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COMISIÓN MUNICIPAL PERMANENTE 

Se reunió, en sesióu ordinaria, el día 24 del actual, 
prcsidiéllclola el Iltre. Sr. Scgu ntlo Teniente dc Al· 
rolde, dou Rafael del Río, y com:urriendo los ilustres 
sciiores Tenicntes de Alcalde clon Luis Damian:;, don 
F.nrique Barrie, don Valeutín Via Ventalló, don Juan 
Salas · Antón, don Octaviano Navarro y do11 Celestíno 
Ramón, y los litres. Rres. Tenientcs de Alcalde subs
tilutos don Fraucisco J. · Garriga Palau, don lguacio 
de Ros y don Andrés Garriga Bacl1s. 

Se adoptaron los siguieutes acucrdos : 
Aprobar el acta de la scsióu anterior. 
-Felicitar al Excmo. Sr. Alcalde con ocm;ión de 

la R. O., dictada por el Ministerio de la Gobcrnación, 
disponiendo, como resolucióu a instancias elevadas al 
mismo, que para la constitución dc la Comisión de 
Ensanche sc esté a lo dispuesto en la R. O. de ca
rñcter general, del propio 1\>linistcrio, de 26 dc julio 
de r924. Se acordó, ademas, haccr const11r en acta la 
satisfacción de la Comisión Municipal Permanente por 
In R. O. de referenda y porquc continúeu en la Co
lllisión dc Ensauche ]os \'Ocales que en la actualidad 
cjercen tal cargo. 

- Disponer que cuando se den ficstas por el Ayun
tamiento sc prohiba a los depcnclicntes del C:uarda
rropas que admita11 grntificaciohes dc uíugúu géneto 
por este scrvicio. 

- Diósc cuenta de uua comunicacióu de las auto
ridades de l'alma de Mallorca im·itando al Ayuuta
miento a tomar partc activa eu el sépíimo Ccntcnario 
dc la Recouqnista de Mallorca, -e interesando la re
dacción de una memoria relativa a la parle que la 
ciudad de Barcelona tomó en dicha Reconquista. (Se 
acordó, cou respecto a esta comunicacióu, del'lignar al 
lltre. Sr. D. Juan Salas Anf:ótt para que asista, en 
representación de este Ayuntamiento, al Centenario de 
que se trata, y confiar Ja memorin interesada al jefe 
del Archivo IIistórico, scñor Duran y Sanpere, me
moria que revisara el l ltre Sr. Concejal don lgnacio 
de Ros. 

- Conceder un mes de licencia, conforme tenia so-

licitada, al litre. Sr. Tenicnte de Alcalde substituta de 
Beueficencia don José Antouio dc Tonens. 

- Disponcr que en todos los edificios públicos mu
nicipales se pongan rótulos anunciando su destino. 

DESPACHO OFICIAL 

Aprobar un oficio dc la Alcaldía, concebido cu los 
sigu ien tes trrm i nos : u Vista la mc moria presentada 
por el señor Jc[c cle Vetcrinaúa militar, dando cnenta 
tlcl resultado de la inspección del sen·icio dc Mata
cleros que sc le confió, y oídas las manifestaciones 
vcrbales que sobre dicho sen·icio ha hecho el C'itado 
scñor, la Alcaldia, aprcciando la nrgc11te necesidad de 
proccder a la reorgauización de los indicados servicios, 
p.·ua lo cuat ha tenido dcbidamcnle en cuenta las va
liosas iudicaciones que en dicbo documento se con
tiencn, se ha complacido eu significar a dicho seiior su 
rcconocimieuto por el acertarlo cumplimiento (lc la de
licada misióu que le fué confiada sobre el particular, 
csperando que sc servira continuaria, y le suplicó que, 
terminada ya con tal acicrto su labor de invcsligación 
y estudio, se sirva tradueix sus impresioncs en la 
ccncreción de uuas Bascs de organizacióu y Reglau.tento 
dc los Scrvicios de Veterinaria, euyas couclusiones 
puedan ser estudiadas clebidamente por la Corporación 
municipal al proceder a la reorganización dc los mis
mos, intercsaudo a V. B. que se conccda a dicho señor 
ttn plazo dc tres meses para cumplir su cmnctido. = 
A fiu de compensar en lo materialmente posiblc a don 
F.nrique Psúa de los trabajos extraorclinarios que le 
ha ocasionada la delicada labor que Je fué l'Onfiada, 
el Ayuntam ien to podria C011Cederle, COll el caractcr dc 
gratificación por los mismos, la canlidnd de 4,000 ptas~ 
(Sc acordó, a la vez, aplicar el gasto de referenda al 
vigeute Presupuesto, JV-4.0 -I02.) 

- Prestar la aprobación a los siguientes oficios : 
Del sefior interventor, remitieudo, para sn aproba

ción, la distribución de fondos, de importe 7.272,000 
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pc!';ctas, para atcndcr a las obligac:iones del mes de 
mayo pr6ximo. 

De la Alcaldía, proponiendo que, debiéudose satis
Jaccr al C'ontado la bencina que se adqlüere para los 
nutos dd lustiluto de Beneficcncia, cuyo fuucionamien
lo no pucch.• estar sujeto a interrupciones que perturbcn 
los srrvicios a que estan destinades, se acordara en
tregar al Ncgociado de Mayordomía y Compras la can
lidatl dc 2,000 ptas. co11 cargo al ,·igente Presupucsto 
(vrrT·J. 0-255e). c11 conccplo de gastos a justificat·, a fin 
dc que por ht c-itada dcpendencia se dispouga de fondos 
para hs atcucioues de referencia. 

Del jcfe flc Ceremonial, don Manuel Ribé, intere
sando sc tlc~tine la canlidad de r4,ooo· ptas. para sub
vc11t'Ï011nr las procesiