cs posiblc dar una ordcn respecto a las aTerías que 
pu..:da sufrir un tren en ruta con el caracter de genera
lithcl que propouc Ja Comisión Municipal Permanentc, 
y ocurrc qnc prccisamente en el accidente, sin impo,-
lancia, que ocurrió el día 9 de abril al tren siniestrado 
¡uomentm; antes :etc In catastrofe, producido por la tor
pl'r .. a del motorista adclaJ1tanclo la sencilla mauiobra 
clrl paso por el c:ambio de voltaje, se pe:rsouó alH para 
arreglar lo y disponcr las cosas de modo que el tren pu
tlicnt lwmudar la marchn el técuico mas carac:terizado 
dr- la Compaíiía, pues, por una coincideucia, sc ellc011-
tra ba mu y C(•rca ck I iú 11cl y sc prescntó a aneg lar la 
n \'t:rla d mi-;1110 jèl'e de Talleres y Material módl. = 
Esta Jdalurn tienc la absoluta conviccióu dc que el 
ten·ihlc nccidcntc tlel día 9 - prhnero, desde que se 
explotn el rcrrocarril, que ha causado dctimas - no 
¡mede en modo algnno atribuirse a cleficiencias de Ja via 
ui dc los coches, siuo a la imprudente actuación del 
motorista que lo conducia, hombre que reunía lodas 
la~ condiciones clcscable.-, pero que aquet dfa, por ra
zones qul' no mc explico, cometió una serie uo inte
rrumpidn dc lorpczns ; primero no cambiando a t1tmpo 
tlt>ntro del túnel grandc el manillru· de paso de uno a 
otro vollajc, dcspul's arrancando el tren siu que se le 
diem la sal ida, dcspués no parandole eu Pie del Funicu
lar, y, por último, clcjando adquirir cxcesiva ''elocidad 
al t•onvoy y daudo el violento y fatal frenazo. = Lle\'aba 
dicho motorista docc :uïos dc servicio y couocía perfecta
mcnic el material y su oficio, ¿qué condiciones pucdcn 
cxtgm;c para contlucir con gara11t.ía los couvoyes, sn
)lt'riurcs a las tk cstc desclichaclo que tru1tas víctimns 
cans6? lh·spccto al material el tipo de vía es cle los 
Jnàs sólidos empleatlos llasta ahora, y los coches, COJJ 

toclos sus mcca nísmos, es lo mcjòt que sc hace en las 
casas dc mús r~·putació11 del munclo. = Respecto a In 
s~:~uridnd dl! los viajcros que utilíce:n el repetido tren, 

. sah e V. S. pcrfcrtamentc el etlorme número dc trenes 
y los muchísimos millones de viajeros trausportados 
dcsdc s11 inauguradón bncc unos diez años, sin que 
hasta el día 9 del actual haya ocurrido mas contratiem
po que pu~da mcrcct:r el notubre de accidente, que un 
üescarrilamit:nlo cdca de Tarrasa, que fas drcunstan
cias que lo rodcaron justificaron la sospeche de que 
fué dcbido a nu ateutado; dos choqucs de pcqucüa 
importancia con gruas, debidos a equi\·ocadas órdenes 
dc los Jdes dc cslación, y nu topetazo a un tren, ·clete
nido a causa de Jas nieves, por otro, por patinar las 
rucdas sobre el hiclo y baberse confi~do el motorista 
fr~onando el suyo dcmasiado cerca del com·oy estacio
uaclo ; lod!) siu producir ninguna dctima. = Xo conoz
co niu~una dcficicncia del material que necesite mayo
rcs perf\:ccionamhmtos; y e11 cuauto al personal, éste, 
como tnclas las Compaüías responsables directas de su 
nduacíón, lo nombra, sin jntervención del Estauo, la 
Compañla, y cl::~ro es qtte él'ota, com0 iodas las clcnla!'>, 
t'li tldcusn cic sns intcreses, procuran rodeat'sc de Jas 
111ayorcs g-amnlías . » 

- Otorgnr la aprobación a los siguieutes oficios : 
net jcrc tlcl Ncgociado ue I11gresos, Impuestos Di

leclos, que dicc así : «Terminadas la$ operacioncs de 
ordenación de las hojas declaratorias para la formacióu 

del · l'adróu eh: cl!clulas JJ"rsonales del corriente año, y 
clasitic:-auas las que a cada uno de los inscrites cor:res
)JO!lde, d subscrito ticne el honor de someter a la con
sidcración dc \'. E. Ja com·eniencia de que, con el fin 
dt• c¡uc pucda comcnzarsc el despacho seguidamente, 
sc adopte, por Ja Exc111a. Comisió11 Permanente, el acuer
do que siguc: T. 0 Que se apruebe el Padrón qe cédulas 
del corriente :.iio y se cxponga al público para las rec
lificncioucs qm: proccdan, por término de quince días, 
t'On la aclvert<-ncia de que las inscripciones o clasifica
t'ioacs 110 rcclamadas en clicl10 -plaq..o ()ueaanín· tinncs· y 
c·onsc11licla¡;;; y 2.• Que el período voluntario de expedi
t'ióJI dc cédnla:'l dé prillcipio el dia 25. del próximo junio 
pam terminar en igual día de septiembre, y que, al 
objcto dc que pucdan provecrsc de la cédt1la los conlri
buycutcs qnc nsí lo tlcseen, antes de la fecha en que 
principi:1 el pcríodo de aclquisición volnntaria, en què 
quedau caducndas las céclulas del aüo anterior, se ex
pidan, a los contribuycntes que Jo interesen, desde el 
dia 8 dc juuio próximo.» 

Dc Ja A lcaldía, del tenor siguiente: «Habiéndose 
hecho cargo cslc Ayuntamiento, por actterdo de 17 de 
julio de 1924, dc las obras del Palacio Real para su ter
miuacióu, así como del pago de Jas cuentas pendienles, 
por lo cuat resulta insuficicute el crédito conced ido a 
aqud dcclf> en la propia scsión, y siendo de urgentc 
nccesidad dcjar complctamcntc terEiinadas dichas obras, 
y acordauo por el Ayuntamiento pleno, eu sesión del 
día 1 l de los corricutes, dolar, mediante transfercncias, 
en cantidad s u fieicntc <:s tas atencioues, y tenieudo en 
cucnta que la cantidad puesta a disposición del ilnstre 
s.:ïwr Tcnicnte dc Alcalde Dclegado de Obras públicas, 
clou Fnwcisco dc l'. Nebot, no llega a cnbrir las nece
sidadcs :.lndidas, la infrascrita Alcaldia tiene el honor 
tk pt·opotwr a V. E, se ponga a disposición del aludido 
scñor la canlidncl dc 40o,ooo ptas., con cargo a la con
signacióu IUt"ncionacla del cap. 9.0 , art. 6. 0 , del PreSt1-
pucslo cxtraonlinario de 1920-21.» 

SECCió.N DE GOBERNACióN 

PERSONAL 

Jubilar a don Anacleto Marcos Poveda, guardia ur
hauo dc la Sl•cción armada, con el haber pasivo anual 
dc 2,32o'so ptas., y a dou Antonio Elvira Santos, asi
mismo gnardía urbauo, con 2.475'20 ptas. 

BEXEFICE~ClA 

Eu \'lrtud dc haberse dejado sin efecto la nota de 
amortiwciÓJl, en lo que se refiere a méclicos de la Be
ucficcucia mnnicipal, asccnder a médicos llllmerarios 
de térmiuo los numeraries de cnt1ada don Carlos Alba
clalcjo y don Emilio Cionza.lez, qtte son los últimos que 
wufm, cobra11clo h~ diferencia en mas eu su haber de en
trulls, y cli:<~poner q ue, para ocupar 1as vacantes que 
tlt·jau dicho~ !'lcilorcs, ~can asceudidos los supernu
mcrnrios do11 l,uis Tría$ y don Juan Mas. 

- A probar las liquidaciones lormuladas, por la lu
lcn·euci6u municipal, del arbitrio que grava el servi
cio dc Pompas fúnebres por los servicios practicados 
por las cmprcsas I..a Condat, San José, S . A., y La In-
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dustríal Fuueraria, durante el mes de abril última, y 
de Ja socicdad J,a Fenícia, desde el d.ía 6 al 30 del re
ferida mes. 

HIGIENE\' SAl\1DAD 

Conccch:r pcrmiso, a los seiiores que se indican, 
para tcm:r aVl:S dc corral en las siguientes casas: A 
don Viccntc Arfs, en la 11. 0 27 dc la calle de Vilamarí; 
a don Franci!ico Alda,·erti, en la u.o 32 de Ja de la 
Pttdsítna; a doiin Filomena Miguel, eu la u. o 6 de la 
dc Salva; a clon Satumino Bne110, eu el solar 11.0 7 dc 
la dc Viladamat; a don Miguel Balta, eu el n. o 7 de 
la dc .Margarit; a do¡1 A11touio Rumet, en la casa 11.0 7 
de la ()e l~aclas; a don Miguel J-leruat, en la n. 0 8 de 
Ja misma vfa; a don .Miguel Balllori, en la n. o 34 dc la 
de Francolí; a don Joaquín Bosch, en Ja n. 0 62 dc Ja 
de .Manso; a cloña Rosaria Carbonell, en la u.o 5 de Ja 
de Salva; a clou Joaquín CameJada, en la n.0 21 de la 
de Rabasa; a doña Teresa Closa, eu el solar u. o 7 de 
Ja de Viladamat; a don Emilio Vueto, en la casa 11.0 14 
de Ja dc Ja I>urfsima; a don :Miguel Comas, en la u.o 32 
de la de Francolí ; a don :Manuel Delfol, en Ja u.0 2 de 
la del Parlamento; a don José Figuerola, en la n. o 51 
de la dc 1\Iart!ncz de la Rosa; a don José Jafre, eu la 
u.0 75 clc la de SepúlYeda; a don Francisco Duqucta, 
en Ja 11. 0 14 dc la de Puigmarti.; a don Emilio Llobel, 
cu la n.0 7 de la de Viladamat; a don Luis Miró, en 
la u.0 95 de In del Sitio de 1714 ; a don Ramóu Miralles, 
eu el solar !1.0 7 dc la de Viladomat; a don Antonio 
1\lorros, en la ca<;a n.0 6 de la de Sors; a don .l\ligucl 
Martí, cu Ja n.• 16 de la del Doctor Rizal; a don José 
NavarrCl, en la n." 13 dc Ja de Grases; a don Rafael 
Oliver, en la n.0 83 clc la del Sitio de 1714; a don Au
tonia 1\Ioles, en la 11.0 r dc la dc Piqué; a don Narcisa 
Pascual, en Ja 11.• 4r dc la de Radas; a don Pascual 
J>alacios, en la tl." 45 dc la del Rosal ; a don José Pe
ñalv<;>r, eu Ja n. 0 220 de la de Bailéu; a don Manuel 
Penats, en la n.• 49 de la de Cabañes; a· doña Rosa 
Quesada, ea la n.0 4 de la de Radas; a don Raim6n 
Rius, en la n.• 51 dc Ja de Scptim~mia; a dou Juau 
Rodó, en la 11.'' 242 dc la de San Andrés ; a don Fran
cisco Balaña, en la n.0 127 de la de Provenza; a dou 
Pedro Rabasa, en la n. 0 ro de la de Aulestia y Pijoan; 
a don José Riera, cu la n.• 13 de la de la Purísima; 
a don Joaqufn Sans, en Ja n.0 g6 de la de Menéndez y 
Pelayo; a don Antouio Vila y a don Francisco Tam
borera, en el solar u.0 7 dc la de Viladamat; a doua 
i\Icrccdcs Villarrubias, Cll la casa 11.0 22 de la del Rosal ; 
a doña Catalina Vendrell, en la n.0 51 de la del Olivo, y 
a doña Eulalia Vilarcs, en la n.• 39 de la de l\fanso; 
eulendiéndose hcchas estas conccsiones a precario, pu
dicmlo, por lo tauto, ser rctiradas siell1pre que lo cre
yere convcnicnte la Alcaldia, o Ja Comisión :\!Ullicipal 
Permanente, y con la condición precisa- de mantener 
los rcspccth'os localcs constantemente limpios, em
Í)leanclo líquillos odorizautcs a :fi11 de e>itar molcstias 
a los vecinos. 

- Intcresar tlcl Excma. Sr. Gobet11ador civil, a fin 
dc cvilar o aminornr en lo posíble. los accidentes que 
a diario ocunc1t cu la via pública causades por los auto
móviles, se· clignc di~poncr que, antes de admitir a exa
men a los a..;pirantcs a cho(cr, sc proveau. l-stos de un 
certil'tcndo dc aptitud cxp..:dido por el Instituto de 
Orientación Profesional. 

SECCióN DE HACIEl\TDA 

ABASTOS 

l'restar la aprobacióu a Ja.-; cncntas presentada,; por 
la razón social Industria Eléctrica, de importe I,9¡6'n, 
1 ,46c)'9o, 1 ,()l.><i'·l5, 1 ,869'33, 1,8ç)s'82 y x,98ï pl.as. rela
ti vas a las obras dc reforma y ampliación del alum
brado eléctrico lle\'adas a cabo por la mencionada casa. 
c:n el l\h·rcado cic Sarria. 

- Acccdcr a la solicitud de doíía Rosa Garcia Jaén, 
conccsionaria de los puestos n.• sSo, sSr y 582 del 
1\:Icn:ado cie Santa Catalina, destinades a la ,-enta dtt 
fruta~ y verduras, para que sen traspa.sado a. favor de 
la hija dc la t·ccun·cuie, doiia Virginia 1\lateu, el scña
lado co11 clu.o 582, quedando a nombre de la solicitantc 
los otros dos restanlcs. 

- Nombrar a don Pedra March Gustech para cu
bl ir In ,·acan lc de jcfe de na ve que existe en la Brigada 
dc matallí'.a del 1\latadero, producida por jubilacióu de 
don Jnau Solanas que la desempefiaba. 

- l'roccder a Ja proYisióu de una plaza de mata
rife de gauado lauar, vacante por ascenso a jefe de 
na ve de don Pcdro March que la desempeñaba, eiec
tmí.ndose los corrcspoudientcs ejercicios de oposici6n, 
entre aprendices dc primera, en la forma que previene 
el vigelltc Reglamento, concediéndose a los interesados 
un plazo dc die7. dfas para solicitar su admisión a los 
ejcrcicios, y disponi~udosc qne el Tribuual censor Jo 
folmcn el !Hre. Sr. D. Hilario Marimón, delegada por 
Ja Comisión ; clou Benigna Garcia ~cira, como \'eteri
tlm·io municipal ; el abastccedor don José :Batista, como 
pcrsoua practica, y un auxiliar practico y un mata
rife, dcsignndos estos dos ú1timos por sorteo el día 
anterior al en que l1ayau dc celebrarse los rderitlqs 
cjcrcicios. 

- Nombrat", pam cubrir dos vacautcs e.xistentcs, 
una de mozo tlc la. ·Brigada de vigilaucia y litnpie7.a de 
Mercados y otra dc la dc 1impie7..a cle Mataderos, produ
cidru; por jubilación cle clon· Asensio l\rartí Torner y dott 
Juan Brngués l :as~a, a don Joaqu1u Miquel Casas para 
la primera, y a dou Manuel Llansola Sistach para la 
seguuda. 

- Dar Ja cou Formidad al acla del Tribunal censor 
de los ejereicios efectuades para cubrir tres Yacantes 
el~ malarifc, dos de ganado yacuno y Ja otra del dc 
!anar :r cabrío, que existen t"acantes en Ia Brigada de 
matauza, y, cu su \'Írtud, designar, para los referides 
targos, a don Fcrnaudo )fartiuez y don Jaime Mejías 
para las dos primera~, y a don Libe.rto :Martell para 
la. última ; y disponer que, para cubrir ]ru; vacru1tes 
rlc aprcucliz de primera que se producen por razón dt: 
lo:; nutcriores nombrnmicutos, se designe a clou Ramón 
Martlncz, dou Fraucisco Ulrillas y don Juau Briu l\Iila, 
y para Cllbrir las ~acantes que de aprendices de sehrttu
da ~stos dcjan, ) otras dos de la t)lisma categoria dc 
ganatlo )Anar .r de cercla, producidas por cesautía de 
doH l'cclro Tbftñcr. Aragó y clou Tsidro Anglada .Mayuou, 
t10mbrnr pam 11na <le gauado vacuno al que actualtrtentc 
lu es dc !anar, don l'ayctano Faura Rodón, yuien tienc.> 
solicitndo el cambío, y para la ot.ra ·vaca.ute de ganado 
'acm1o a tlou J u au Cn~as Femandcz, y para las tres dc 
ganado lunnr y cabria a don Fcc.lerico Coromina, don 
l\Iigud P{·rcz Ferrer y clou José Asmón Gaya, y para 
la restautc de ccrda a dou José Aleu. 
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IX GRESOS 

DeclarRr <'Xento d~;l impuesto de cédula~ personales; 
1.:11 el ejercicio dc 1924-25, a do11 Eduardo .Madínya que, 
según ho ja subscrita por s u esposa, doña _Jacinta Riera, 
liguraba como cabe;r.a de familia eu Ja calle del Roscllón, 
n." t<}:, principal, primera, por resultar comprobado 
que dl.'sdc l'I día 10 de abril de 1923 reside eu el extrall· 
jcro, viniendo obligada la citada señora, por no baber-. 
:;e au~enta•lo !lC Han•clona hasta julio de 1924, a obte
JJCr la c-úlula corrcspondjeutc como cabeza de familia, 
la que lc serú librada sin rccargos, junto con las demas 
que figurau en la mcnciomtda boja declaratoria, siem
ptc que la rdirc dcntro tic los ocho dias sig"tiÍeJltt>s al 
dc la notificacíón del acuerdo. 

- Acccder a la solicitud de don Miguel de 1\ILignel 
p:ua que ~e anule el cargo, dc importe 337'50 ptas., que, 
por raz6n dc un cscaparate y Ull rótulo en la casa nú
mero 2S dc la calle dc Fcrnaudo, Jué formuladÒ contra 
la ~ocicdacl anónima Repertorio Dulcinea, por !Jaber 
-;ido disuclta dicha sociedacl, de la que era gcrente el 
n•ctnrenlc:. 

- Tcnienclo en c-uenta queJ basta tanto que el Tri
bunal dc lo contt;nciosoadmhlistrativo no resueh·a el 
ret·ur,;o formulado por el Ayuntamiento contra la R. O. 
dd i\Iiui~terio dc la Gobcmación eximiendo del pago 
del arbitrio por conservación y Jimpieza del alcantari
llado a la.; finc:as dc Ensanchc, no puede consiòer:í.r
~t.:las desligada"' dc la respoJJsabilidad de dicho pago, 
desestimar la inslaucia de doña Adelina Carrera<; soli
citando h: sca dcvuclta la cantidad de 489 ptas. que 
satisfizo, en t•oncepto de arbitrio de consen·ación y 
límpic:r.a !lc! alcantarillado, por Ja finca n.0 47 de la 
calle de Villarroel. 

PREHOPUKSTOS 

Rt•querir a la~ compañías de ser\"lcios públicos, a 
fin ell- que pn:scntcn a cste Negociada los documentos 
~olkilado~, a tenor dcl art. ¡¡ tle la Ordenanza modi
ficada para t.:1 cobro del arbitrio de vuelo, suelo y sub
suclo de la da pública, para liquidar las cuotas de 
dichu arbilrio correspondicntes al actual ejercicio, y, 
t•nandu meno,;, los siguientes datos debidameutc com
probados: 11) Importe de lo recaudado por los diYerso:; 
sen·icios pn.:,;tados en el tfnniuo municipal de Barce
lona, y cou l.'Xdnsión del consumo público, por cuenta 
del 1\Iunicipio, .:n el período de 1.0 de abril de 1923 a 
30 de marzo dc 1924 ; b) Coeficiente de e.xplotación en 
e! mismo período, y e) Exeucioues de arbitrios muuici
palcs eonccdidas a título e;;pecial o contractual, acom
paliamlola<: <k los tlocumentos justificatiYos de las mil'· 
ma-. eont•esimk·s, a tenor de Ja Ordena.nza, y disponer 
que se concicrtc con la Energia Eléctrica de Cataluüa, 
~odcdad anónima, el pago del arbitrio por ocupaci6n 
dc las vías p{Jbl i cas mtu1icipalcs, coll los diYersos ele
m<:utos tle cxplotación de stt industria, et1 la cifra dc 
so,ooo ptas. para d cjercicio de rg24-25 ; de 55,000, para 
el de 1925-26; de 61,ooo, pam el de rg26-27; de 68,ooo, 
para el de 1927-28,. y de 75,6ss'o5, para el de 1928-29, 
siendo l'I pago por trime~trcs yencidos, y aceptandosc, 
cotno ha~ta ahora viene sucediendo, la compensacióu 
por la~ cantidadcs qnc acredite la empresa Energia 
El(·clrica de Catalnña de la Corporación municipal por 

scrvicios preslados, satisfaciéudose recíprocamente en 
mctalico Jas clifercncins, y que del último extremo se 
dé cucnta al pleuo del Excmo. Ayuntamiento, a fin 
de que proc,•da a atorgar e11 la primera sesión que se 
celebre, ,;u ratificación. 

- Reali1.ar el cambio de cillco acciones del Canal 
d~ Sucz, propias de estc Ayuutamiento, u.• uo,418 al 
no,421, por acciones nue\'as, desdobladas, conforme la 
citada compañía tieuc acorclado ; encarganclo esta ope
racióll al Banco de Cataluña u otro que teuga sucursal 
cu Parí!', y, en ca~o dc que la Compafúa Jnternacioual 
del Canal dc Rucz tenga cstablecido servicio gratuito 
dc l'U~todia tlc sus propios títulos, dejar eu Patis los 
'1uevos lllnlos, quedamlo en la Depositaría municipal 
l'I resguardo dc los mismos, y, en caso contrario, clcjar• 
lo~ dc~doblatlos, como llasta ahora, en custodia e11 la 
referida Dcpo:;itaría. 

- Adjudicar a la socicdad anónima Artes Graticas, 
succsora dc Hcnrich y C.", la impresi6n de cliez mil 
hojas suplctorias dc ochenta cupones cada tma, emi
sión uc r." dc marzo de tgos, a dos colores en el au
verso, y un color en el rever;;o, con papel especial cou 
filigrana al agua, numeradas con numeràción de segtt· 
ridacl, imprcsióu del sdlo eu ;;eco y encuadernadas eu 
tomos dc doscientas cincuenta bojas, por el precio total 
clc J,ÓOO ptas. 

- Denegar la petición presentada por don Rau16n 
Díaz \ïc~::ull' ;;olicitaudo le fuera otorgado por el Ayun
tamicnto penniso especial y exclusi'"o para dedicarse 
al reparlo gratuito, en la Yía pública, de globos de 
goma <;on anuncio;;. 

- 1\fauifcstar a don GuilleJ·u1o Llambias Malla, 
como representantc de la sociedad anónima La Cons
tanda, que ¡;i bicn Ja socicdatl por él xepresentada esta 
excnta del arbitrio cle iuqnilinato, por pagAr el recargo 
especial sobre cuotas míuiruas de las empresas de se
guro~ por Ja tarifa tercera de la eontribnción de Utili
datlcs que autori7.a el art. 391 del Estatuto municipal, 
y, por tanto, procede rclevar a dicha compañia an6-. 
nima de segures del pago del arbitrio de inquilinato 
pot' cl actual cjercicio, respecto a los anteriores, no 
procede la lll'volución de Jas cantidades que hayan sido 
pagadas, siuo contra exhibición del recibo acreditativa 
cle babcr satisfccho el correspondiente arbitrio sobre el 
producto ncto de las sociedades anónimas, conforme se 
hizo ~::n casol; an{llogos de petición de reintegro de can
tidade~ pagadas por el arbitrio de inqu:ilinato. 

"ESTA01STICA ECONó~IICO-SOCIAL 
Y AD~UNISTRATIVA 

))ar dc alta, en el '"igeute Padróu de babitanles, a 
don Ramón Relat Puntí, a ;;u esposa doña Francisca 
López Moreno y a su hijastro don José Ortiz López, 
c:on domicilio en el piso principal, puerta primera, de 
la casa n. 0 62 dc la calle de la Travesera, y a don 
Pedro L6pc7. Azor y a sus hijos don Francisco, don 
l.uciano, doiía Ilumiuada y dou Antonio, domiciliados 
c11 la <'asa ¡;cñall'\da con eln.0 79 clc la calle de Don Juan 
tk Peg-uera. 

- Induir, en ci Padrón lle habita11tes, a don Miguel 
( iarcía C6mcz, a ~u esposa y a cua tro hijos suyos, co11 
domicilio en t:l piso tercera, puerta segunda, de la casa 
n." b cle la calle dc Duran y Bas. 

' ' 
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SECCióN FACULTATIVA DE HACIENDA 

IJnponcr la coutribución especial de mejoras a los 
propietarios dc los tcrreuos beueficiados por la trans
fonnación del fcrro{'aiTil eléctrico de Sarria a Barce
lona, en partc.: subterraneo y eu parte elevado, y de las 
nrbani1.acioucs dc las calles dc Balmes, Carril y Ave
nida de Sarria, por aumento de valor de los terrenos 
mejorados, cAlculaclo provisioualmente eñ 34.000,000 de 
pcsetas, en los Hmites maximos pern1iticlos por las dis
posiciones dc la Sección segunda del cap. 3.0 del títu
lo 4·" del libro segundo del R. D. del Estatuto umni
cipal vigcnte, dc 8 ~e marr.o de 1924, basta la cantidad 
de 30.0<Xl,ono . <k' pesctas, provisionahnentc calculada, 
del indicado aumento de valor, y por los detn{l!; concep
tos de urbaui~..acÍÒII comprendidos en la obra aluòit!a, 
en lo::; limites que pruceda, según las disposiciones de 
la Secci6u tercera del mismo capítulo, y a tenor de los 
c;.portunos acncrdos de este Ayuntamieuto, en los que 
se tendra cu cuenta lo prevenido en el ad. 359 de dicbo 
E:;tatuto respecto a las obra.-; de urbanizarión efectua
das eu la zona de Eusanche ; disponer que se consti
tuya Ja asot'ÏaCÍÓU de caracter admiuistrati VO de ]os COII

tribuycnles por la aludida mejora, y que se somda 
estc acuerdo a Ja aprobación del Ayuntamiento pleoo. 

- Procedcr a la exacción de la contribución dc me
joras por la cotJstrucción de Jas aceras monolíticas de 
las calles de Autonomía y San Ben1to, q1.1e importaron, 
respçctivamcnte, J ,972'28 y 849'97 ptas., repartieudo 
entre los propictaríos cspeciahnente beneficiados, de
elucido el valor de los materiales sLtbstituídos, las can
lidadcs de 1,765'96 y 757'16 ptas. 

- Desestimar las signíentes instancíàs : 
Dc doña Maria Roger Ferrer, solicitando la rectifi

cación de la fecha cfe transm isión anterior de un teiTe
no transmitído a su Iavor, sito en la montaña de l'vlollt
juic:h, lind::lllll' cm1 là càrretera del castillo del mismo 
uombs·e, fuml:llldo su reclamacióu en que debía ser, a 
los dectos del arbitrio, la dc la sentencia que resolvió 
1111 litigio del ,·cadedor sobre el derecho de enajenación 
del aludido ~'>oiar, ei'\tiruanclo, pm· el coutrario, esta Ad
mini~tración que la cuota girada a cargo de la ¡·ecla
n,ante, en concepto de arbitrio de plas ,-alía, fué liqui
dada y exigida t·on arreglo a los preceptos legales Yi
gentes. 

De doña Teresa Torns Curcó, en Ja que solicita sea 
declarada excuta del pago del arbitrio de plus yalía la 
transmisión de domü1io por compraventa, a sa fa,·or, 
dc un terrcno situado cerca de Ja riera Blanca, lindante 
con la calle de San Federico, de la barriada de Sans, 
dc uua extensión superficial de 28,325 palmos cuadra
dos, fundandose eu que tiene el caracter de explotación 
agrícola, estimaudo, por el contrario, esta Administra
ción que dicho terrf'no esta sujeto al re[crido arbitrio, 
toda vcz qu~: sc trata de un solar edificable que 110 rc
tmc las condiciones de excnción exigidas. 

Dc clon Fraucisco Rocamora Pi, en la que pide que, 
tcnicnclo por impuguadas las cuotas de 4,121'50 y 475'20 
pcs~tas, liquidarlas.por esta Admiuistración mnuicipal, 
eu couccpto dc arbitl'io de plu:s yalía, por la transmisión 
dc dominio; a ¡;u favor, de la casa torre sita en la Aveni
da del Tibltlabo, n.• 8, y teiTeuo coutiguo, se le comuní
caseu lo:; valore:,;, extcnsión superficial y demas datos 
que han sen·ido de base para la practica de la referida li
quidación, cou el ñn de ampliar o desistir de la impug-

nadón que formula, en atención a que, puesto de mani
ficsto el cxpcdicníc duraute un plaw de quince días, 
se lc couccdió vista, habieudo tra.nscurrído con exce
so clirho plaw sin que hasta el presente haya compa
rccido al objeto de ampliar su impugnación. 

Dc don Enríque Ycnhtra Planas, en 1a que solicita 
se aplace In liquidación dc la cuota de I,059'5o ptas. 
que le corrcspoude pagar, en concepto dc arbitrio dc 
plus vnlía, por transmisión de domínio, a su favor, eu 
7 dc abril dc 1924, de un iumLLeble situado en Jas 
calles de Badal y Canalejas, de cste término municipal, 
fnudando sn rerlamacióu en que en su dia cleben ser 
clcducidos dc aquella cuot.a los iutereses intercalaries 
c·orrc;:powlieutcs, como conse~uencià de la instaucia 
presentada por clon Francisco de P. Pons Pla, y para 
el c.:aso cle no absorbcr Gst.os la repetida cuota sc colJ
sidere ésta compensada con el roste de la urbani?..ación 
ya ''criticada a cargo del exponente, que asciende a 
1,648'45 pt.as., estimando, por el contrario, esta Atlmi
nistración municipal que por haberse realizado Ja traus
misión dc dominio dentro del período de vigencia del 
F.statuto nmnicipal quedau sín efecto Jas disposiciones 
legales en que se basa la petición primera de don Enri
quc \'cnlura Plauas, y que, asimismo, no procede acce
der a la seg1111da clemancla del mismo. 

Dc duiia Pilar dc l\Ionleys Xuriguer, en la que 
solicita. se auuleu los talones n.• 26,832 y 26,833, y, en 
con~ccuencia, que Je sea dentelta la cantida<l de 3,855 
pesdas que :;atisfiw, en concepto de arbitrio de plus 
Yalia, por transmisi6n de dominio por hereucia de Ja 
mitad iucli,·isa de los 1mnuebles, casa y patio, sitos 
en la ph11A'\ del Duque de Medinaceli, n.• I y r bis, 
esquiua a la l'alie Nueva de San Francisco, 11.0 31, y 
calle Nuen1 dc San Francisco, n.• 29, en alención a 
habc1· ~i do Hq u i dada y ex1girla con arreglo a Jos pre
rcptos legal~:s vigeutcs. 

De don Fraueisco Quijauo, piclieudo que s'e ordene 
a la Agcucil1 cjccutíva, a car~.o de don Ci1·ilo Tarragó, 
la suspensióll (lel proccdimiento ejecutivo de apremio 
iniciado contra clicho sciior, con Ja notificación practi
cada por débitos del arbitrio de plus valia, y que se 
derlare nulo y sin efecte legal alguno el decreto de 
apr~:mio para hacer efecth'o el expresado descubierto, 
n•trotrayendo el proccdiwiento a la notificación de Ja 
liquidación practicada por esta Sección, daudo vista 
al rcclammltc, con los derechos y beneficies estable
cidos a su favor, en razón a haber sido obserradas las 
prcscripcioncs lcgales dgentes en la notificación de la 
cuota de que sc trata. 

De clou Isidro Corominas, reclaman<lo contra la im
posición de las cuotas que se ]e han impuesto, en con
cepto dc arbitrio sobre incremento dc 'alor de los te
rrenos, por la trausmisi6n de domi nio, .a s u faYor,. dc 
u na porció11 eh! cada una de las dos fiucas situadas en 
la calle' del Conde del Asalto, u.• IOO y 102, en atención 
n habcr ::;ido presentada después de 'transcurrido con 
C'Xt'e;:o el término k~al dc quiltce dias para reclamar. 

- Euterarsc del oficio del Tribunal ecouómrcoad
minil'>lr!ltivo provincial de Barcelona en el expedieníe 
pr omo\'ido por don Jo~é Rora, oficio por el que queda 
d~rnld¡¡ clt' su derccho la impugnació11 que formuló, 
toda \'er. que ha dcjado h'anscnrrir el plazo del mt. J6 
del Reglatnt'Jilo sin justificat· su personalidad. 

- Acccd~r a la solicitud de don l\Iart.ín Rius, y, 
en su Yirlud, declarar exeuta del arbitrio sobre iucre-
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mento dc \'alor dc los terrenos Ja transmisión de domi
nio, a fa,·or dc su esposa doña Josefa Badía, dc una 
pie7..a <lc ticrra plantada dc viña en la barriada de San 
Andrés dc Palomar, por estar dicha finca destinada a 
explotación agrícola y uo tencr la considcración legal 
dc solar. 

- Dcdarar cxenta del pago del arbitrio dc plus 
valia, dc acncrclo cou lo que solicita doña Elvira Ro
bert Jll\·al, la transmisióu de dominio, a su fayor, de 
una pir7.a cic tierra campa de regadio, de una super
ficie aproximada dc 257,900 palmas cuadrados, situa
da eu el cxpucblo dc San Martín de P:rovensals, por 
reunir actua lm cu te las COlldiciones de exencióu deter
minadas. 

- Pouer a dispos icióu del Excma. Sr. Alcalde la 
canlidad dc 2.50 ptas. para gastos de traslado de la 
Oficina .lc csla Sccción. 

SECCióN DE FOMENTO 

ODRAS PARTICULARES 

Denegar los pcnnisos solicitados por los señores 
que se cxprcsan : 

Don Juan Badia Piñol, para construir una casa en 
un solar con frcntc a la riera de San Andrés, eu Yirtud 
dc estar afectada, en s u totalidad, por la A ven ida dc 
parques del Plano dc enlaces. 

Don Juan Reig, para coustmir, a preeario, un edi
ficio dc planta baja, o cubierto definitho, en la parle 
posterior del jardín dc la casa n.0 r67 de la calle de 
Zaragoza, ton fachada a la de Julio Verne, 11.0 22, en 
altmción a que el eclilicio que se pretende c-onstruir 
\'Ïenc afcctado por Ja via de culaces entre la A ,·eu ida 
cle Ja República Argentina y prolDngación de la calle 
dc. Balmes, y la concc:>ión del penniso dificultada la 
apcrlnrn clc cl ieha vía dc cnlaC'eS. 

Don Enriqnc Boghera, para instalar unos anunciqs 
giratorios en los postes del a lumbrado públko, cou 
la conccsión para explotarlos por el ténnino dc diez 
años, por enanto la forma dc los anuncios que se soli
citau no esta en cousonaucia con Ja importancia de 
las principalcs canes de la ciudad, y, por otra parte, 
su concesión, en los términos que se pide, revestiría el 
caracter de exclusiYa, que no procede concederse siu 
la preda cclebracióu del correspoudiente concurso. 

Don Basilio Choriatelli l\Ietelín, para instalar en Ja 
Rambla de Canalctas, junto al quiosco de bebidas alli 
existentc, un postc para telefonía, con aparatos am
plificadores, destinades a la propaganda de anll.llcios, 
por enanto dicha instalación causaria mayor congestión 
a la circulación dc pe.'ltones, que ya resulta muy difícil 
eu algnnas lloras por el estacionamiento del pública 
antc los anuucios que se proyectan en el expresado 
qniosco y en otros establecimieutos de las refcridas 
Ramblas. 

Don José Scsar Iborra, para c¿nstruir una casa dc 
bajos cu el solar n." 43 dc la barriada de las Roquetas, 
siti o conocido por e Camp dels Cirei"crs», pasaje A, por 
estar Mcctado por el cntcc de la ·da de montaíia con 
la Avcnida tic. parques del Plano dc eulaces. 

Don Juan Teixidor Dartres, ·para construir tres ca
sas, de bajos y mJ piso, en un solar con frente a las 
caUcs dc Portellada y Font de Cañellas, de la barriada 

dc Can Rornís, por estar aieclado, asimismo, por la 
A \'eu ida dc parques del Plano de enlaces. 

Don J. l\1. Portusach, para colocar un anuncio en 
Ja parte trascra del quiosco dc bcbidas de la plaza dc 
{"rquinaona, por cuanto la colocación de dicbo anuncio 
no cstaría en rclación con el conjunto del quiosco, ni 
1e:mltada apropiada para el ornato de la vía pública. 

- llacer público, a costas dc. doiia Maria Campro
dón, mcdiautc auuucio en el Bolctfn Ofici.al, el extrado 
del talón, dc importe 16o ptas., abonada por dicha intc
resada en concepto de arbilrio de reconstruccióu y con
scrvación dc pavimcntos, juuto con los dercchos corres
poudicntcs al penniso relalivo a Ja conslrucción dc un 
a lbaíial destinada a comlucir a la cloaca pública las 
aguas sucias y pluvialc~ procedentes de la casa 11.• 6 
y 8 dc la calle tlc Papín, con aclvertencia dc que si, eu 
el ténniuo dc quiuce días habiles, uo se ha presentada 
reclamación alguna, sera de,·uelta Ja ~-presada canü
dad a la referida scñora. 

- Teuer a don Fraucisco Alzamora por tlesistido 
del pcrmiso que soliciló y !e fué concedida para practi
car obrns de reforma y adición en la casa n. 0 22 de la 
piu-a dc la Libcrlad y n.• r6 de la calle tle San Gabriel, 
y couccdcr a dicho scñor el oportLÚlo perntiso para cons
truir una casa, compucsta dc bajos y cinco pisos, en 
el solar resultante del derribo de Ja aludida finca, d{m
do!>c por sntisfccho al iuteresado del pago de derecbos, 
por baberlos iugrcsado en Caja. 

OHRAS PúBLlCAS 

Manifestar al ingenicro jefc del Distrito minero de 
Barcelona, ~n conlcstación a sn oficio remitiendo una 
cuenta, dc importe lo8 ptas., formulada con ~loth·o 
del accidente desgraciada ocurrido en u dc marzo úl
tima cu los trabajos que se .ejccutan en la montaña 
dc 1\lont.jnich, en la ladera Hamada del «Morrot», que, 
en sentir llc Ja Comisión Municipal Permauenlc, no 
procede que el Ayuntamiento abone dicba cueuta, por 
cuau!o no se trala de cantera alguna de propiedad del 
Municipio, ni que éste tenga en explotacióu, sino de 
trabajos pagados cou fondos del Ayuntamicuto para 
prevenir accidentes ocasionades por los desprendimieu
tos de rocas de Ja referida ladera, practicades en te
rrcuos del Ramo de guerra y con sn autorización y la 
alta iuspección de la Comandancia de Ingenieros de 
esta plaza. 

- Aprobar el acta de Ja subasta relativa a la cons
truccióu de cloacas, albañales e imbowales y otras 
obras accesorias en el Paseo dc Torras y Bages, plaza 
dc Orfila y calles del Puente del Segre y de Tarroja, 
convirticndo en definitiva Ja adjudicación provisional 
dc remate hccha a faYor dc los señores E. Remy y c.a, 
por la cantidncl de 171,440 ptas. 

- Ot01·gar, a la compañía Los Tran\"Ías de Barce
lona, S. A., el correspoudiente permiso para modificar 
Jas curvas dc la bifurcaci6n tlc Jas líneas de la Tra
Ycscra tlc Dalt y Nueslra Señora del Coll, sentadas cu 
la plaza dc Est~mislao Figueras, mediante el CUtllpli
micnlo <lc las siguicntes condiciones : r." El radio de 
la~ curva~ scra el qttc se imHc:a en el plano preseutado, 
a cnyo cfccto sc aprucba, y los railes que la~ coustitu
yan ~e scntnrau sobre macizos de hormigón, en la for
ma adaptada por Ja misma sociedad eu el cruce con 
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Ja~ calle~ dc Cortes ) Bruch ; :!.a La compañía Yendra 
(lbligada 'I modificar d bordillo del augulo de la plaza 
ck Es!.anislao Figuera.;, contiguo a las nue\•as cun·as, 
en la Forma que se indica en el plano presentado, si
guiendo las línea" continua y de trazos de color earmín. 
Todos los ~astos que ocasione òicha modificación senín 
ck cargn de la mencionada compaüía, así como el tras
lado de postes .Y al rauque dc arboh::s, si fuera preciso; 

3.a En Ja ;,mua que pasc a formar parte del arroyo, cons
truir{\ Ja compañia lllt paYimento igual al .del resto dc 
Ja cal~.ada; 4·" Si la lnspección Facultativa lo consi
dera convc•nicntc, juulo a los carriles interíorcs de Jas 
curwt~ y c·u los sitio~ dondc se emplacen agujas cons
truir{! ln compHitfa p~qucños albañaJes, cou sus corres
ponclicnt<:s rt•jas, pf!ra recogcr las aguas y conducirlas 
a In rloaca, a fin òc evitar cucharcatnientos; 5·" Eu los 
sitios en que se colocau agujas, cruces, etc., y el pavi
mento sea afim1ado, couslruir:í la compañía zouas de 
empcdrndo, dc la forma y dimen..'\ioues, así como dc 
In clase dc nrloquincs, que indique Ja citada luspec
ción ; 6.• Las alineacioncs y rasautes a que debcr{m 
sujetarsc los carriles seran fijadas sohre el terreno por 
dicha lu~peccióu ; ¡." Los trabajos deber{m quedar ul
timarlos en un plazo màximo de tre1uta días, a partir 
del que sc empicccn, trahajandose si es preciso en dias 
,. horas cxtraordiuarias ; 8." La compañía procurara 
~au,.ar Ja<; mcnorcs molcstias al transito público y a los 
Yednos con las zaujas abiertas y materialcs deposita
dos, sujctandose en uu todo a lo dispuesto tn las Or
dcnanzas municipalcs, disposiciones de Policía urbana 
y a las órdenes que la Alcaldia o la Jnspección facul
talh•a dicten respecto de los lmbajos de que se trata, y 
g.• Las obras !;e llenmín a cabo siguiendo las instruc
ciones del sciíor director general de los Sen·ícios téc
Hicos y, en su clcfccto, dc las que dicte e] subilirector 
dc los Scn·icios cie tram·fas. 

- A<.:ccdcr a la. petición de don José :fiL• Vintró 
Carrera:-;, npocl•aado cie lH Excma. Sra. D.• Agucda dc 
Marlordl Fivallcr, marquesa de la LapiDa, para que las 
òos plumas clc ag-ua, procedeutes del manan6al de 
l\Ioncacla, tic que ~e h:tlla dotada 1a casa n. 0 4 de la 
pla1.a rle ~an José Oriol, propiedad de dicha señora, 
lc scan suminislradas por medio de lla\·e de aforo y a 
la mayor clcvaci6n, y dispouer que se inscriban las dos 
rcfcridas plumas, que fi¡..ruran anotadas en el Registro 
municipal con el 11.0 1154, a nombre de la peticionaria, 
todo cllo mediante el pago de ]o..o; derechos o arbitrios 
qtw proccdan. 

- Por haberse construído do!; burladeros eu el cru
C(; de la Ronda dc San Pcdro con la calle de Gerona, 
aulori1.ar a Los TranYías de Barcelona, S. A., el tras
lado a los mismos dc la parada actualmente situada 
en uu poslc vt•ciuo, concediéndose permiso, a la propia 
compaitia, para colocar en cada uno de dichos burla
cleros un post e dc i mlicación de parada, los cua les de
berlin pcrmauecer alumbrados dttrante Jas horas de la 
uochc en qnc circulen tranvías. 

- Prestar la aprobación a las cucntas que a couti
uuación ~;e cxpresau : 

Dc la sociedad nnóuima Coustrucciones y Seryicjos, 
dc importe 6,194'50 ptas., por los t.t:abajos de desfonde 
de lerrenos, prcparación y plautación de ilrboles eu la 
plaz.a clc Cataluíía. 

Dc la Compañía Barcelonesa de Electricidad, por el 
alumbrado p(tblico y dc dependencías municipa1es, im-

pncstos y amortitacioJtes, corre-.pondieutes al mes de 
marzo del presente año, limitando su importe total a 
114,976'J4 pla;;. 

- Dar la coufonnidad al acta de recepcióu pro\'lsio
nal tic las ubras dc construcción de cloacas y demas 
acccsorias en d PasL-'0 de Pi y .i.\Iolist, lle,'adac; a cabo 
por la soci~·rlad anó11itoa Fomento de Obras :r Constmc
cioucs. 

- Conccdcr a Los Tranvias de Barcelona, S. A., 
permi~;u para modificar una de las cun·as emplazadas 
en Ja calle dc Salmeróu, contigua a la dc Santa Agucda, 
) la cx isteutc en la plaza dc la Universiclad, ju¡tto a la 
calle cie Tall(>r~, y asimismo modificar el bordillo de 
la curva que forma el pasco central dc la Rambla de 
San José, frt'Iltc a Ja calle del Carmeu, siempre que, 
en cada nua de dithas obras, sc obsen'en las coudicio
liCS signicnlc~ : L" Las modifi.cacio1tes de que se trata 
sc rcalizar(w d<.> cmtformidad a los pianos presentades, 
a cuyo cfcclo sc apntebau; 2." La compañía reaJv-ara 
los trahajos atcni(•urlo~e a las disposiciones de las Or
dcn:uu~1s mnnil'ipalcs .'' clc Polida urbana y a las órde
nes que tcnga a bien dictar Ja Alcaldía ; 3 ... Los traba
jos dcbcran quedar terminaclos a los ocbo días de em
pc~1dos, como mft....:imum, trabajaudose, si fuera p"reciso, 
días y horas extraordinarias para dejar1os ultimados; 
-1·' Sc procurara causar Jao; menores molestias al tran
sito público ) a los Yecinos cou las zanjas abicrtas y 
malcria les depositados ; 5.• El empedrado remo\ ido se 
repondra en Ja.s dcbidas condiciones, reemplazandose 
cnantos adoquines adolezcan de cualquier defecto por 
olros ;¡uc reunan iguales caracter:isticas, de los que 
coustituyan los empcdrados ]cnmtados, y 6.• Los t.ra
bajos se realizaran bajo la inspección del señor director 
de los SerYicios técnicos y, en su defecto, del subdirector 
dc los Sen·icios dc traJJv{as. 

- Moclificnr, cu Jo menester, el acuerdo de 17 de 
mar7.o Ítltimo rclativo a las obra¡; de urbanizacióu del 
Pasco tic Pi y Molist, en el ~;entido de que el plazo òe 
cjccucióu dc la contrala eu1pezm·a a contarse a partir 
dfl dia 22 ck mayo del corriente año. 

- Procedl.'r a Ja instalación de una línea cléctrica, 
para alumhrado, en el local de la Rouda de San Pablo, 
11.0 38, bajos, donde se estableceu Jas Oficit1as dc cxpeu
dicióu cic c(·òulas de Ja zona primera, destinandose a 
la mi~ma la cantidad de 25ó'óz ptas. 

Disponer que, por la Alcaldia-Presiçlencia, se For
mule la mas ent:rg1ca oposición al expediente promo
Yido por clou Luis Cba\'es en so11citud de registro de 
cualrocientas pertenencias para la núna de hierro titu
lada cT~abelila h, sita en ellérmino de Sabadell, paraje 
llamado •Can Priadu, anuuciado a los e[ectos de recla
mación en d Holctlu Oficial de la pro\'Ïncia, por enanto, 
ton la'\ labores para ]a extracción del llÍerro que sc 
prctcndt.' C.'dslc en el citado paraje se perjudicar:ian 
en gran mnnera Jas captaciones del agua llamada dc 
.Moncada qu<' poscc cstc Aytuttamieuto en la coufluen
cia d<: los rlos Ripoll y Besós, agWts abajo del punto 
donòc radica la prctcndida concesión, iutercsandose 
asimismo que, eu t•aso dc que la Superioridad no juz
g-ue procedent..: la absolut-.1 denegac;ióu del refcrido re
gistro mimro, sc dicten ]as oportuuas prescripciones 
o:n cumplimicuto del art. Sr del vigente Reglamento dc 
l\fincría, para dcjur a salvo íntegramentc los preferetl· 
lcs dcrcchos de c!\tc Ayuntamieuto sobre las captacio
nes del manautial de l\1oucada. 
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- Que por la Alcaldía-Presidencia se acuda anle el 
Excmo. Sr. (;obcrnador civil dc la provincia, con mo
t h·o de la petición de la 5ociedad anónima Compañía 
TransnH:dit~:rranea para inslalar, en terrencs ae domi
llÏO públko, en el muclle de LeYante, contigues al tin
glado que ticue alquilado a la Junta de Obras del Pucr
to, depósitos dc arena para el almacenaje de este mate
rial, que la compaiíía c.xtraera del fondo del mar por 
mcdio dc ,uua draga de sncción, que depositara en 
aquéllos lo:; prolluctos del dragada que efectúe, petición 
.que ha sido nnuncinda, a los efectos de reclamación, en 
el JJolctln Oficial dc la producia, eu el seutido de for
mulnr cnérgicn oposición en enanto a Ja extl·acción dc 
an:uas, ya que ésta ocasiona importautes perjnitios 
a Jas playas dc la chtclad, los cuales se aumentadan 
con Ja suprcsión tlc bajos fondos en el mar, tlisminu
yeuclo, cu consccueucia, el crecimiento de las mismas 
playas. 

- Dcvolvcr al L>obieruo ci,-il, Jefatura de Obras 
públicas dc la proYincia, el cxpediente y proyccto, in
coado por la socicdad anónima Los Tranv:ías de Barce
lona, solicitando la conccsión de uno eléctrico desde 
Ja plar.a de trrquinaona a Horta (plaza de Ibiza) infor
mado por cstc Ayuntamicnto en el sentido de que, caso 
dc autoril~'lrsc la concesión, se incluyan eu ella las si
guicnt.cs condicione,; : r.a El tran-.ia se construïra de 
couformidad al proycclo presentada, sah·o las tres si
guientes modificaciones : r.• El trazado en la calle del 
Dos dc mayo, en Jugar dc doblar por Ja de la Indus
tria, continuara por la primera basta la de Coello, y 
seguira por é:>ta basta la de La Garrotxa; z.a En la 
citada calle dc La Garrotxa, atenclida su escasa am
plitud, sc colocara una sola da y uo doble como se 
proycctn, y 3·"' El aparladcro que se sitúa eu la calle 
tle Horta o dcl)cra snprimirse o, en caso contrario, pro
ccclcr, por cncnta tle ht compaüSa, al eusanche de aquel 
tro¡r,o dc calle. = ?.."'Se snjetara la construcción del tran
vín a Jo d ispucslo cu las bascs aprobada." por el exce
leutlsimo Ayu nt.amiento ea 2 de julio de 1878 para el 
est.ablecimicnlo de lranvías en este ténnino municipal 
y a lo dispucsto eu las O. :M. )' demas disposicio
ncs dc Policia urbana que puedan tener aplícncióu a 
los trabajos de refcrcncin. = 3.• Las obras se realizar{m 
bajo la inspccción del señor director general de los 
Scrvidos técnico,; muuicipales, y, en su defecto, de la 
del ingl:!nicro subdirector dc los Serncios de tranvía,;. 
== 4.a ta luspecci6n facultatiya fijara sobre el terreno 
las alincariones y rasantcs a las que deberan colocarsc 
los carriles. = s.• En los sitios donde se emplacen las 
agujas, y juuto a los railes interiores de ]as cun-as, 
se construiran pcquciíos albañales, con sus correspon
clientes n:jas, al objcto de couducir las aguas que en 
tlichos ~ilios sc acumulen a la cloaca para eYitar cnchar
camicntos. También :<e construiran, eu la forma ~· di
mcnsioues que intlique la lnspección facultativa, ~u
perficies dc empcdrado t-n los puntos que se sitúen 
c1uccs y dcsvíos. e: Eu el resto de la vía se apisonani 
fut?rtc111entc Ja basc de apoyo del largncro de bormi
góu, y en aquella;; terrencs que no presenten la debida 
rcsiskucin sc complelnr{t ésta con mJa citneutaci61J de 
piNlra en :;eco, dc la nccesaria ~nc:hura y espesor, para 
que las prcsiones queden disminuíclas por una mayor 
rcparticióu dc las mismas; ademas, se estableceran 
drenes d~: la cimcntacióu, con dcsagües a las cloaca:-; 
o a sus itnbornales, en todos los s1tios que, al ejecutar 

Jas obras, Sl cnlieuda qut es preciso para la dehida re
si!;tcncia del tt:rreno que baya de soportar la da, y se 
Jll ocu rara evitar la faci! iuterposición del agua de llu,·ia 
o ril-go dc las calles entre el carril y el largucro de 
ltormigón por el mcdio que sc estime mas eficaz. = 
ó.a Dcbcra el conccsionario practicar cuantas obras sean 
necesarias para consc1Tar Jas scn;dnmbres existentes 
en Ja da pública. = Cuando se deban despla1.ar. t.ube
l!as o cables cléctricos se pondra de acuerdo con la 
compañía iutcresada, sufragando dicho concesionario 
lUautos gnstos ocasione el traslmlo. =¡.a Todos los ma
teriales qnc se ru;anquen y uo reunan buenas condi
cioJlcs para Sl! liUC\"0 cmpleo seran ~>ubstituidoi'\ por el 
couc<.$Ïonario por otros dc igual clase. y dimensiones 
cle lo:- que cmplea el ~cmo. Ayuntamieilto en sns 
obras. = 8." Los matcriales òe todas clascs que te11ga 
que cmplcar el conccsionario para colocar Jas vías a las 
ra~antes adoptada~ por la Corporación mltnicipal seran 
d.e su exclusiva cucnta. = 9.4 El conccsionario \'encira 
obligado a deshaccr cuantas_ superficies de adoquinado, 
o dc cualquicr otra clasc dc pa,imento, lc ordene la 
luspccción facultativa, al objcto de que la sección trans
''crsal dc la ca11c no quede en ningú.n caso deformada 
como consccucncia del cmplazamiento de las líneas 
tram·iarias. == xo. Todas Jas modificaciones que, como 
cousccucncia del cstablccimiento del tranYía, deban in
troducirse en las actuaJes nrbanizaciones seran de ex
clusiva cucnla del conccsionario, el que deberii presen
tar a la aprobacióu de la Corporación municipal pianos 
de las modificaciones que trata de introducir, al objeto 
dc que puedan ser aprobados por Ja misma. = n. Los 
¡·ostt!R sc cmplar.aril11 en los sitios que previamente fija
ra sobre el terrena la Inspección facultatiYa. Sin em~ 
bargo, el conccsiouario procurara obtener de los pro
pietarios el compct~::nle pcnniso para colocar en Jugar 
de postes rosctones en las farhadas de los edificios. = 
12. No tcndrfl tlt•rccho el concesiouàrio a inden1n iza
dóu alguna en ei caf;o de que el Excmo. Ayuntamien
to, por motivo dc a lgún servida público o por modi
ficación dc las urbanizaciones, acordase alterar el tra
zaclo dc las das, cordendo toclos los gastos que oca
~;ione la variación o variaciones de cucuta de dicho con
ccsiouario, como tampoco podra pedir indemni:r.aciones 
d~.; ninguna clasc si por la necesidad de ejecutar obras 
en el subsuc:lo luviera que suspenderse el servicio 
del tranda. = 13. !1era obligación del concesionario 
conscnar eu bucu cslado el pavimento de las calles en 
in~ que 51.; halle cstablccido el tranda, en la zona ocu
pada por las vfas, cntredas y 50 cm. por cada lado. 
= r ¡. Los cochcs scnin del modelo propuesto y debcran 
ir pro,·istos de porlcznelas eu sus plataformas, arene
ros mcranieos, timbres de alarma, faros eléctricos, fre
nos de mano, cl~ctrico y dc aireJ y convenientcmcnte 
alumbraclos. = Aut~·s dc pouerse en circulación coches 
nncvos, o dcspués de haber sufriclo reparacioncs de im
portaucia los que hayan prestado servicio, deber{m ser 
rrronocidos por la Jnspccción facultativa mttnicipal an
tes dc ponersc en c:irculación. = 15. La ''clocidad de 
Jo~ cochcs c;cr(l la fijada en las disposiciones vigentes 
ç1ict.nclas por la ~upcl"ioticlad sobre Ja materia. = r6. Las 
in~lalncioncs cléctricas de todas clases necesarias para 
l.1 lracción del tran vía, producción de energia cléctrica 
y tran<iporlc, asi como el equipo eléctrico de los coches, 
sc sujetarau a lo cstablccido en el vigente Reglamento 
para instalacionc~ eléctricas aprobado por R. D. de 27 
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de marzo de 1919. == 17. El concesionario queda obliga
do a pcrmitir la circulación por su Hnea de los coches 
dc otro~ tranvías, mcdiante el pago del correspoudiente 
peaj.:, con el fin tle eYitar duplicidad de das en una 
mismn calk, como tiene acordado el E:xcmo. Ayunta
mi~uto. = xf\. El conct!sionario ,·eudr;í obligada a sa
tisfac~:r al Excmo. Ayt111tamieuto todos los arbitrios, 
c{woucs, impucstos y tasas que, para el establecimitnto 
de trau\'Ías, vettgau consignades en sus Presupuestus. 
= 19. El C011Ct.!SÍ01lario queda ob1ígado a coustruir fa
brica propia para el snministro de la euergía eléctrica, 
y, en su defcclo, a garantit.ar que no se carecera nuuca 
dc ml.'cl i o~ para dcctuar el uecesario sumiuistro, y 
sobre lodo cuamlo el tranvía pase a ser propiedacl del· 
Excmo. 1\yuntmuicnto. = 20. El concesiouario ~ttrega
ra el tmnvla al fin il· el plazo de la concesióu c11 buc11 
e¡;lado dc f.IIUC'ÍOI1am iento, COU toclas SilS dependencias, 
material fi jo y móv11 al Excmo. Ayunlamiento. =21. En 
los últimos cinco aüos de la concesióu el Excmo. Ayun
tamiento se reserva. el derecbo de retener los productos 
líquidos de la cxplolación de la Hnea y emplearlos en 
Ja conscn·ación dc la misma y en la coustrucdóu de la 
corrc~ponclieutc fabrica de producción de la energia 
cléctrica, en el caso de que no cumpla el concesionario 
lo dispncsto en las condiciones 19 y 20. = 22. Durante 
la cxplotaci6n del tranvía la inspección correra a cargo 
dc los facultativos municipaTes que Ja Excma. Corpo
ración designe para tal objeto. = 23. El concesionario 
queda obligado a aceptar en cualquier tiempo la reYcr
sión dc la conccsión a quicu corresponda, sin otra indem
uizacibn que el Yalòr que tenga Ja linea en el momcuto 
c11 que se acucrcle la municipalización del ser\'icio de 
e:; te tra n vía. 

- Autorizar a la socicdad Tram·ías de Barcelona 
a Ran A11drés y Exteusiones para modificar el extremo 
dc la línca de Casa Antúnez, al objeto de facilitar el 
trafico cle Ja Hnea Bordeta-Puerto, de Ja Compaiiía Ge
neral dc los Ferroct.u"riles Catalanes, por la carretera de 
Casa Antúucz ; entendiéndose concedido el permiso mc
diantc el cumplimieuto de las siguientes condicioues : 
1.• La reforma del ~".tremo de la línea Hamada de Casa 
Antúuez se lleYara a cabo de confonnidad con el plano 
prcscntado, a cuyo cfedo se aprueba. = 2." Las obras .r 
demé.s trabajos, eu cuauto se refiera al mat!!rial fijo, se 
ejccutar:ín teniendo en cuenta las bases acordadas por 
el Excmo. Ayuntamieuto, en sesión de 2 de julio de 
18¡8, para el establecimiento de tram·ías en el término 
municipal dt.! esta ciu<lad ; a los reglamentes y clemas 
dis posiciones 'i gen tes referentes a instalacioues eléc
tricas ; a lo dispucsto eu las Orclenauzas mnuicipales, y 
dcmas clisposiciones de Policia urbana que puedau tcncr 
aplicación a los trabajos de que se trata. = 3.a Las obras 
sc rcali7.ar{m bajo la inspección del seiíor director gene
ral ck los SerYicios lécnicos, y, en sn defecto, de la dd 
señor subdire¡:-tor de los Scn:icios de tranyías. = 4-" La 
JBspccci6n facullalh·a fijara sobre el terrena las alinea
cioncs y rasantes a las que deberan colocarse los cn
rrilcs. = S·" Gn los pnntos tlondc se emplacen las agu
jas, y junlo a los railes inleriores de las cun·as, se 
coustruirún pequeiíos alba1íalcs, con sus correspond!en
lcs rejas, al ohjcto dc comlncir a Ja cloaca las aguas 
que en dichos s ilios puclieran eucharcarse; también sc 
construid.n, en la fonna y de las dimensiones que in
dique la Inspección facultativa, superficies de empe
drada eu los sitios dc las calles afirmadas eu las que 

se sitúeu agujas, t-ruces y desdos. = 6.• Debení el con
ce;-;ionario practicar cuantos trabajos sean necesarios 
para cons~.;n·ar eu debida forma las serridnmbres exis
lcutes u1 la da pí•blica ; cuando sea uecesario despla-
7.'\r tub~:rías o cabl<!s eléctrico:; se pondra de acuerdo 
con la compañía iutcrcsada, sufragando dicho coucc
sionario cuanto;; gas tos ocasione el traslado. = ¡.a To
do:; lo~ materiaks que arranqueu y no reunan bueuas 
comlicioncs para su nneYo cmplco seran substituídos 
po•· el conccsiouario por olros de igual clase y dimensio
llCS idénticas dc los que emplea el Ayuntamiento en 
sus obras. = 8." Los maleriales de todas clases que ten
ga que suplir el concesiot1ario para c:olocar Jas vías a 
las rasant.:s que adopte la Corporacióu municipal, 
st:ran de sn exclusiva euenta, debieudo quedar la sec
l'ióu trauSYèr:-;al de la calle perfectru:neute mtiíorme, y, 
por lo taulo, sin resalto ni depresióu alguna, dnicndo 
obligada tlicbo coucesiouario a dcsbacer cuantas su
pcrficics dc adoquínado o de cualquier otra clase de 
pavimento le ordene la Inspección de los trabajos para 
conscguix que dicba sección transversal no quede de
formada. = 9.• Cuantas moclificacioues debau introdu
eirsc en las actuales urbauizaciones, como consecueucia 
del establecimiento del lrauYía, seran de e.."-clnsh·a cucu
t.'\ del couccsionario, el que debera presentar a Ja apro
bación del Ayuntamiento pleno las modificaciones que 
trate de inlroducir, al objeto de que puedan ser preçla
lllt!nle aprobadas. = 10. Los postes se emplazaran en 
los silios que pre,·iameute fijara sobre el terreuo la 
Inspccción facultati,·a; sin embargo, el concesionario 
procurara oblener de los propietarios la necesaría au
tori?.aciún para colocar en lugar de postes rosetones en 
las fachadas de sus edificios. = n. Xo tendra derecho 
el coucesionario a imlemnizacióu algu11a en el caso 
que la Corporación muuicipal, por moth-o de algún 
servi cio púb 1 ico, o po•' 1nodificación cle Jas actllales 
urbanizacioncs, acordara alterar el trazado de las vías, 
corríendo todos los gastos que ocasione la variación o 
variacionus de cucuta de dicho concesionario ; como 
tampoco po(lra pe<lir iudemni7.ación de 11inguna clase 
si, por neccsidad <lc ejecutar obras en el subsuelo tu
viera que suspemlerse tempotalmeute el_ servicio de 
trandak. ; 12. Scní. obligación del eoucesiouario con
~crvar en buen estado el pavimento de las calles eu 
la zona ocupada por las vías, eutre·das, y so cm. por 
t-:tda lado. = 13. Las instalaciones eléctricas, ya seau 
para la tracción del tran·da o para el transporte de la 
energia eléctrica, se sujetaran a lo establecido en el 
\·igentc Reglamento para iustalaciones eléctricas apro
bado por R. D. de 2¡ dc marzo de 1919. = 14. El cou
ccsionario queda obligado a pennitir la circulación por 
las das objeto de este permiso de los coches de otros 
lranvías, mcdianle el pago del correspondiente peaje, 
a fin de evitar duplicidad de \'Ías en una misma cal7.ada, 
conforme ticuc acordado la Corporacióu municipal. = 
15. Dcber:í d t-oncesiouario satisfacer al Excmo. A}'UII

tamil!nto los dnoues que, para el estab1ecimiento dc 
tranvías, ,·ieucn consignados eu los Pro=supuestos mu
uicipnles por la mayor Jong1tud de las vias que sc ins
talen como C011Sceuencia ~le cste penniso. = r6. I,os tro
zos dc vía CJ\1C con~truya la compa.ñia 1·ecurreute, en 
vir[nd dc esta auloriz.'lción, pasarfm a formar parte de 
la lhu:a llumada tlt! Ca!'a Antúuez y revertiran al cx
cdetltl~imo ;\ynntamicnlo en la misma. fecha establc
cida para ln tolalidad de la expr~ada líuea. 
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- Conccd~.. r a don Pedro Cala[ell Boté, por duran te 
el beneplacito del Aynntamiento, el correspoudieute 
p1..nniso para cslablccer, con un ómnibus-automóvil, 
un ~u,·ido público de tra.o.;lado de dajeros desde Ja 
plaza cic F.:rnnndo de Lesseps, juuto a la estación del 
Cran ;\fctropolitano, al Gninardó, pasando por Ja Tra
\'('sern de Dalt y Ayenida de la Virgen de :Montserrat, 
basta Iu entrada del l'arque del Guioardó, mediante el 
enmplimicnt.o de 1::\s signient.es condiciones: I." El pe
til'ionario abonar{¡ nl Ayuntamiento u11 can011 men
sual dc R'10 ptns. por kílómetro-coche, caleulfmdose en 
la forma que ~e tlct.ermina en el art. 17, epígraJe 7, 
apurlado H., dc la Ordeuanza u.o so auexa al Presu
JHtcsto vigcutc, pt·cvia meclición del recorrido por la 
l">irC'cdém geueml dc los Scrvic:ios técuicos, y vendra 
<lbligaclo, asii11ÍI!mo, al pago de los arbitrios que, con 
cnn'tclct gencrnl, ¡mccla cstablecer el Ayuntamicuto ell 
sll!\ l'n:suput·sto:-~. = 2.• El concesionario podra percibir, 
como tarifa múxima, la de ro céutimos de pc~!cta por 
kilóm('tro, o fracdòu dc kilómelro, y pasajero. = 3·" El 
fl'{'orritlo 1:sl:mí clividido e11 cuatro trayectos, a sab~.::r: 
De la pln1~'\ de Lesseps a la calle del Escorial, de ésta 
a la plaz:l dc Sanllchy, de esta (t.ltilna plaza al Hospital 
Francés, y dcsde el mismo Hospital al Guinardó. = 
4.n Como mlnimum habr{w de prestarse cl-iariamenle 
<licz y oeho Yiajes dc ida y otros diez y ocho de re
g-n:~o, cfcctn!lndosc la primera salida de la pla?.a de 
Lesseps n las 7, y la última a las 20, y la primera sa
licla dc Guiuardó a las 7-30, y la última a Jas 20.15, 
facultnndosc al conccsiouario para aumeutar el número 
dc viajcs si lo rcqu ierc11 las necesidades del veciudario, 
pero ~in disminuir el mínimo scñalado desde las 7 a las 
20.15. 5·" Si el p.:ticionario descara anmentar el nú
mero 1lc eochcs para prestar el serv.icio babrú lle soli
citarlo prc\•inmcntc clel Excmo. Ayuntamieuto. = 6.• RI 
COllCcsionario esL-'lr{L obligado a obsen-ar las disposicio-
1l('S 1lc los Rcglnmcn tos generales y rutm icipales relati
vas a los ómnibns-antomóvi les, y a cumplir, eu enanto 
sca11 pcrlincnlcs, las bases aprobadas eu Consistorio 
de 10 dc noviembrc de 1921 insertas eJJ el Boletl11 Ofi
cial dc la provincia de 24 de euero de 1922. 

Dc\·oh·cr n la Jdatura de Obra<; públicas de la 
proviuein el ~..·xpcdientc-proyecto que lo motiva, incoado 
por la ~oeiNiad an6nima Los Trall\·ías dc Bareelona, 
solicilnudo la couccsión dc uno eléctrico en esta ca
J•ital, e\{ nomi nado • Ramal al parque cle Montjuich, por 
la l'alie de Tamadla, ioformado por el Ayuntamieuto, 
en ,.¡ scntido dc que, caso de otorgarse la concesión, 
dcberíau imponlrse las condiciones siguientes : 1.3 El 
tram·ía se con;.¡truira de couiormidad a1 plano que in
lqt"ta el proyel"lo objcto de Ja petlción de concesióu. = 
2.• I as obra.:; ~· demas b·aba.jos, en cuanto s~ refiem 
ui material fijo, <;e cjccutanin teniendo en cuenta las 
La,;cs acordada:-~ por d T~xcmo. Ayuntamiento, eu sesión 
de 2 de julio de 1878, para el estabJecimíento de tran
y[a.; en el lérmino municipal de esta ciudad; a los Re
gl:nn"ntos y demé¡:; dis-posiciones ''igeutes referentes a 
la~ in~tnladones eléctricas ; a lo dispuesto en las Or
dcm\lw.ns 1nnnieipnles, y dcmas disposiciones de Po
licia urbana que puedan tener aplicaeióu a los trabn
jos dc que ~e trnla. ::- 3-A Las obras se realizaran bajo 
la iuspccciún del sciwr director ge:ueral de _los Servicios 
técnieos, y, en ¡;n defecto, de la del señor subdirector 
tk los Servicios de tranvías. = 4-' ·La Inspección' facul
tativa fijara sobn: el terretJo las aliueaciones y rasantes, 

a Ja-; que debcníu colocarse los carriles. = s-• En los 
puntos dondc sc emplacen las agujas, y junto a los rai
l~s intcriorcs de las cun·as, se construiran pequeños 
albaiial!'s, con sus correspondientes rejas, al objeto de 
conducir :1 la cloacn, las aguas que allí pudieran l..'llchar
carse ; también ,;e construiran, en la fonna y dimeusio
ues que indique Ja Inspección facultaU-ça, superficies 
dc cmpctlrados en lo~ sitios de las calles afirmadas en 
las qu" sc sitúen crnce:-~ y des,•íos. = 6." Debcra el 
couccsitmario practicar cuautos trabajos sean 11ecesarios 
para conscr\'ar en dibida forma Jas scryidmnbtes exis
teJJles cu la vía pública. = Cuaudo sea ;necesarío des
pla'l.ar tubería~ o eables eléctrícos, se po11clní. de acucrdo 
con la compañln íntercsada, su.fragando dicho concesio
uario CiJRntos gagtos oc..'lsione el tmslado. = 7·" Todos 
los mall·rinlcs que sc arranquen .r no reunan bucuas 
condieioncs para su nue\'0 empleo sedm substituidos 
por el conccsionario por olros de igual clase y dc cli
tncnsiones idt·nticas dc los que emplea el Ayuntamieu
tC' en sus obm:-~. = 8." T,os matcriales de todas clases 
que tenga que suplir el coucesiouario para colocar las 
Yía:; a la rasante que adopte la Corporacióu municipal, 
seran dc su exclusiva cuenta, debiendo qttedar la sec
ción trans\•er~al de la calle periectamente tmiforme, y, 
por lo taulo, sin resalto 11Í depresión algtma, Yiníendo 
obligado dicho conccsionario a desbacer cnantas super
ficics dc acloquinado, o de cualqui-er otra clase de pa
\'Ïmcnto, 1.: ordene la Iuspección de los trabajos, para 
('onseguir que dit-ha s~:cción transwrsal uo quede de
formada. = g." Cna11tas moditicaciones dt:!ban iutrodu
cirsc en las aclualcs urbani7..ac1ones, como consecnencia 
del ~·stabll·cimiento del tranvia, seran de exclusiva 
cucnta del conccsiouario, el que élebera presentar a la 
aprobnción del i\ynntamiento pianos de las modifica
donés que tratc dc introdncir, al objeto de que puedan 
ser aprobatlas prcvi$lmente. = ro. Los postes sc empla
za•·a•' c11 los s\tios que pTeviamente :fijara sobre el te
rrcno ln l11spcceión facu ltativa; siu embargo, el cou
cesiouario procurara obte11er de los propietarios Ja ne
ccHaria nntorizaci6n para colocar en Jugar de postes 
ro,;etoHcs en las Iachaclas de sus cclificios. = rr. No 
tcndr{L dcrccho el conccsíouario a indemnización algu
lla cu el caso de que la Corporaeión municipal, por mo
tí,·o de algún scn·icio público, o por moditicaeióu de 
las acluales nrbani'l.acioues, acordase alterar el trazado 
de las vías, corricudo toclos los gasfos que ocasione la 
vnriación o variacíoncs clc cncnta de dicho concesiona
rio, como tampoco podra pedir indemniza€ión de uin
guna clasc si por nccesidad de ejecntar obras eu el 
snbsudo t.u\'iera que suspenderse temporalmente el ser
\"icio de tmm·ías. - r2. Sera obligación del concesio
tlario cousen·ar en buen estado el pa•hnento de las 
calles dc la zona ocupada por las vfas, entre vías y 50 
cenlímetros por cada lado. = 13. Los cocbes seran del 
modelo propue~to y deberan ir previstos de portezuelas 
en :>liS plalaformas, areJJeros mecauicos, timbres dc 
alarma, fa1·os ell-ctricos, frenos de mano, elécb-ico y de 
aire, y estar C011veuientet11eute" alumbrados. = Antes 
cle pom•r:;c en circu lación coches nuevos, o después de 
bnbl·r s c1 fritlo reparaciones ilnportantes los que hayan 
prcstado ,;c1·v ÍC'Ío, dcber{m ser reconocidos por Ja lns
pección l"al•n)lnliya 111U11ÍCÍpal antes de ponerse en cir
C'Ulación. = 14. l,a vcJocidnd de los COChes seta la fijada 
en las clisposic-iOlles vigentes dictadas por Ja Snperio
ridad sobre la materia. = 15. Las instalacioues elécb-i-
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ca!ò dc todas clases, ya sean para la tracción del trau
\'Ía, producción y transporte ,de la euergía eléctrica, 
así como el equipo ell:ctrico de los coches; se sujetarau 

2 Jo est.ableciclo en el Yigente Reglamento para instala
cioues eléctricas aprobado por R. D. de 27 de marzo dc 
1grg. = 16. El conce!'ionario queda obligada a constmir 
fabrica propin para el sumin1stro de energia el~ctrica, 
y, en su clch:clo, a g-arautizar que no se carecení. nunca 
cle mcdios para dectuar el uecesario sumiuistro, y, 
sobre toclo, cuanclo el tranv[a pase a ser própietlad rlel 
Excmo. Ayuntamiento. = r¡. El concesionario queda 
obligado a permitir la circulación en sus vías de los 
cochcs dc otros lranvías mediante el pago del corrcs
pondientc pcajc, a tiu de evitar duplicidad dc vias en 
una lllisma calle, como tiene acordada la Corporación 
municipal. = 18. Dcber{1 satisfacer el couce~ionario, al 
E:~:cmo. Aynntamienlo, todos los arbitrios, canones, im
pucstos y tasas que, para el establecimiento de tranvías, 
vcng:111 cOJlSignados en los Presupuestos municipales. 
= 19. El coucesiolJario entregara el tranYia al finir el 
plazo dc la conce~ión eu buen estado de funcionamien
to, con toda~ sus dcpeudencias y material fijo y móYil al 
Excmo. Ayunlamieuto. = 20. En los últimos cinco años 
de la concc~ióu, el Excmo. Ayuntamiento se resen'a el 
derccho de retcner los productes Hquidos de la explo
tación dc la línea, y emplearlos en la conservación de 
la misma y en la construcción de la corre~pondiente 
rabrica dc producción de la energia eléctrica, en el 
caso dc que no cumpla el coucesionario lo dispuesto 
en las conclicioucs 16 y 19. = 21. Durante Ja explota
ción del tranvía la inspeccióu correra a cargo de los 
facultativos muuidpales que el Excmo. Ayuutamiento 
dc~igne para tal objeto. = ~2. La construccióu del tran
vía dc que sc trata 110 implicara renuncia algtwa, ni 
abandono, por partc del Ayuntamiento, de los dcre
cho~ respecto a peaje para el futuro, o limitación de 
plazo de concesi6n del tranvia a que estas líneas perte
Jlezcau cu relación cou las actualmente establecidas o 
conceuidas por las misma!'; calies que o-cupara el que 
motiva cste informe. = 23. De coniormidad con lo dis
puesto por R. O. de rs de diciembre de 1924, el coucc
sionario queda obligado a aceptar en cualquier tiempo 
la revcrsióu de la conccsión a quien corresponda siu 
otra indemnización que el Yalor que tenga Ja Hnea en 
el momento en que se acuerde la municipalizacióu del 
s<:n·ic1o de este tranvía. 

- En presencia del cscrito formulado por don :;\Ii
guel Durau Roig, en .su calidad de gerente de la razón 
soci:tl Duran y C.", interesando la subasta, en un solo 
lote, de lodos los Rolares de la Reforma, :r estimím
dose, uo obstantc el dictamen de mayoría aprobado 
por la litre. Comisión l\f1xta de Tesoreria y Reforma 
favorable a dicba propuesta, mas beneficiosa para la 
Municipalidad la subasta por separada dc los solares 
disponibles de la Reforn1a, y mfudme teoiendo eu cuen
ta el número de instancias presentadas solicitaudolo, 
sc acuerda desestimar la que formuló la referida socíc
dad Dnrún y C.", y que, dc conformidad cou el critcrio 
tmauimc de la citada Comisión mi.~ta, se desista dc 
levantar el Teatro Municipal eu Ja manzaua u ," 13 de 
la VIa Layetaua, y, cu su cousecuclJti;, que se anuncie 
al público que los solares que integrau la mencionada, 
manzana pnedeu ser ~olicitados por aquellos a quiene~ 
pueda i11ten:sar la construcción en Ja mü;ma· de algú11 
edificio. 

URBA~TZACIOX Y REFORliiA 

En Yirtud de haber quedado las casas n.• 67 y 6g de 
la calle dc Hcrtdín sin comunicación, en su parte pos
terior, con la dc Castaíier, a consecuencia de la deva
t·ión dc la ra~antc de la calle de Balmes, proceder, de 
conformiclad cou lo inlere~do por sus propietarios doña 
Ro~a y doña Jonquina Pons Freixa, a restablecer el 
acccso por la calle de Castaüer a s us ·fincàs media u te la 
construccióu, por la parte interior de las mismas, y 
adosado al muro cle cerca y conteucióu de la repetida 
calle, cfc nua escalera de acceso a cada inmuebJe, uti
lizandosc la mísma puerta de entrada, por la cantidad 
de r ,500 ptas. 

- Tencr por desistidos a don .Bernardino Gimé.nez 
13elloso y a don Francisco Navarro· de sus peticiones 
inlercsando Ics fuese señalada, respecti~amente, la ali
ueación <lc la calle de la Fueute Castellana, irentc al 
solar n.• 42, y la del siluado en la calle R, crnce con 
la de (~ali leo ; no imponiél1Closeles el pago del 20 por 
100 dc los clerechos fijados, en concepto de desistimien
to, por ser dicbo tanto por 100 únicamente exigible 
cuaudo se trata de des1stimiento de obras. 

- Ordenar a don Francisco Oli,·er que efectúe el 
inmcdiato arranque de la alambrada y pies derechos 
con que ha cerrado el cance de la riera de :Magoria, 
lindanle cou la casa u.• 4 de la calle de .Montnegre, 
pre\·iniéndole que, eu caso de diferir el cumplimieuto 
de dicha ordcn, trm1scurrido el término dc ocho elias, 
~e le impo11dra11 las sancim1es correspondíentes, y se 
cjccutara el trabajo a sus costas por las Drigadas mu
nicipales. 

- A utori7.ar a la represcntación del Ayuntamiento 
para desistir del recurso de apelacióu iute1·puesto con
tra la ~cnlcncia dictada en el juicio de desahucio contra 
lo:; oeupnntes de la fiuca conocida por Casa Torre Es
tella, a~í como para que la refcridà represeutacióu se 
ratifique en el desistimleuto. 

SECCióN DE ENSANCHE 

OBRAS PARTICULARES Y PERSONAL 

Leg-ali7.ar el cxceso de superficie dade> al cubicrto 
¡•osterior de Ja casa n.• 672 de Ja calle de las Cortes, 
propicclacl de don Antonio Correa. 

- Denegar el permiso solicitado por don Pablo 
l'aulet para construir una casa, de planta baja y altillo, 
tn un solar sito en las calles de Ali-Bey y Espronceda 
y Pasaj.: dc Ricar(, toda yez que la obra se proyecta 
con rachada a dicho pasaje, el cual debe desaparecer. 

- Dejar sin efecto la denuncia formulada contra 
don Jnan Hartrés, propietario de la casa n.0 77 de la 
calle dc Villarroel, por haber re<!ultado infundada. 

- Dcscstiwnr la instnncia de don José Roca solici
tnn<lo pcrmiso para constrnir una casa de bajos y uu 
piso, t:n el solar 11.0 466 de la calle de Pedrò IV, y qne 
le sirvan de abono los derecbos pagados en [ebrcro 
última pnrn la instalación df;! tul cttbíerto en el propio 
lngar. • 

- Abonar a doña Teresa luglés los jornales que dejó 
dc pcrcibir ~u di!nnto padre, peóu de la Brigada de afir
mado~ de Ensanche, clon Antonio Inglés, y · una quin
cena de grada. 
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- Dar traslado a don 1\Iariano )Iargen~, propieta
rio del inmncble sito en la calle de Cerdeña, n.0 231, 
del dictamen cmitido por el arquitecto municipal como 
consecucucia dc la solicitud para que se practicara una 
,·isita de inspección a la finca de referencia :r recaycra 
dictamen sobre los e..xtremos que en su inslancia sc 
contiencn, y clisponcr que presente nueya instancia 
espccificando la forma en que lle\ara a cabo Jas ohms 
rdcridas, y las dimensiones que las mismas alcauzaran, 
para poder aplicar los derecbos correspondientes. 

- Rciutcgrar a don Vicentc Coll, en nombre y re
prcscnlación dc clon Bcuito Bosch, la ca11tidacr de 140 

pcselas, importe dc los derechos de cerca dc precauci6n 
que sc lc apHcaron cuando solicitó permiso para cons
truir una casa dc bajos en la calle de Vilanova, esqtúua 
a la dc la Agricultura, toda vez que, pox estar desti-
1mclos al cultivo los terrenos que rodean la finca, no 
precisaba dic ha i nstalación. 

- Accecler a la petición de don Salvador Lluch 
\.'iñals iustando la tramitación del expediente coutradic
torio ddcrn1inado en el apartado G, art. 5.0 , del R. D. 
dc 17 d~.: dicie:mbrt: de 1924, y, a tal efecto, citar a los 
n:cinos dc la casa n.0 8o de la calle de Gerona y al 
mcncionado recurrente, para que personalmente, y 
acompañados dc los técnicos que estimen oportunos, 
sc pt:rsom:n en la Comisión de Eusanche a fin de que la 
A ntoridacl muniripal puecla dictami11ar sobre el estado 
dc la finca dc que se trata, entregaudo al interesado 
C'opia el~.: la rcsolnción que recaiga en tal expedientc. 

- En virlud de l1aber satisfecbo los derecbos co
rn:spondi<:nlcs, dar traslado a don Federico Pujol Ortet, 
propil-lario del inmueblc sito en la calle de Eutenza, 
n.0 R9, dd dictamen cmit.ido por el arqn1tecto munici
p~d corn·spondientc, como consecueucia de la solicitud 
del inlercsado para que sc practicara una visita de Íl1S

pccción n la referida finca y recayera dictamen sobJ'e 
IoR extremos que sl\ instancia se contieueu, y reqt1crir 
al rcfcrido señor para que presente nueva instancia 
ncompniiada de pianos, que scan fiel reftejo de las obras 
qu~.: tlcban veriñca1·se, a los efectos de la oble11cióu dd 
corrc!lpouclienle permiso. 

- Couccclcr los siguientes per:misos : 
A rloíia Josefa Guarro, para construir 1111 cubierlo 

provi~io11al c11 un ~oiar con fachada a la carretera de 
Port. 

l'nra construir ca~as : A don Antonio Caballé, en 
1111 solar d~.: Ull pa~ajo; particular con salida a 1a calle 
dc Irlanda; a don Rafael Elias, en la prolongacióu de 
la calle dc Castilla ; a don Fra?cisco .Munné, en otro 
cle la <lc Almoga\'ares, con irente a unos pasajcs; a 
doiia Cannc11 Caballol, en representación de doña Eu
g-cnia l<l:"rrñn, en otro de la de las XaYas de Tolosa y 
1111 pa~ajc particulm·, y a don ~fanuel Boscasa, para 
practicar obras d~.: aclic:ión y reforma en una casa de 
la calle ell.: Rolauda ; eutendiéndose qtte estas conccsio
ltes no significan rcconocimiento de la urbanizació11 
particular en que estan emplazadas algunas de las in
llicadas Ylns, resLrvandose el l\Iuuicipio cuantos dere
chos pncdau corrcsponderle y la faeu1tad de eslablecct· 
nuc\·a~ alincaciones y rasautes sin derecho a otorgar 
i u dem 11ización algmftl. 

['arn construir casas : A don Bemanliuo Elias, eu 
tttt solar dc Ull pasaje particular sito· en la manzana 
formada por Ja~ calles dc Rosellón e Igualdad; a úou 
1\udrés Serra, cu oíro dc uno situado junto a 1as calles 

dc ProYcn:-.a y Rosellón ; a don Joaquín Asensi, en otro 
dc 11110 particular que existe junto a la calle de la In
dustria, y a don Viceutc Cortés, eu otro de la calle 
dc la Industria y uu pasaje particular. 

- D~jar sin decto la instancia prèsentaua por don 
Pablo Fabrcgas, en Ja que solicitaba permiso para cons
truir una casa dc bajos en uu terreno de la calle dc 
Sau Martín (Pucblo ::-\ucYo), toda \C7. que el iuteresauo 
Jut dcsistido dc llevar a efecto dichas obras, y, en mé
ritos dc la nneva instancia presentada por el referido 
scfwr solicitando permiso para edificar dos casas con 
fachada a 1111 pasaje particular, se le concede la corres
ponuicnle autorización. 

- Accptar Ja renuncia que presenta doña Eloisa Ro
cb-ígucz Aguado de la pensión anual de 6oo ptas. que se 
lc concedió como viuda del escrib!ente mecauógrafo 
de la Sccción de Eusanche don Carlos Pinazo. 

- lmponer una multa de 250 ptas. a don Jaime So
tems Soteras por habcr desobedecido la orden que se 
I<! di6, toda YCZ que, si bicn ha rctirado el abrevadero 
que tenía iustalado en la acera de la casa correspon
dieute a los n. • 327 de la Avenida de Alfonso Xlll y 
101 del Paseo de Sau Juan, ha seguido instalando un 
cubo dc agua en la propia acera, que tiene el mismo 
fin de abrevar a las caballer.ías, y conminarle en el sen
tido dc que si iusiste en desobedecer lo que se le or
dena se pasara el correspoudiente tanto de culps. a 
lo3 Tribunales. 

OBRAS PCBLICAS 

Acepíar Ja cetiióu gratuit.a de terrenos Yiales ofre
ciclos por do11 José l\I.a y don Luis Torrent para la 
apcrtura del pa!laje público aprobado en la manzana 
fonnada por las calles dc Navas de Tolosa, Córcega, 
J ,opc cic Vega e Industria, y requerir a los cecleutes para 
que exlüban, en cstc Negociado, ,.los titulos justifica
livos dc ¡;_u derecho de propiedad sobre los terrenos 
ccdidos, y, una vez acrcditaclo que los mismos se hallan 
libres dc toda carga o gravamen i11scrito ci anotado en 
el Registro dc la Propiedad, se renlitau ·los anteceden
lcs al nolario a qnien por tnruo corresponda, para que 
redacte r t('mita la oportuna minuta de escritura de 
ccsión, y que se rcquiera, asimismo-, al propietario de 
los tcrrenos afcctauos por dicho pasaje, entre el to
rrenle de la Cuineu y la calle de Lope de Vega, para 
qu~.: mauificstc en qué condiciones se hallaní dispuesto 
a c~:dLrlos al 1\lunicipio. . 

- llacer público, <:n forma reglamentaria, la incoa
cióu del oportuno cxpcdicute para declarar sobrante de 
via pública una parccla proccdeute de las aliueaciones 
dc las calles d~.: .l\largarit y de Jnlia, emp1azada en la 
manzana formada por dicbas calles y la montaña de 
Montjuich, liudanlc al norte con la calle de Julia, al 
sur y al cRle cou la de l\Iargarit, y al oeste con la pro
}Jicdad a que se agrega, a fin de que, durante el plazo 
t1c quince clías, a coular del siguiente al de la public:'a
ción del oportnno anuncio en el Bo/etf?¡. OficiaL de la 
provincia, puedau fonnularse Jas reclamaciones que 
estimen proccdentes cum1tos se consideren afectados por 
la rcfericla dcdatacióll, y hacer público1 asimismo, Ja 
pctición hecha por el nombrado reeurreute, requirién
dolc, a la vez, para que exbiba, en el Ncgociado de 
Ohras pí1blicas, los títulos justificativos de su calidad 
de propielario coliutlante con la parceJa de que se trata. 
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- Practicar el dcslinde de Ja autigua carretera o 
rient de Horta, en el trozo compre11dído eu ]<J. mauzana 
formada por las calles de Aragón, Marina, Valencía y 
Lcpanlo, designamlo al Iltre. Sr. D. JI.Iauuel Ah·arez 
para que asista al mismo eu rcprt.'Sentación del Ayun
tamiento, autori?~'lndo al señor director de los Scn·icios 
tt!cuicos, o facultatívo a quien delegue, para la practica 
de dicho deslindc, y citando a los propietarios colindan
tes para que asistan al acto, acòmpañados dc asesor 
facultativo si lo estima convcuicnte, en el día y hora 
que se tenga a bien señalar. 

- Aceptar la ccsión gratuïta dc terrenos viales ofre
ridos por Ja sociedad anÓ11ima lndustrias Sanitarias, 
IIijos de Clautlio Arañ6, doña Teresa Prat-Marsó Soler, 
clon Luis Guarro Casas, don Tomas Bm-rull y señora 
Marquesa de Ja l,apilla para la apertura y prolonga
ci6n de la calle dc las Cortes, entre la plaza dc las 
Glorias y la calle de San Juan de l\Ialta; requerir a 
los cedentes para que exbiban, en este Negociada, los 
tftulos justificatives de stt dcrccho de propicdad sobre 
los terrencs cedides, y, uua vez justificada que los 
;nismos se ballau libres de toda carga o graYamen ins
crito o anotado cu el Registro dc la Propiedad, se re
rnitau los antecedentes al nol.ario a quien por turno 
corresponda, para que redacte y remita Ja oportuna 
minuta de escritura de cesión, a los efectes consi
ittientes. 

- Aprobar el plano relalivo a la modificación del 
de Eusauche en Ja zona de San :\Iartú1 de Provensals, 
dcjaudo subsistente la calle de Ruiz de Padrón y otras 
de dicba barriada basta su cmcc con las de Navas de 
Tolosa e Iudm;tria, a los e[ectos procedeutcs. 

- Dar la confonnídad al proyccto relativo a la modi
ficacióu parcial de líueas del Plano de Ensanche, con 
la supresión dc la plaza formada por la A ven ida de 
Alfonso XIII y las calles de J\ayas de Tolosa y Pedro IV, 
a los efectos que seau proeedeu les. 

- Disponcr que se acepte Ja cesión gratuita de 
terrencs viales ofrecida por los padre e hijo don Pablo 
Forn \"alls y don Jaime Forn Brunet para Ja apcrhna 
de la zona Yial afectada por Jas calles de Cortes, Ar
güelle;;, Caspe, Lnchana y Llactma, determinada en el 
plano acou1pañado a la instam:ia de los cedentes, y re
queriries, aden1as, para que exhiban, en este Ncgo
ciado, los títulos justiñcatiYos cle su derecho de pro
piedad sobre los lerrenos cedides, y, una vez acreditada 
que se ballau libres de toda carga o gravamen inscrito 
o anotado eu èl Registro de la Propieòad, n:~milir los 
antccedeutes del asunto al notario a qLueu por turuo 
corrc,;ponda, para que redacte y rernita la oportuna mi
nuta de escritnra, a los e[ectos dc su aprobaci6n y con
signiente firma dc la escritura definili>a, y que, por la 
dircccióu de los Scr\'icios técnicos, se formule el pre
s11 p11eslo para las obras de cxplauflción y colocacióu de 
bonlillos en los terrencs viales ccdidos. 

- Aceptar la cesi6n gratuïta de los terreuos Yiales 
ofrecidos por los hcrederos de don Josê carreras y por 
los señores Andreu hermauos para Ja apertura de Ta 
calle de Bailén, entre las dc Coello y Travesera, y 
de ésta, entre la dc Bailén }'el Pasco de Sah Jnau ; acep
tar, eu principio, la cesión gratuïta de los terrencs via
les ofrecidos por don Eduardo Arquer Font para la 
apcrtura de la rcf~rida calle de Ja Travesera, entre el 
l'aseo de Sau Juan y la calle dc Roger de Flor, enten
diéndosc desdc ahora hecha dicha cesión para cuaudo 

el ce:dente derribe, por nueva construcciótf o reforma, 
Jas coustruccio,nes que tie1¡e emplar.adas en los terrellOS 
cedidos, y qttede11, por tauto, los mismos completameute 
libres y expedites; aceptar, también, eu principio, Ja 
ccsión dc •terrcno"' viales hecha para ]a apertura é!el 
indicado trozo de la Travesera por los mcnorcs here
deros del señor Martí, ·si bien condiciou{\lldola a la 
obtcnción de la autoriz..,'lción juclicíal necesaria para 
fonnalizat· la refericla cesi6n y garantir los derechos del 
Ayuntamiento conlra futuras responsabilidades o recla
maciones ; que se requiera a los uombradoo cedentes 
para que exhiban, en el ~egociado de Obras públicas, 
los tftulos justificatives de su clerccho de propiedad 
sobre los terrencs cedidos, y, una yez acreditada que 
sr ballau libres de toda carga o gravamen, sc rcmitau 
los antecedentes al notario a quien por turuo corres
panda, para que redacte y remita la oportuna minuta 
de la cscritura o cscrituras de cesión, a-los eiectos de sn 
aprobacióu en forma reglatuentaria y consiguiente finua 
de la escrituxa definitiva, y que, por la Direcci6n de 
los Servicios téenicos, se formule el presupuesto para 
realizar las obras de explauacióu y colocaci6u de bor
dillos de la calle de Bailén, entre Jas de Coello y Tra
vcsera, cmce de ésta con Ja de Bailén, y continuación 
de dicha calle dc la Travesera basta la propiedad de 
los señores bermanos Tíó. 

- Hacer pública, en la forma reglamentaria, la iu
coaci6n del oportuuo cxpediente para declarar sobrante 
de da pública y vacaute de paso de agua el lrayecto 
del torrente Curt o del PregóJJ, comprendido en la man
zaua formada por el Paseo de San Juau y las calles de 
Córcega, Roger dc Flor y Rosellón, a fin de que, dn
rante el plazo dc \·einte días, a contar del siguiente 
a! de la insercíón ·del correspomlicute anuncio, puedan 
ronnnlar las rcclamacioues que estimeu proccdeutes 
cuantos se considereu afectades por tal declaraci6u. 

- Eneargar a don Lorenzo Mir, bajo el prcsupuesto 
dc t,87o'so ptas., Ja coufeccí6u y suministro de diez 
y seis trajes, compuestos de americana, chaleco y pan
ta16n, para porteros y ordenauzas, y un traje, compues
to de levita, cha1cco y pantalóu, para el conserje de 
esta Sección. , 

CONTRIBUCIONES 

A partir del ejcrcicio pr6ximo de 1925-26, otorgar 
lo baja del recargo extraordinario del 4 por .roo de la 
coutriblJCión que sc ha veuiclo satisfaciendo, du.r.ante 
m{n; de Yeiutici nco .aiíos, por los imnuebles que se cx
prcsan: 

Casa n. 0 gr, antes 121, de la calle de Lauria, iuscrita 
eu el Registro figcal, con el 11. 0 u,132, a nombre de 
doña Margarita Pons Carreras. 

Cnsa 11.0 232, autes 242, de la t•alle de Provenza, ins
crita en el Registro fiscal, con el n. 0 7,071, a nombre de 
don José Calvet. 

Ca,;a n.0 34, antc:s 78, dc la Rambla de Cataluña, 
inscrita en el Registro fiscal, con el n.0 1I,JS6, n nom
Lrc de don Emilio Feruaudez. 

Casa n.0 Jï5, antes r43, dc la calle del Consejo de 
Cicnto, inscrita en el Registro fiscal, con el 11.0 2,875, 
a nombre de doiía Dolores Tiquet y don Ja1me Fornells. 

Casa u.• 184 y 186, antes 15.!, de la calle de "'ad-Ras, 
in:;crita en el Registro fiscal, con el n." I,577 (San Mar
tíu), a nombre de don Pedro Mateu. 
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casa u.• 17 y 19 de la calle de Pujadas, inscrita en 
el Registro fiscal, cou el u.o 7,21o, a nombre de dou 
José Grauer. 

Casa n.0 3o8, antes 108, de la calle de Roger dc 
Flor, inscrita cu el Registro fiscal, con el n.• 66¡ (Gra
cia), a nombre de don José Bujeda. 

Casa u." 240, antes 268, de la calle de Aragón, ins
crita en el Registro fiscal, con el n.• n,257, a nombre 
tl.:: doóa .Magdalena Bonet. 

Casa n.• 10 y II de la plaza de cataluña, inscrita en 
el Registro fiscal, con el u.• r2,or¡, a nombre de Hotel 
Colón, S. A. 

Casa 11.0 94, antes 148, de la calle de Claris, insct·ita 
eu el Registro fiséal, con el n.• 1!,450, a no:rnbre de 
doña E lvira Caral. 

Casa n.• 72, antes 56 bis, de la calle de Urgel, ins
crita en el Registro fiscal, con el 11.0 I3,216, a nombre 
dc don Juan Bcyret. 

Ca::;a Il." 141 a 147, antes 23, del Paseo del Ccmente
rio, inscrita en el Registro fiscal, con el n.• r ,177 (Sau 
Marlín). a nombre de don José M.a Serra. 

Y que se comunique este acuerdo a la Administra
ción tlc Rcntas públícas de esta pro,·:íncia para que 
rroccda a auotar dichas bajas en los documentos co
rrcspondieutes, a fiu de que surtan las mismas sus 
cfectos a pa1tir de Ja indicada fecha, y, a los fines pro
et-dentes, sc accpta la ces1ón o reuuucia que haceu los 
iutcresaclos, a favor del AyttntamientoJ de las canti
dalles satisrechas por el e.~presado recargo que excedan 
del mcnc:ionado p...:riodo, durante el cuaJ podíau gra
varsc las l.!:spresadas fincas cou tal recargo, con suje
eióu a la vígcule legh;lación de F,nsanche. 

PROPOSICIONES 

Prestóse la nprobación a la~ siguientes, subf;critas 
por los ilustres seiiores que sc indicau : 

nc clon Cclc~tíno Rmnón y uon José Pousa, intCJ·c
~iaudo : J ." Que, interpretando el acuerdo de la Comi
si6n :Municipal Pc1111ancnte de 7 de abril de 1925, rali
ficatlo por el Ayttntamiento pleuo en II de mayo del 
mismo año, sc manifteste a Ja Unión de Sociedades Re
crcalivas que la cuola a salisiacer para el con·iente tt-i
nH:~lre abril-junio 1925, eu coucepto de impuestos de 
Casinos, es la de 12,500 ptas., pagadera por trimestres 

\""encidos dttrantc los diez primeres d.ías de cada mes, 
o seau, en el presente caso, eu los diez primeros días 
del me.<; de julio, con deducción del 5 por roo por el 
premio dc administracióu :r cobran7.a, siendo las restau
tes condiciones Jas cstipuladas en el coucierto que ter
minó en 31 clc 111arzo de r925, y cont1nuaudo la 1iam·~ 
en un 10 por too de 62,500 ptas., qne se formali7.ani 
así, cJeyolvicndo el exccso de la actualmente constituída 
a nombre de don Arcadio de Senillosa, como presideute 
de la Unión dc Sociedades Recreativas de Barcelona; 
2.• Que, al iniciarsc e1 próximo Presupuesto, se 1lotifi
quc, asimismo, a esta entidad el acuerdo correspondien
tc, por lo que a fecta a la ctwta de so,ooo ptas. que de
bcni abonar como corre~poncliente al citado iugt·eso y 
a aqud cjercicio; y 3.0 Que, en virtud de lo dispnesto 
en el $lrL 19 del Reglamento de coittratación mtmici
pal, sc cxt.cnde1·a documento duplicado, reintegrada en 
la rorma pn:vcuida eu la ley del Ti111bre, exprcsando 
el objcto del coutrato y la aceptación, por ambas partes, 
dc los derechos y lleberes que se Ie asigneu, eutregando 
un· cjcmplar, dcbidamente autorizado, a Ja entidad ad
jndicataría del concierto. 

Dc don Celcstino Ramón, eu el sentido de que se 
acuerde entregar 2,921 ptas. al att..··<dliar del N"egociado 
dc Presupuestos y Propiedades, -don Autonio Oliveres, 
para que baga pago del impuesto de derechos reales 
y timbre dcYengaclo por la escritlfra de compra por el 
Ayuntmnicnto de la Torre Estela, sita eu la A ''en ida 
dc AHouso XIII, otorgada ante el notario don C. Martí
nez Condc, debiéndose aplicar el gasto a1 cap. 10, ar
tkulo 3.0 , part. TE (apertura Avenida de Alfonso XIII), 
del Presupucsto extraordiuario de rg2o-2r. 

Dc don < ;onr.alo del Castillo, iuteresando qtte, para 
evitar todo pcligro, y especialmente e11 esta época en 
qnc, cou ocasión dc las Colonías escolares, se reune 
grm1 cnntitlml de alumnos y sus acompañantes en el 
salón central del Palado dc Bellas ATtes, se destine la 
cantillad <lc 5,000 ptas., co11 cargo, a la consiguad6u 
qüc sc sirva sefialar la Intervención municipal, para 
las reparacioucs de caracter urgeute de Ja cubierta de 
vidt·io del referido salón; toclo e11o siu perjnicio de Ja 
reparacíón total, según proyecto y presupuesto que for
mule Ja Sccción de los Servicios técuicos correspon
tliente. (Fué aprobada a reserva de que, por Iuterveu
ción, sc scñale la C'ousignación a que podra aplicarse el 
reft:rido gasto.) 
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ALCALDÍA 

Asuntos reglamentarios resueltos por la Alcaldia 
durante la última semana, eu virtud de la facultad que 
)e fué conferida por la Comisión Municipal Perruauente 
en sesión de n de uov1embre de 1924. 

SECCION DE GOBERNACION 

HH :lENE Y BgXEFICE~CIA 

Aprobar las siguienlcs rdaciones de la sociedacl 
anónima Gatell ; De los st:n•icios de acarreos dc Hig-ie
ne, durant.e las semanas del 27 de abril al 16 de mayo 
últimos, de importe 1,0r8'92, r,62o'o2, 1,615'53, 3,120'07 
y 3,353 '20 pta!\. ; y por jorualcs de auto, para el tm;;
! a do de enfennos, reparto dc leche a los Dispeusarios 
y tlemas sen·icios presla<los tluraute las semanas ckl 
3 al 16 de mayo pró:x:imo pasaclo, de importe 3,304 '35, 
3,304'35. 478'90 y 478'90 ptas. 

- Dar la conformicJacl a la relación de los médicos 
supernumerarios que hau dc cobrar cantidades por subs
tituciones en el mes de abril último. 

Conceder un nuevo titulo, por dupHcado, y traspaso 
cle la hunba menor u.0 54 de la via de San José, agnt

.paci6n cuatia, del Cemcntcl'io del SO., a iayor òc doüa 
Julia Toribio Sogorbc; y del bipoge.o columbario de 
clasc sexta,. 11.0 553 dc In via de San Juan Bautista, 
ngrupación novena, y clc la tumba menor n.o 193 de 
la Yía de Santa Cruz, agrupación tercera, ambas del 
refcrido Cementerio, n favor de doña ll<faría Soler Miret. 

- Conceder los siguientcs permisos ; 
A doña Agustina l\Iauri Poal, viuda de Soteras, 

¡,ara modificar Ja fachada del hipogeo locillo n.0 1 de la 
vía de San Jorge, agrupacióu sexta, del Cementerio 
del SO. 

A don }t1a11 Monlllox Rodó, para eonstruir uu pau
tcón en el terreuo 11.0 68 dc la via cle San Juan Bautista, 
agrupación no\'cna, del Ccmenterio del SO. 

- Autorizar la adquisición del derecho funerario 
sobre el solar arco-cue...-a n.o r¡ de la vía de Sau Fran
cisco, agrupación non:na, del Cementerio del SO., in
teresada por doña Carmen Restoll Lidueña y de sus 
hijos doña Trinidad, doña :Magdalena y don Antouio 
ATberola Restoll. 

SECCION DE HACIENDA 

ABASTOS 

Otorgar los traspasos en vida, a favor de los señores 
que se <Ïndicau, de los puestos de los Mercados si
guientes ; A doña María A. Junyent, el de los n.• II3 

y n4 del del Clot ; a doña Mercedes Bodet, el de los 
11.• 270 y. 647 del de Santa Catalina; a don Jost! M.4 

.!\folins, el del n. 0 Iï7 del de la Concepción; a doiia 
Magdalena Barnola, el del n." 150 del del Porvenir, y 
n don Jnan Solé, el de los 11.• 5 y 6 del mismo ceutro 
dc abastos. 

- Traspasar, a favor dc doña Frandsca Bosch y 
don Juan Torué, los pucstos u.• 6g y 70 del Mercado 
tic la Concepción y n. 0 17 del de Horta, respecliva
me11te. 

- Coticeder ptrmiso a los señores que se indicau 
para practicar obras en los pue!'tos de los ;\fercados 
,;iguientes ; A doña :\krce<les Santasusagna, en d nú
mero 1,509 de1 de Sau José; a cloña Aurora l\fartínez, 
<:n los n.• 99 y 100 del cle la Barceloneta, y a doíia 
Cecília Coll, en el 11.0 17b del dc la Abaccria Central. 

- Autorizar a don Carlos Garcia y don Fral1C~isco 
Pa nadés para sacrificar 11 n prornedio diario de cinco 
reses Yacunas el primcro, y cinco bueyes y cinco lc.!r
neras el segundo, prcvio el correspondiente depósito 
de 1,000 y 2,000 pt.'ts., respcctívamente. 

- Couceder permiso a los seúores que se indican 
para ,-.::uder en la >Ía pública los artículos que se c1lan ; 
A doña Dolores Torr~.;, buíiuclos y chnrros, durantc nn 
mes, en la calle de la l>iputación, chafl{m al Paseo dc 
San Juau, y eu la parlt:: baja de la plaza de Ja Bona
no,·a, y en las Yerbcnas de San Juan :r Sau Pedro, en 
la calle de Bucnavista, chafh1n al Paseo do.:! Cracia ; 
a don Manuel Orliz, rcrrest·o:-~, durante la presente 
lemporada, ~u la calle.! dc Sicilia, h·ente al Mercado dc 
aves, y a don l\farcos Blanch, también refrescos, en la 
plazuela de la Estacióu, esquina a la calle de Riego. 

- Denegar los permisos solicitados por dou Pedro 
l:arcía, doña Dolore;; Carda, don C. Hallado, don José 
Bergada, doüa Emília Ccn•dló, don Jaime, Gironés, 
<loña Rosa Bosch, dou Manuel Valentines, don Juan Sa
l-!ristan y don Marcos Blauch para poder vender en la 
yía pública. 

INGRESOS ·' 
Autorizar a los señorcs Ripoll y Mompart para la 

instalación òe uu dcpósito doméslico para las especies 
tocino salado, jamoncs, mantcca den-etida y eu ran1a, 
salchichón, .. sobreasada, chorizos, longaniza, mortadela, 
embutidos de tódas clascs uo especificados, costillas, 
carctas, oreja.'\, pata~, garra, bue..:;os pelados y tripas 
~ladas, en 1a casa 11. 0 ¡ de la calle de 1a Cruz Cubierta. 

- Otorgar permiso para trasladar a la casa n.0 23 
de la calle de &cudillcrs l'l depósito doméstico que, 
para ,·arias especies, tienen concedido los señores Ale
uiany y c.a en la casa n. 0 3 de la calle de Escudillers 
Rlanchs. 

- Acceder a la solicituò de d9n Ricardo AdmeUJa, 
a fin de que sea iulerYcnida administrath-amente la 
fabrica de sebo industrial sita en la casa n.0 70 de la 
calle del Consejo de Ciento. 
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SECCION DE FOMENTO 

OBRAS PARTTCULARES 

Conccuer los siguientes permisos : 
A doña <;uadalupe Barretto, para practicar obras de 

adición <: interiores en la casa n.0 170 de la calle de 
Víctor d-Ingo. 

A don Juau üómez, p~ra modificar una abertura en 
la casa u.0 25 de la calle de Ventalló. · 

A don Alcjandro Alfocea, para coJJstruir una casa 
y pared de cierre en un solar de las t-alles B y C del 
barrio dt! la Prosperit.lad. 

A don Peclro Costa, para practjc~r un portal en la 
casa n." 6 del Pasaje de Nogués. 

A don José Folguera, para construir un cuarto para 
dcpó~itos dc agua en Ja casa n.0 IS de Ja calle de Cirés. 

A don· Pablo Vitcau, en representación de Ja Com
pañía para In Iabricación de cantadores, para construir a 
prccarío un cubícrto, cubrir un pasillo y practicar un 
portal en una fabrica de la carretera dc Sarria, de cou
formidad con lo acordado por Ja Comisión :Mtmicipal 
Pcrmancute, en Se!iión de z8 de enero último, y con la 
escritura dc rcmmcia otorgada por elnotario don Auto
nio Par Tusquets eu z de marzo del corriente año. 

A dou \'íctor Colomer, para construir un cubierto 
y pratlicar uu portal eu un solar de Jas ealle" de Ma
drazo y Tab<:rn. 

A don Fra11cisco Aluma, para construir nua cerca 
udinitiva y dar una mayor altura a uu cubierto, en 
1111 solar dc la Rambla de Montaña. 

A do u ( :regorio Raldellón, para practicar oh ras dc 
reforma y a<lición en Ja casa n.0 10 de la plaza dc 
Uuescn.. 

A dou t~ranucl Blanco, para practicar obras de am
p liación <'11 la rasa n.'' 36 de la calle de Cabrera. 

A clon j osé Balagué, para derribar y recoustrnírla, 
dc bajo,; y un piso, la casa n.0 r2 bis de la calle dc 
San Dalmiro. 

A don Juan Doméuech, para cons!rÍ!ir una galería 
y un cuarto para dep6sitos de agua eu la casa ll. 0 5ï 
dc la t'alie de Santa Catalina. 

A tlou Vicentc Diego, para construir un cubierto y 
una parcrl de dcrrc cu un solar del Paseo de Maragall. 

A clou Jaimc Dnr[m, para practicar obras de refor
ma y ampliación cu una casa de la calle de Chapi. 

A don Juan Blasi, para construir 1111 piso en el tc
rrado y modificar una abertura en la casa 11.0 54 dc Ja 
A veu ida de In República Argentina. 

A don José liiigue7., para construir una casa y pared 
de cierre en un solar de la calle 11. 0 41 del Pla110 de 
cnlace:;. 

A don Juan Ezequiel, para construir 1111 piso y uuas 
tlependencias eu el tetTado de una casa de la calle de 
Rnben!-\. 

A don Juau Aixerias, para construir un pozo, para 
ulilizar sus nguas para el riego, en un solar dc la calle 
del Doctor Rové. 

A clou PabJo Vitcau, para constnrir un Yado en la 
acera tlc Ja casa 11.0 48 tle la carretera de Sa~;rüí. 

A doñn Margarita Doria, para instala1 tul ascensor, 
accionado por 1111 f'lectromotor, en Ja casa n. 0 3H! dc la 
calle dc Provenza. · 

A dou José Ribot, para instalar un molh10 de vie11to 
~tn Ja torre Ribot de la carretera de Esplugas. 

A don Pedro Espetelta, para trasladar un electro
motor de la casa 11.0 233 de Ja calle de la Industria a 
la dc n." 185 de la del Paseo de Sau Juan. 

A don Jaimc Milú, para trasladar un electromotor 
tlt.. la casa u." 9 de la calle de las Tapias a la de n.0 149 
de la de l\len~ndcz y Pelayo, y substituirlo por otro, 
e• inslalar otro y una fragua. 

A don José María Ba11ima, para instalar siete elec
tromotores en la casa n.0 135 de la ealle cle Alegre dc 
Dall. 

A don Petlro Duran, para instalar un electromotor 
eu la casa n." 28 dc la calle del Arco del Teatre. 

A don Gabriel Hospital, para instalar un electro
motor y nua hornilla con caldera abierta en la casa 
n." 10 dc la calle dc Meudizabal. 

A clon José i\longuillot, para inslalar un electromotor 
y dos boruillas cou caldera ablerta eu la casa u.0 389 de 
Ja calle de Aragón. 

A In sociedad anónima Ferrocarril l\Ietropolitano dc 
Barcelona, ,para iustalar siete electromotores, una fra
gua y 1111 aparato de soldadura autógena en la casa uú
mero IOl) de la calle de Tarragona. 

A Ja sociedad auónima Construccioues Preckler, para 
substituir sicte electromotores por otros quince de me
nos fuer;r.a, e inslalar una estufa y nu cuhilote en una 
casa dc la calle de Coello. 

A la Compañía Rarcelonesa oe EJectricidad, para 
tender cable:; cl~dricos subterraneos, de alta tensión, 
t>ll la~ calles de Bada! .r Caualejas. 

A la Soeiedad General de Agnas de Barcelona, para 
deduar t·analizacione::; para agua en las calles dc l'ro
vcnza y Cah·ct, cntcc con la del Pervenir. 

l'nrn construir casas : A don José l\r." Foutdc,•ila, 
en nn solar dc la calle de Anglesola; a clon Jeróttimo 
Atil!nzns, cu otro rle·la n. 0 2 A ile la barriada de Casa 
Baró; a don lkruardo Cabayol, en otro de la de Porta ; 
a clou Emc~to Corull, en los u.• 72 y 74 de la de la. 
l'rovidcucia ; a don Isidro Bu:xadé, en otro de la de 
C'm;till<:jos; a dou Jttau Bertran, en otro de Ja 11. 0 2 

de la barriada dc Casa Baró; a don Jnan Confaus, e11 
otro dc la dc Badal; a don Alejo Albalate, en otro de 
Ja dl! Hassegoda ; a doiia Dolores Clos, eu otro de la 
Rambla del Carmelo; a don José Fabré, en otro de Ja 
calle del Doctor Coll, y a don Juau Fuster, eu otro c.lc 
Ja dc Polonia. 

Para construir cubiertos : A don Jaime Bohera, en 
la casa 11.0 9 de la ealle de Anglí; a don Salvador Co
romina, en la fabrica señalada con e1 n.0 38 de la carre
tera dc Porl; a don :Miguel Camí, en la casa n." 36 de 
la calle dc Burgos; a doña Luisa llfartíuez, en el solar 
11.0 1¡ de la de Yillar, y a doña Irene Agustiu, en otro 
dc la del Olvido. 

Pam adicionar pisos ; A don Juan CarazoJ en nua 
ca~a de la calle del Doctor Bo\é; a dou Emilio Figue
ra~, en nua sítnada en las de Igualada y Bañolas ; a don 
Aclolfo l7.quicrdo, en la 11.0 43 de la de \Viler; a don 
Anlonio <iíli, en la n.0 13 de Ja de Ja Sardana, y a don 
Félix Ornu, cu la 11.0 15 de la n1isma vía. 

Para construir albaiiales : A clon Pcdro Folgc1era, 
en la rasa n.• 8o clc la calle de la Travesera; a don 
Pedro Huguet, eu la 11.0 14 lle la p laza del Padró; a don 
Tomas Capella, en la 11.0 ror de la calle de Pons y 
<~allar1..a; a la Catalana de Gas y Electricidad, en la 
11.0 44 dc la dc t~elabert del Coscoll; a don José Grau, 
en la n.0 57 de la de Joaquín Valls; a don Fraucisco 
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ca~tcll!', en Ja n. 0 65 del torrentc de las Flores; a don 
Juau Cnnill, en Ja n.0 22 bis de la calle de Porta; a don 
l'. Balaña, en Ja n.u 41 de la de VaUadolid; a doña :\u
gela Vallés, en la n.• 352 de la de )Iuntaner; a don 
Jaime Capdcdla, en Ja 11.0 8 de la de Espalter; a don 
E. Juucacklla, en la u. 0 51 de la de Ja \ïrgen del Arn
paro; a clon Uabricl Alsina, en la u.• 40 y 42 de la de 
Scryet, y a doña Rosa l\Iunué, en Ja n. 0 So de la de la 
Constitución. 

Para construir o recon~truir aceras: A doña Cristina 
Sisas, Ja dc 11'1 casa letra C de Ja Averúda de ¡.¡'uestra 
Seíiorn dC' Montserrat ; a cloíía Francisca Pagés, la de 
la n.• 6o del Pasco dc la Bo11anova; a don Pablo Segú1 

In clc la u.0 282 de Ja dc Estévanez ; a don Juan .Martí 
Hutscms, cu rcprcscnl.ación ·de Ja razón social A. E. G., 
la dc la n. o 8 de la plaza de Cardona ; a don Angcl 
1\lattínc;,, la dc la 11. 0 r.:62 de Ja calle de Yerdi; a don 
F••rnlin 1\fanresa, en nombre y representación de Yarios 
propictario~, Jao; dc Jas n.• 8 al 30 y del 3 al 19 de la del 
Arco dc Sau 1\larlín, y del T al 13 y del 2 al n de la 
de Olivcras, y a doña María Antonia Sanmartí, la de la 
n.0 n dc la de Espinoy. 

- Reintegrar a la Catalana de Gas y Electricidad, 
por el referido arbitrio, y cou motivo de la instalación 
dc dcrh·adas cléctricas y reparacíón de cables en Yarias 
calles dc la ciudad, durante los meses de enero y íe
brero, mayo y junio, y enero y febrero de 1924, las can
tidadcs dc 714'5o, 639, y 231'6o ptas., y a la Energía 
Eléctríca dc Cataluña, por la instalación y reparación · 
dc acometidas y cables subterraneos, durante los años 
UC I92r·22•23 .)' 24, Ja Cant:idad de 5,343 ptas. 

- Dcvolver, a los señores que se indican, las canti
dadc.~ qnc abouarou, cu concepto de arbjtdo sobre cou
seryarión y construccí6n de pavimentos, con motivo cle 
Jas obras dc rcparacióu, construccióu o limpieza de al
bañales y I'amales de agua en las casas que se cxpresa11 : 
A don Autonio Vila!lcca, 54 ptas., por las de la u.• 55 
dc la calle dc Coroleu; a don Juan Magret, 9, por las 
de la n.> 44 clc la de Capnchü10s; a don Dimas Boscl1 1 

90, por las de Ja n.• 157 dc la de Zaragoza; a don Isidro 
Archs, 15, por las dc Ja u.• 24 de la de Ja Granada; 
a don Frnnrisco Saumcll, 15, por las de la u.• 6 de la de 
An·lla; a clou José Saumell, 15, por las de la n. 0 27 de 
la de la :\Ierccd; a doh Joaquín Maduell, 15, por Jas 
de la n.• 6 del Pasaje de la Virreina; a don Juan To
rres, 15, por las dc la 11.• 16 de la calle de Robador; 
a dou Francisco Alcalde, 15, por las de la n.0 12 de ]a 
de la Concordia ; a clou José Rosas, 30, por las de las 
n." 3 dc la de Templarios y n.• 9 de la de la Yidrieria; 
a don Jo~é Piqué, 15, por las de una de la de Jas Ta
pias; a don Julio Yellllrell, 15, por las de la n.• 4 bis 
de Ja dc Rosich, y a don Pedro Arrúa, 99 ptas., por las 
cfectuaclas, por rcparación de cañerias, eu las Ronclas de 
San Pablo y de San Autonio, calles de Aribau, Fonta
nella :r Acluana, pl:-lza de Urqtúnaona y Rambla de 
los Estuclios. 

OHRAS PLJDLICAS 

Aprobar las sigu i eute~; cuentas : 
Dc clou F. Fu1'ler Fabr~, por reparacíón de tma cal

dcr:l de la calcfacdón ce•liral dc las Casas Consistoria
lc~, dc importe 406'45 ptas. 

Dt• la Junta de Obras del Puerto, por el alumbrado 
el~ctrico en los muelles del Dep6sito, Barceloneta, Nue-

Yo, BosC'It ~ .\!sina, Atarazanas, Barcelona y Sau Bel
trau, duraulc el primer trimestre del presente año 
1925, cie importe 1,&p'g6 y 4 1131'63 ptas. 

Dc la Electricista Catalana, S. A., por recambio y 
constr\"ación dc la~ lúmparas nitra e incandescentes del 
alumbrado público de la wna del Interior, durante el 
mes lk marzo úllimo, ue importe 63,730'52 ptas. 

De la Compaií{a Barcelonesa de Electricidad, por 
suministro dc fuerza motdz a Yarias dependencias mu
nicipales, duranle el mes de marzo últúno, de importe 
3,632 plaf'. 

Del personal afecto a Ja Subdirccción ue los Servicios 
b~cnicos dc agnas, por indemJiización de los sen·icios 
prcstado!' ruera cle ta ciudad durantc el primer trimes
tre dC'! corricnle año, cou motivo de las obras de elcva
ci6n y conduccióu de aguas dc l\Ioncada, de importe 
38o ptas. · 

-- Dar la c:onfonnidad a las siguientes certi1icaciones 
y relaciones valoradas : -

DC' las obras de construccíón de mojones para el 
dcslindc dc los parques muuicipales, efectuadas por la 
socieclad anónima Construcciones Grau Cuyas, de im
porte u,442'5r ptas. 

De las obras y trabajos realv..ados, durante el mes 
dc abril último, por la sodedad Fomento de Obras :r 
Construccione-<, para la apertnra y urbanización de la 
calle dc las Cortes, desde la riera de :Magoria a Ja calle 
cic la Industria, y dc ésta hasta la carretera del Hipó
uromo, dc importe l7,76t'63 ptas. .. 

URBANIZACIOX Y REFORMA 

Aprobar las siguientes cueutas : 
Del Banco Hispano Colonial, por obras de apertura 

y urbanizacióu de la calle dc ·Balmes, desde la Trave
sem a Ja dc Víctor Hugo, efectuadas Clurante el mes , 
dc abril último, de importe 233,r86'69 ptas. ; 'de las de 
urbani7.ación dc la Granda Diagonal, desde la carretera 
dc Snrria hasta el Palado Real, durante el mismo mes, 
Òl' importe 229,107'24 ptas., y por certificacíón comple
mentaria dc las obras reali1.adas en la coustrucción de 
la Casa de Correos y Telégrafos, durante los meses de 
juuio a agosto del año último, de importe 6r,8r6'28 ptas. 

Dc Coustrucciones y ScrYicios, S. A., por transpor
tes, trabajos y materiales empleados en ]a conservación 
del arbolado y jardincs del Interior, durante el mes de 
abril último, de importe 5,207'38 y 38,6o6'og ptas. 

De don Donúngo Pascual, por el suministro de mon
tantes y lornapuutas de hierro con destino a la plazoleta 
frmtc al ex Palacio de la Industria del Parque de la 
Ciudadela, dc importe 1,255'27 ptas. 

Dc Ccrvcró, Arqué y C.3 , por el sumil1istro de no
Yenta y nncvc placas de bierro esmaltado, indicadora:; 
del llOIIlbrc dc \'arias calles de esta ciudad, de importe 
1,955'::!5 ptas. 

SECCióN DE ENSANCHE 

OBRAS l'ARTICULARES Y PERSONAL 

ConrC'der los signientes permisos : 
A doña J.or<·m,.a Rodnguez, para practicar obras de 

adici6n y reforma en la casa n. o u de la calle de YidieUa. 
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A don Francil'co Pascnal, para construí¡: unos cuar
tos sobre d lerrado de uua casa, cu construcción, con 
fach:ula a la callt dd Conde del Asalto y Pasaje de 
Ja &grada Familia. 

A don juan OliYella, p ara adicionar ttn p1so en la 
~a!'a 11. 0 230 dc la ealle del Consejo de Ciento. 

A don Joaquín Cabrera, para t'onstruir uu piso eu 
el terraclo dc la casa n.0 2o6 de la calle de Yiladomat. 

A don josé Cmnpama, para practicar obras y cons
lntir un euarto, para dcpósito dc agua, en el terrado 
dc la casa n.• 73 y 75 de la calle de Fomt>nto. 

A don HC'nito Calix, para ampliar y reformar los 
hnjos dl' In finen n.• 23 de la caHe de Rocafort. 

A clon Ramóu Snln, para practicar obras de reforma 
y adil'ionar uu piso en una casa de la calle de Cerdeña. 

A doiin Bicuveuida Zorrila, para eonstruiJ· 1111a casa 
dC' bnjos y tma ccrea definitiva eu un solar de la calle 
de All-Bcy. 

A clon ~cbasti{lll Sah'adó, para practicar obras iute
riores en Ja ensa u.• 52 de la calle de Ja Princesa. 

A don Juan Torms, para practicar obras inleriorcs 
y modific-ar abcrluras eu una casa sita eu el Paseo dc 
~1n Juan, dwfl{tn a Ja Ronda de San Pedro. 

A don Juan Vilc11a, para construir un garage en 
la finca 11.0 10 4 del Pasco de San Juan. 

A don josl! Ferrer, para construir la acera de Ja ca::;a 
u.0 32 de Ja calle de l\lanso. 

A don Juan Díaz, para adicionar tm piso posterior 
a las rasas u.• $5 y 67 de la calle de l;llay. 

A don -:~"osé Simó, para construir una casa y una 
pared dc cerra l'li un solar de la calle de Besalú. 

A doiia Dolorcs Roca, para construir un altillo in
terior ru la rasa n.• 49 de la calle de Cerdeóa. 

A d011 Euclaldo Perramón, para ampliar, con ga1erías 
nucvas, la casa n.• 273 de Ja calle del Rosellón. 

!1. don jos(: i=i~IJHibrc, para construir un cubierto de
' fi nilivo y rambinr otro. 

/1. don Francisro Sola, en representacióu de la so
cicclnd an6nimn Mo11egal, para construir el techo inte
rior dc uua finca dc la calle de Pujadas. 

A don Stlllliago Guinot, para quitar los remates de 
las fachadas dc las casas n.• 93 de la calle de Sepúl
veda y u.• 104 dc la dc Viladomat. 

A do1t Ramón Roig, para reparar el terrado de Jas 
casa,; n.• 476, 4¡8, 48o y 482 de la calle de la Industria. 

'\ don \'iccntc Piulachs, para pintar Ja facharla del 
duc Bohemia, situado eu la pJaza de Espaóa. 

Pam cou:-;truir casas: A don ~Ia1tuel Serra, en un 
solar dc Ja call(.• de Castillejos; a don José Diego, en 
otro de la dd Fluyift ; a don josé Fernandez, en otro 
dc Ja de Ali-Bey; a don Jaime Romaní, eu otro de la 
el~ :'llallorca ; a doña Asunción Latorre, en otro dc la 
de Coello; a don Ricardo Torres, en otro de la de Ccr
cleña; a don Juan Antonio Yión, en otro de Ja dc la 
Industria; a don Daniel Plana, en otro de la de Lc
panto ; a don Agustfn Ratlcbo, en otro de la de l'aris 
y prolongacióu de Ja dc CastiU~ ; a don Enrique Quilcs, 
cu oh-o dc In de Molins; a don Juan Contijoeh, en olro 
d<' la dc Sepúl veda ¡ a don Pablo Romcti, eu ol ro lle la 
cie Coello ; a d01ia "r.Iaría Josefa Armeu,gol, en el tJ.0 227 

dc la del Rosc116n, y a don Luis Lasheras, eu olro dc 
Ja dc las Cortes, juttto a la de Lepanto. 

Para construir cubierlos : A don Mat1as Muntadas, 
en bna finca de la riera de l\fagoria; a don José M." 
Sangeu{s, eu una de la calle de Coello; a doña Josefa 

(;uilló, en la tt. 0 9 de la de Cabañes; a don Cleme~tte 
\ ila, cu otra dc Ja dc Brusi ; a don Juau Tayó, en otra 
dtl Pasajl: d<' Bassols, y a la razóu social Berlnín ller
mano:;, S. <'11 C., en otra de la de Ausias Marcu, cha
mm a la de Sic i I i a. 

Para construir \'ados : A doña Gertrudis í\laña Guiu, 
cu Ja acera de Ja casa n.• 104 de Ja calle del Consejo 
de Ciento; a don José Jové, en la de Ja n.• 28 de la de 
l\lala; a don jnan Solé, en la de la n.• 30 de la•de Sarri:'t, 
y a llon ill. Usln:ll, c·n Ja de la n.0 r4 dc la dc Rogent. 

Pnrn ronstruir albañales : A don En1ilio Lapeyra, 
cu la casa n.o 111 de la calle de Castillejos; a don Vi
eenlc Peralta, en la n." 455 de la de Córcega ; a don 
juan Maj6, en la n.• 226 de la del Fresser; a don Joa
quhl Cnbrcnt, en la 11. 0 2o6 de la de Viladomat ; a clon 
Ramón Plo, en Ja. n.• 1 y 3 de la de Sidlia; a don 
Jaimc Izquicrdo, en la 11.0 29 de la de Xifré; a clon 
José l\I." l'ujada;;, en la n." 20 lle Ja de Bailén; a doña 
;\laría Prat, en la n. • 48 de Ja de Sagnés ; a don Manuel 
(;uardia, en la 11.0 t6 de la del Veintitrés de enero; a 
don Enriquc Duniu, en la n.• J4I dc Ja de Aragón; 
a clon Juan Acaríu, en Ja n.• T9 y 21 de la de Juuqueras ; 
n don Ventura Morell, en la n.• 15 del 'Pasaje de Mayol; 
a clon Josl; Huguet, en la 11.0 470 de la calle de Mallor
ca ; a doiía Conccpción Sagalés, en la n.0 55 de la de 
Lamottc, y a doña Margarita \'ilalta, en la n.0 86 de 
la dc Margarit. 

- Otorgar autoritA"ldón provisional, a lo!i señores 
que se indican, para comenzar las signientes obras : 

A don Jo:;(· y don Juan Soler, para practicar obras de 
reforma ) ampliacióu en la casa n.<~ 102 de la Rambla 
dc Cataluñn. 

A don Domingo Sanahuja, para ensanchar el portal 
dc la casa 11. 0 159 de la calle de Lattria. 

A don Anlonio Rci)01U, para derribar tabiques en la 
finen 11.0 65 de la calle dc Pujadas. 

A don Pcdro Roger, para constru ir bajos y modificar 
la fachacla de la finca n.• 6o de la de Enrique Granados. 

A don Juan Hassas, para lcvantar un piso y modificar 
lo!i bajos dc la casa 11.0 321 de Ja calle de Roger de Flor. 

A don Manuel Martorell, para construir clepartamcn
los en rl tcrrado de Ja casa o.• ¡6 de la calle dc Claris. 

A don Pío Mur, para construir altillo y una Yivienda 
tn el tcrrado dc la casa n.• 163 de la calle del Coudc 
del Asalto. 

A don Pcdro l\Ioranl, para ampliar un edificio-fabri
ca sito en la:; caUcs de Pallars y Sicilia . 

.A don Carlos Bom·ard, para derribar parte del ecli-
1kio de la casa n." 17 de Ja calle de Fivaller. • 

.\ clon Jos{ Bonet, para reparar la tuberla de Ja casa 
n.• .:;S <lc la calle de Balmes. 

A don Joaquín l\fasana, para reformar un piso de 
la cas.-'1 n.0 4.31 de la calle de las Cortes. 

A don Domiugo Sala, para colocar un andamio en la 
casa 11.• 16 dc Ja calle de Blay. 

A don José /l.rgclich, para reparar el terrado de la 
rasa u." 1 r6 dc In calle dc Enna. 

A don Pedro Balta, para levantar un piso y construir 
depcmlcncias r n la casa n. 0 47 de la calle de Zaragoza. 

A don Pcdro Comas , para construir unos bajos y una 
cerca en una finca cle la calle de Cataluña. 

A rlon Junn Cosu1, para trasladar una cllÍlTienea en 
la ca~a n.0 r8 de la calle de Murillo. 

A uon José Camps, para cambiar el embaldosado en 
la ca~a Jt.• 2! dc la calle de Montesión. 
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A don ~Ianuel Chico, para substituir puerlas y 
cambiar euladrillados eu la casa n.o 140 dc la calle 
de W~d-Ras. 

,\ clon Francisco Gras, para practicar obras en una 
casa dc la calle de Robreño. 

A don José t;iménez, para constntir un cubierlo y 
una cerca cm un terreno de Ja calle de Córcega. 

A clon Juan jaué, pam conslntir un cubicrto cu un 
solar de la calle dc Calabria. 

A don Ramón Pedro, para cambiar las baldosas dc 
Ja galeria de la casa tt.0 70 de la calle de Manso. 

A tlon Fraucisco Baqné, para estucar la Jachacla dc 
la casa rt. 0 23 dc la calle de Rabí Rubén. 

A don Ricanlo Sagué, para co11stnlir un ct1bierto 
rn la casa n.u 170 de Ja calle de Roger de Flor. 

Para aclicionar pisos : A don Amaro Pedra, en la 
casa n.0 122 de la talle tic Urgcl; a don Francisco Maj6, 
en una dc Ja dc Napoles ; a don Joaqu1n Adés, en otra 
de la plaza dc Molina, esquina a la calle de Alfonso XII; 
a tlou Juan Soler, en la Jt.0 16o de la calle de Ali-Bey; 
a don Enriquc Farell, en una dc la de la Llacuna ; a don 
J.nis Botines, en otra ~ituada eu las de la Industria :r 
Borrell ; a don Pedro Pujol, eu la u.0 16 de la de Llansa; 
a don Juau Puig, eu otra del Paseo del Triuufo; a don 
Aquilino Martín, en otra de la de Port-Bou, y a don 
Anlouio Farr~, en otra de la de Bena,•ent. 

Para construir casas : A don Francisco Fraixcdas, 
en un solar dc la calle de VilanoYa; a don Manuel 
Plans, en otro de la dc la Indepeud_encia ; a don Vi
ccntc t:arcia, en otro de tUl pasaje situado entre las 
calles de Córrega e Industria; a don Juan Forasté, eu 
olro dc u u pasajc particular; a don Joaquín Campos, 
en olro de nn. pasaje situado entre las calles dc Cór
cega e Jndcpendcucia; a don José Robert, en ob·o de la 
calle dc Coello ; a doña María Siç:art, en otro de la dc 
Marina ; a don Antonio Selva, en otro dc la de Virgili ; 
a don José M." Cornell, eu otro del Pasaje de C. Güell 
} calle dc Parf¡; ; a doña Dolores Corsó, cu otro del 
Pasaje del Cusidó; a don Juau Frausitorra, en oi.ro dc 
la calle dc Calabria ; a don Emilio Jorda, en. otro situa
do en las de Rosellón e Igualdad ; a don Ramón Mes
tre, en otro dc la dc Napoles; a don Francisco Queralt, 
ca otro dc la dc Port-Bou; a don Antonio Ventura, en 
otro de la dc Ahnogavares ; a don Carlos Tolós, cu otro 
de la dc Roger de Flor; a don Francisco RoYira, eu el 
n. o 10 de la de Aragón; a don Juan Ollé, eu otro de 
la dr la Industria ; a òou Antonio 1\Iartín, en otro de 
1111 pasaje sito en la calle de la Igualdad ; a doña ?!Iaría 
l\Ieya, en !!l n.0 6<) de la calle de Balmes ; .? don Luis 
l\fartín, cu otro de la de París ; a don Francisco García, 
l:ll otro del Pasajc del Dos de mayo; a don Joaquín 
Arroyo, eu ol ro del mismo pasaje; a doña 1\Iercedes 
Aragó, en otro dc la calle de la Industria; a don Juan 
Monclús, c11 otro del Pasaje de Jubany ; a don Joaqtún 
Mompó, en otro de uno sito en la calle del Trabajo; a 
clou J uan ll<.'rtrílll, eu olro de Ja calle de lli untau er ; a 
don Francisco Roca, en otro s ito eu las de Manso y 
Ali-Ucy, y a don Cat·los Albesa, en el 11.0 107 dc la de 
Coello. 

OBRAS PúBLICAS 

Dar Ja confonnidad a la certllicación .r relación va
lorada, dc import(;! 137,029'10 ptas., relatiYa a las 
obras dc coustrucción de una colectora y otras acceso-

• 

1 i as cu Jas calles de Dipulacióu (entre 1as de Calabria y 
t'rgcl) ) Cortes (entre las de Urge1 y Ronda de la 
t'nivcrsidad), efectuadas por Ja sodedad Fomento de 
übras y Conslrucciones. 

- A probar las si!,'llit.mtes cu en tas : 
De la Sociedad General de Aguas de ·Barcelona, de 

importr 8,393 '·15 ptM., por el agua consU11l:Ída en las 
fnclllc:-; públicas del Eusauclte durante el n1es de marzo 
último. 

Dc Ja Electricista Catalana, S. A., por el servicio de 
evuscrntción dl'! altunbrado público del Eusauche, du
rautc el mes dc man!;o último, de importe 50,009'50 plas. 

Dc los ¡.;ciiorcs sucesores de Camaló, por el sumi
ttislro clc lubo de plomo con destino a los Tàlleres mnni
cipnles, dc im porte 1,ç¡ç¡8'8o plas. 

Dc la Sodcdad General dc Agnas de Ban:eloua, por 
el agua tonsnmida dnranle el mes d~ marzo ú ltimo, 
para el ricg-o cu las talles de Ja zona de Ensanche, de 
importe 1,948'90 y 7,331'35 ptas. 

Dc la Empresa Coucesiouaria de Aguas Subterraneas 
del Río Llobregat, por igual concepto que la anterior, 
dc imporlc 886'44 y 1 ,275'35 ptas. 

Dc la Sociedad General de Aguas de Barcelona, por 
In instalación dc un ramal para la fuente que ha sido 
trasladada al cbaflan norte del cruce de las calles dc 
París y \ïladomat, dc importe 4:!6'2o ptas. 

- Pre~tar la conformidad a las certificaciones y re
laciones Yaloradas rclatiYas a la cooperacióu a las obras 
de n:conslrnc-cióu de las aceras correspondientes a la 
casa n. 0 65 dc la Ronda de San Pablo, efectuadas por 
los seüorl:s E. y F. Esco[et y C.•, de importe 586'r8 pe
sctas, y u.• 57, 59 y 6t dc la Ronda de Sau Antonio, 
dc importe 2,238'6o plas. 

- Olorg-ar lu aprobatión a las ccrtificaciones y rela
ciones siguicmtcs : 

Dc las obras dc conscrYación y teparación de los 
empcdrados de la zona de E nsanche, dnrante los meses 
dc julio, agosto y scptkmbrc últimos, de importe pc
setas 37,289'84 ; y de las cantidades retenidas, eu cou
cepto del 10 por JOO que prcviene el pliego dc conòi
ciones, de la conlrata para Ja cotJstruc<;ión de cloacas 
y obras acccsorias en las calles de Cerdeña y Ali-Bcy, 
de importe 4,943'82 ptas., ejecutadas por la sociedad 
anóuima Fomcnlo dc Obras y Construcciones. 

Dc los transportes y deruas lrabajos para la conser
Yación del ru·bolado y jardiucs de Ensancbe, efectuados 
durante el mes de abril último, de importe 18.400'27 y 
5,194'49 plas., efcctuados por la sociedad anónima Cons
trucdones y ~cn·icios. 

- Conccdcr los siguicntes permisos para reconstruir 
las accras ck las siguientes casas, y con la cooperación 
dc las cantitladcs que se 1ndican :A don Arturo Sanfe
Hu, la dc Ja n.0 78 de la calle del Cousejo de Ciento, 
cou 329 plas. ; a don José Carab~. la de Ja n. 0 264 
de la misma yfa, cou 428'33; a don Juan Elias Oliva, 
la de Ja n.o 304 dc la de la Independencia, con 388'22; 
a don Autonio .Mateu, la de las n.• 5o8, 510 y 512 de 
la dc Mallorca, con 985'81, y a don Juan Olivella, la 
dc la n.0 :ru de la dc Villarroel, con 465'01 ptas. 

- Aprobar c.'l ada de rcccpción deiinitiva de las obras 
de construcclóu de cloacns en las calles de Cerdeña (en
trr :\usi as 1\lan:b y Ali-Bcy) y Ali-Bey (entre las de 
Sicília y :'l!arina), l'jeculadas por Ja sociedad anóuima 
Construcciones y l'aYimentos, deYolYiéudole el depósito 
cnrrcspouòicnte . 



GACETA .MUNICIPAL DE BARCELO~A 

PUBLICACIONES y DISPOSIClONES OFICIALES 

Los diaríos oficiales que se mencionau han' publi
cada, en los elias que se indican, las inserciones de 
ínl~rés municipal siguientes : 

GACETA DE MADRID 

DÍA 3 DE JUNro. - Publica una R. O. circular resol
vicnclo coHsultas relacionadas con los haberes de Secre
tnrio!\ dc Ayuntamicnto que ban de consiguarse en el 
próximo Presupucsto. 

BOLETtN OFICIAL 

DíA 1.0 UF. JU:-IJO. - El Aynntamiento hace públíco 
que el Pn::supucsto extraordinario formado para atender 
a los gaslos que originaran las obras de construcción 
del ferrocarril subterraueo de Barcelona a Sarrià se ba
llara dc maníficsto en el Xegociado de Presupuestos, 
por el ténníno de ocho días hàbiles, de diez a ulla de 
la maña11a, dc conformidad con lo que prescribeu las 
dísposícíones vigentes. 

- Anuncia, ademas, que el p_royecto, aprobado cu 
príucípío, para la construcción del nuevo ferrocarril, 
~u parle snbtcrdmeo y en parle elevado, que substituïra 
a la actual cxplanación del ferrocarril de Sarria a Bar
cdolla, dcsdc la phtrA'l dc Cataluña a la estación de Sa
rria, y del ramal ·de eulacc desde la estació11 de Gracia 
a los túnclcs e11 constrncción de la prolongación de las 
calles de Bal10cs y del Carril y Paseo de Sarria, estani, 
asimi!lmo, cxpuesto al público, a los efectos de recla
mación, por el término de quince días, eu el Negociada 
dc Obras púbilca.-; de la Sección de Fomento, durante 
las horas dc òespacho. 

DiA 3· - La Alcaldía participa que el dia 10, a las 
diez dc Ja mañaua, comenzara sobre el terrena el re
planteo de las aliueacioues que afectau a ]os terrenos 

sítnados en las calles de Míguel Angel y del Brasil, 
afectados por la Gram·ía de Ronda, con motiYo del ex
pedieule que sc instruye para su expropiacióu forzosa, 
a fiu de qne, cuanlos pudiera interesarles, faciliteu al 
facultativa municipal los auxilios que fuercn ttecesarios. 

DiA 5· - El Ayuntamiento anuncia la subasta rela
tiva al arriendo del kiosco destinada a la \'enta de pe
ríódicos dc la Rnmbla dc San José, frente a la Casa 
Cuadros, por diez años y bajo el tipo de 500 ptas. men
~ualcs. El exprc:;ado acto $e yeríficara en las Casas Con
sistoriales, a los vcinte días habiles después dc la inscr
ci6n dc cstc anuncio eu d icho diario ·oficial, a las once 
de la mañana. 

DiA 6. - Publica una providencia de Ja Alcaldia 
declaraudo incur!\o en el apremio de primer grado al 
tcatro Goya, deudor del arbitrio municipal sobre espec
taculos públícos del año 1924-25. 

- La A lcaldía anuncia que en la Oficina de ln(or
mncióu, sita en los bajos de Jas Casas Consistoriales, 
y por el plata dc: veinte días, es~ra ex:puesto el pro
yecto de rectificación de las alineaciones de la riera 
dc Cas!\olas, hoy A Yenida del Príncipe de Asturias, en
tre las calles de las Carolinas y Vírgen de Gracia, for
mulada por el arquitecta don José Plantada, compren
sÍ\'0 de la aliueación cste, señalada eu el plano con 
tinta azul, y frente a la calle de la Virgell de Gracia, 
rmbstitnída por la línea de color siena; pudiendo, cuan
tos :;e considereu afectados, formular las reclamaciolles 
que estimeu pertineutes. 

- J..a propia Alcaldia participa que el p royecto de 
trans[crencias por suplcmcutos de crédíto entre varia!-; 
partidas dd Presupnesto extraordinario del ejercicio de 
1920-21, aprobauo en sesíón del dia 2 del actual, se balla
n\ expnesto al pública por el término de quince día~ 
habiles, a contar del siguieute al de la insercíóu de este 
anuncio eu dícho periódico oficial, en el Negociada de 
Presupucstos, y durantc las boras de diez a una de la 
mañana. 

NOTICIAS 

~ECOCIADO DE ABASTOS 

Rl d!a 2 del presente mes dc junio celebróse, en 
las Casas Consistoriales, la snbasta de los puestos va
cantes ell los Mcrcados. El acto fué presidida por el 
Iltrc. ~r. D. JJílario Marimón y a11torizado por el no
tario don Cruz Usatorrc, siendo adjudicados a favor de 
los seliores sigu ien tes : 

N.• de Hn 
Tlpo do 'I"• po 

Me rea do de San Jo sé 
•ub;ub. ollttonldo 

pue•tot 
Pc!..'\C"I'-t "'t•c:l""• 

990 Magdalena Gibernal, Despojos. 6oo 6oo 
1056 Ra món CasadevaU, Volatería soo 530 
J!,60 Palmira García, Frutas y verduras. 250 250 
1461 La mísma, por el mismo coucepto . 250 250 

N. • dc los 
, . ._,.,. ,'\.fercado dc la A baccrítl Central 

303 Migucl Blaucll, Pcscado fresco 

AI acado de la Ilarcrloneta 

J6J Ascención Puig, Frutas y Yerduras. 
210 Miguel Pérez, Tocíno . 

230 Joo;;é Alsina, Volatería . 
301 Manm:l rocicllo, Fmtas y Yerduras. 

iHcrcado de San Ger11asio 
56 Francisca Busqnets, Chocolatería y 

npo de Ti~o 
svbnb obCc.otdo 

P<sctas Puet•• 

500 145Il 

200 200 

450 450 
200 200 

200 200 

refrescos . 200 200 

• 



GACETA MUNICIPAL DE BARCELONA 

ES T A D ÍSTICA S 
CUERPO DE VETERINARIA MUNICIPAL 
fmporlacidn ¡ mortnlidad animal ocarridas duran/e 

el mes de abril de 1925. 

IMPORTACIÓN 

Ganado vacuno 
» !anar . 
l) cabrío . 

MORTALIDAD 

Ganado vacuno. 
» I anar 
~ cabrío. 
» de cerda 
» caballar 
» a sn al 

.pt 

92 
592 
56 
56 

181 
16 

» de cerda 
Volaterfa. . 

8.429 
99,152 
7,882 
6,768 

95,5'54 
5,779 

61,559 
179,69!:1 

Ademós, se /10n prestada los siguienles serviclos, 

Palomos y pichones . 
Conejos . . . . . 
Huevos (docenas) . . 

relalivos a la inspeccidn e( e cornes foranca s: 

Viene consignada casi toda la importación al con
sumo de esta ciudad. 

Carnes frescas, tocino y jamones . 58,146 kilos 
Embutidos . . . . . .. . . . 15,050 » 
Manteca. . . . . . . . . . 748 » 

Todo ello en buen estado sanitarío. 

CEMENTERI OS 
RNTRRRAMII!NTOS VERJFICADOS EN LOS CEt.fi!NTERIOS DE R~TA CIUDAD DURANTE EL MES Dl! ABRIL DE 1925 

= --

PARVULOS ABORTOS TOTAL TOTAL DE Si!XOS 
..,.,__ ""' ----- DE TOTAL I~ ADULTOS 

CEMENTERI OS 

v AJlO!'tESI BlU<BRAS 
GENERAL 

NIÑOS NlÑAS Nf~OS N~AS ABOOTOS VAROl'lltS SlUIBRAS 

Sud-Oeste. 282 265 85 85 50 50 80 565 546 791 
Bste. 66 69 4 8 4 2 6 70 77 !55 
San Gervasi o. 5 . ' 5 5 - - - 8 14 22 .. 
San Andrés 80 70 29 28 15 8 25 109 98 250 
Sarris 5 5 1 l - - - 4 6 JO 
Sans. ' 12 18 12 5 - - - 24 25 47 
Las Corts . 59 54 • 51 54 2 I 5 70 88 161 
Hotta 2 5 I 5 - - - 5 8 11 
San Martrn - - - - - - - - -

Total es. 489 495 164 165 71 41 11 2 655 660 1,425 

INSTITUTO MUNICIPAL DE DEMOGRAFIA 
RIII.i\CJÓN DE LOS POBRHS EMPADRONADOS EN EL 1\US,\JO DURANTE RL lilES DE ABRJL DE 1925 

I OISTRITOS 
TOTAL E!! 

I ...2!....1~ IV v VI vu ¡ vnr IX x -
~~~ E.rislencia { Familias. . 2657 29:28 1167 1110 58!7 1797 1242 1572 24755 

el mes anterior Individuàs . 10641 11.116 , 4114 4206 20450 6~29 21212 I 45!5 5278 6648 94587 
1---------- ---- --¡ 

Altas { Familias. 4! 6fl 11 29 68 8 55 28 11 12 527 
duran/e el mes lndi\líduos 164 290 44 87 224 54 225 140 58 54 1518 

d 

....___ -------·-------- - . --
' 

njas. { familias. . - - - I - - - - I "· - - - -
· lndíviduos . -- - - - - - - - - - .... -

B 

. 
1--- ----------------

raslados { Familias .. - - - - - - - - - - -
· lndividuos . - - - - - - - - - . - -

-- - - - ----~------
Quedan para { Familias. . 2698 2994 1178 I 159 5885 H<05 5508 1258 1255 1584 125082 

el mes sigui ente lndividuos . . 108C5 11 406 4158 4295 20654 6265 ~1455 4655 5556 6702 95i05 

Las 327 familias dadas de alta du rante el referida mes, se clasüican : Barcelonesas, 48; del resto de Cataluñn., so; 
Valencianas, 66; Murcianas, 59; Aragonesas, 33; Balearicas, 3; Btltico-Extremellas, 37; Castellano-Leonesas, 19; Gallegas, 4; 
Asturianas, r; Vnsco-Navarras, 2; Extranjeras, 5· 

, 
• 



• 

G A e ET A M UN I e I PAL D E B ARC EL O N A 

INSTITUTO MUNICIPAL DE DEMOGRAFIA 
l)8FUNCION8S POR CAUSAS Y POR DISTRITOS MUNIClPALBS OCURRlDAS DURANTE EL MES DE ABRIL DE 1925 

~ i!.S 
DJSTRlTOS ~IUNICIPALES S ~ 

CAUSAS DE LAS DI"FONCIONiiS . -==== = 51.i 
(Nomeac:latura lnteroacloaal I I ~ ;¡;:;: l 

abreviada) I II ill IV V VI VU VIU IX X ~ ~ 8_ V. Totnl 

---------·--f------ - ---- - - --l ·---ii-..:;;;...-:~V.__,.,H.¡.¡ --

Fiebre tifoides (tifus abdomin.). 1 ! 1 1 - - !:! 1 2 2 6 - 10 17 
Tifus exantemético . - - - - - - - - - - - - -
Flebres i ntermitentes y caque· 

xi a palúdica. .. 
Viruela . . . 
Saramplón . 
Escar latina. 
Coqueluche 
Difteria y crup 
Grippe . • . 
Cólera asiétlco 
Célera nostras . . . . . . 
Otras enfermeclades epidémicas 
Tuberculosis pulmonar. • . . 

" de las meninges 

5 

1 
7 
2 

1 
1 
1 

8 

_ ,. 

2 

1 
o 

10 
2 

-

2 

. 
2 

2 
I 

2 

2 2 

lO 

2 

5 
2 

2 
6 57 

10 
1 
1 
6 

lO 

5 

1 
a· 

15 
I 
1 
7 

16 

Otras tuberculo~ls . • , -
Síf ilis . . . . . . . • . 
Cén~er y_otr?s tu mot es malignos I 
Memng1t1s s1rnple . . . . . 
Con~est•ón, hemorragia y re-

1 
4 
2 

lO 
1 
1 

5 
\ 
4 

6 
5 
2 

5 
I 
I 21 ~ 

J 
55 
4 

10 
1 

52 
52 

2 
49 
10 
4 

5 
!04 

14 
14 
I 

86 
68 

blandecirniento cerebral . . 
Enferrn. orgénicas del corazón . 
Bronquitis aguda. . . . . . 

» crónica 
Pneumonfa. . . . . . . 
Otras enfermedades del a para to 

respiratorio. . . . . . . 
Afecciones ael estómago (me

nos el céncer) . . . . . . 
Diarrea y e11teritis . . . . . 

7> en menares de dos aflos. 
Hernias, obstrucciones intesti· 

naies . . . . • . . . . 
Cirrosis del hfgado . . • . . 
Nefritis y mal de Bright . . . 
Otras enfermedades de la veji-

ga, los riñones y sus anexos . 
Turnores no cancerosos y otras 

enfermedades de los órganos 
genitales de la mujer . . . 

5 
6 

8 
6 

5 5 
15 1 !8 
2 7-
l 5 

5 ' I 8 

12 

2 
4 

1 
2 

2 

lï 

2 
2 

2 

7 

2 
6 
1 
2 
5 

7 

I 

10 
5 

16 
16 
I 
2 
4 

7 

2 
I 

5 I 
I 
2 
8 

10 
14 

6 
22 
8 
7 
5 

22 

I 
I 
2 

2 
2 

5 
6 

5 
8 
2 

4 
6 

5 
15 
2 

! 

9 I 19 

6 

4 
5 

4 
7 

lO 
17 
5 
2 
5 

17 

2 
':! 
4 

I 
4 
8 

7 
5 

7 
18 
2 
6 
2 

16 

2 
2 
7 

6 r 25 
5 6 

12 
1 
1 

I 

12 

2 
1 

16 
29 - -
2 

9 

28 

4 
5 
7 

5 

10 

59 
85 
15 
15 
22 

84 

1 ~ I 
14 

5 
5 

24 

54 
56 

50 
88 
16 
10 
18 

82 

4 
9 
~5 

4 
5 

26 

5 

89 
171 
51 
25 
40 

166 

1?. 
20 
57 

9 
lO 
50 

5 
Sepricemia puerperal (fiebre, 

peritonitis y flebitis puer
peral). . . . . . . . . I 

2 
1 
2 Otros accidentes puerperales . , -

Debilidad congénita y vicios de 
conformación . . • . . . 2 I : 5 2 I I - 1 - 7 - 15 4 !9 

Debilidad senil 
Muertes violentas 
Suicidios 
Otras enfermedades 
Enfermedades desconocidas o 

mal definidas 

TOTAL GENEI:(AL. 

NACIMlENTOS. 

4 1 - - - 2 2 I 2 - 2 - 4 10 14 
5 - - 4 2 s - 5 - - 20 1- 29 i2 41 

25 7 6 1

1

15 1Ï )s !5 1~ I ï6 t4 .:5 1 = 9~ ·~ ts~ 
- - - I - - I - l - ~1 - 5 I 4 

1!2 104 4ollï9 l'lO 79' 100 ïï61i2j 75 ~ 1-=-l 642 642 I ! ,284 

~ -=- -=r·=- -=- -=- -=- -=- -=-1--=-l~li-11 -. ~- ,--=-
DE.MOGRAFÍA 

- . . ~ 

NA CUUBNTOS NACIDOS MUERTOS 

LEGÍTIM OS lL'EGfTIMOS Ll!GÍTIMOS 
-

l lL'EGÍTIMOS DllFUNCIONl!S - TOTAL 'l'OT AL 
Nliloe Nil! ns Nlilos Nlñas Ni llos Nlnns Nlílos I Nlllns 

727 663 ¡· 75 58 1,521 li 65 57 7 I 4 li 115 li' 1,284 
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G~CETA MUNICIPAL DE BAR CEL ONA 

INSTITUTO MUNICIPAL DE DEMOGRAFIA 

ORFUNCIONES OCURRlDAS OU~ANTE EL MES OH ABRIL Dl! 1925 1 REGISTRAOAS POR CAUSAS, SEXOS Y EDAOES 

RESU:\fEN De o De I De 5 lk zo I De 4 0 De 6o ea o~ 
CAUSAS a 1 año a 4 ailos ~ a 19 años a 39 años a 59 ai\os adelante Z 8 

DE LA'> DF.FUNC10NES '====I=;==== =====1======11===:1}=:=:::;==::;;::== 
tNomeo~Jotura loter. abreviada.) v. 1 H. v. H. I v. H. v. ! H. ' v. H. v. H. ¡v. H. , v. 

Piebre tifoides (tifus abd .) --=-¡-=- --1 --=-~ --=- --51
1

--4 --2 --2 
Tifus exantematico . . . - - - - -- - - · - -

lO 

H. 

7 

Fie bres intermltenl es y ca- , 
quexia palúdica . - - - - - -- - - - - - - -

V!ruela ~ - - - - - -- - - - - - - -
Sarampión 4 1 5 5 I 1 - - - - _ ¡, - -
Escarlatina • I - - - - -- - - - - - - -
Coqueluche. • . 1 - - - - - - - - - - - -
Oifteria y crup. 2 1 5 - l - - - - - - - -
Gr!poe . . . l I - I I - - I 5 - 5 5 -
Cólera asiatico -- - - - - - - - - _ - - _ 
Cólera nostres. - - - - - - - - - _ - _ _ 
Otras enfermedades epid. - - -
Tuberculosis pulmonar . 1 5 

ld. de las meninges. 1 2 
Otras tuberculosis . . . - - - -

2 3 
5 

2 

7 . 28 
4 -

24 
I 
I 

16 

5 

I I 
12 - 5 

5 
Sífilis. J - - - - - - - - - - - -
Céncer y otros tumores - - - 1 -
Meninj:!itis simple. . . 9 5 14 25 
ConS!estión, hemorragia y 

reblandecim . cerebral 
Enfermedades Cl r g é ni e a s 

del corazón 
Bronquitis aguda . 

ld. crónica 
Pneumonfa . 

9 

2 

18 

9 5 4 

5 

10 14 26 
Otras enfermedades del 

aparato respiratorlo 
Afecciones del estómago 

(menos cancer) . , . . - - - ·-
Diarrea y enteritis - - -5 4 

ld. en menores de 2 a. 15 l8 1 5 
Hernlas, obstrucclones in-

5 

2 

2 

4 

2 

I 
5 

8 

5 
5 

14 

I 
5 

1'2 

?. 
5 

5 
2 

li 
2 

5 

7 

2 
I 

testlnales. . . . . . - - - - - - - --
Cirrosis del hrgado . . . ~ -
Nefritis y mal de Brigth . 
Otras enfermedades de los 

riilones, vejiga y anexos. - - · - -
Tumores y otras enferme-

dades de los órganos ge. 
nitales de Ja mujer. . . - - - -

- 1 -_, -

2 

Sept!cemia puerperal (fie-
bre, peritonitis y flebitis). - - - - - - -

Otros accid. puerperales . - - - - - - -
Debilidad congénita y vi-

2 

2 

I 
2 

15 

6 

28 
2 

6 

15 

3 
1 

2 
I 
5 

21 
I 

15 

2 
4 

8 

1 
2 

l 
5 
6 

14 
I 

31 

59 
I 

11 
8 

21 

5 
2 

5 
4 

15 

28 -

561-

55 
I 
8 -
7 

25 -

5 
2 

16 

JO 5 
1 • -

6 
10 

59 

85 
15 
15 
22 

84 

11 
14 

5 
5 

24 

I 
6 

54 
56 

50 

88 
16 
10 
18 

82 

4 
9 

23 

4 
5 

26 

I 
2 

Total 

17 

15 
I 
1 
7 

16 

104 
14 
14 
I 

86 
68 

89 

171 
51 
25 
40 

166 

12 
20 
57 

9 
lO 
50 

5 

I 
2 

cios de conformación. . 
Debilidad senil. 

-1 -
~ 

15 5 - 1 - - - - - - - - - 15 4 19 

Muertes violentes. 
Suicidios. . . . . 
Ot ras enfermedades. 
Enfermedades desconoci· 

das o mal definides 

- - - - - - - - - - 4 10 - 4 10 14 

TOTAL POR SEXOS • 

TOTAL GENERAL. 

~ 8 ~ 7 ~ : :~ I J I .: .i .! .:¡ (t J I~ 
1 - ! - - - - - l - - I -~- I .¡ 

85 64 62 Bï -4-, 4o !o7Y901ï57 150 2iO 257 1 _ 642 6-!2 7.284 
.11 149 :45 I s1 197 267 447 11 

DEMOGRAFÍA 

NACIMIENTOS 
NAO<DOS O< U2aTOS ~ 

L EC Í'rlMOS ¡ lLnGÍTillfOS U~OiTIMOS ILECiTIMOS DBFUNClONJ!.S = T'OT AL TOTAL 
NI !los Nlí\us Ni llos Niilas Nlños Nin ns ..... ~ 
727 665 I 75 58 1,521 65 57 7 4 115 I ,284 
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CUERPO DE VETERINARlA MUNICIPAL 

RHLACIÓN DE LAS SUBSTANCIA$ DRCOMISADAS DURANT E EL MES DE ABRIL POR SER NOCIVA$ A LA SALUD 

RESES VACUNA$ RESES LANARES 

I OE:PRNOR~Cf..\S 

Matadero General. 
Matadero de San Martín 
Matadero de Sarria 
Mercado de Ganados. 
Estaciones y Fielatos . . . 
Mercado de Fru tas y Verduras 
Mercado de Pescado . . 
Mercndo de Volateria 

ercados Público~ M 
D istrltos. Ambulanoias, Puostos, etc. 

ói: -~ 
-¡;8~~ 
~-~ii E!Jpe., CODlU· 

88~§ 
cíiicns nes 

----
I 

11 57 JO 
- - I 
- - -
- - 12 
- - Ió 
- - -
- - -. - - -

------
T ota l . 

= =¡-
. 11 I 57 58 

--
Fet os Espe-1 Comu· ¡ Fetos 

clficas oes 

- --'--·--'--I 

56 i) 27 . 515 
~ I !7 610 
- - - -- - - -
- - 178 _ , 

- - - -- - - -
- - -~ -- - - -
- - - -
-----~ 

56 4 222 1 925 

RESES CABRfAS I RESES DB CERDA 

Es pe- Comu· 
SALUÓN 

Fet os I &pe-
Comu· 

el fi cas o es 1 Reses C 4845 I clfiCM o es 
enteras r ·---- -

5 55 ~ 2 ~ 12 4 
- - ~ - - - -
- - ~ - - - -- 5 - - - - 3 - 26 - ~ - ' - 8 - - - ~ 

I ~ - - -
- " - - - - -- - - - - --

_, _ 
- - - -- - - - - - --- 86¡----=-- ---------

5 2 r- 12 15 

CARNES rEll DO I.>N EMBU· PESCA DO PESCA FRUTAS Y SET AS ANU.lA.LBS 

DEPENDF..NCIAf. 

Matadero General 
Matadero de San Martín 
Matadero de Sarris . 
Mercado de Ganados . 
Estaciones y Fielatos . 
loroado do Frutas y Verdnras. 
Mercado de Pescado. . 
M ercado de Volateria . 
Mercados Públicos . . 
Distritos, Ambutanoias, Puestos. etc 

Total ... 

1cnba 
' llos 

2 

Mul os 

VARIAS SAl ~ TIDOS 
== 

Kllos crs. .Kil 

. I --¡ ,- os Grs. Kllos Grs. 

- ---,-
- - l - -
- -
- -

I - ~9 
- -57 

- - -- - -
19 ~00 

- 2 -- --- 50 300 

FRESCO SAI,ADA 

Kilos Gr,; Kilos Grs 

-- - - -

- - - -
- - - -
- - - -
- - - -

10155 - - -
- - - -

44795 - - -
- - - -
929 500 9 ~ 

- - - --- - -- -
55857 500 9 -

Reses reconocidas a su entrada ert es/a ciudad: 
Vacunes . 
Lanares . 
Cabrfas . 
De cerda. 

Total 

VERD UR AS DE CORRAL 

I 
Kilos ClS. Kilos Crs. Aves Conejo 

-- 1-
I ----

- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -- - - - - -

5 - - - 572 24 
!4050 - - - - -
- - - - - -
- - - - 44 -
1576 - - - . 

' -- - - - - --- - -- - -- -:5651 - - - 417 24 

8,429 reses 
99.132 " 
7,882 » 
6. 76f\ ., 

122,211 reses 

ESPURCOS DESPOJOS 
Y DESPOJÓS CI.OSOPEDADOS 

Pet os Kllos Grs. Cabezas I.en· PlllRS gul\9 

-- ---1-~ ----
646 9057 - 20 85 1827 
~ 1765 - - - ~ 

- 625 - - - -- - - - - -- 8 - - - -- - - - - -- - - - - -- - - - - -- !05 500 - - -- - - - - --- --- -- ------
646 11558 500 20 85 1827 

llUE· 
1.ECJ 

.. ,..., ..... j CONSER· 
CAZA vos va nas VAS 

U ni. Piezas dades Litros Kilos Grs Lat ns 

-

- - - - - -
- - - - - -- - - - - -
- - - - - -- t4 - - - -
- - - - - -
- - - - - ~ 

- - - · - - -- 1794 - - ~ -
- - - - - ------- -- -
- !808 - - - -

' 


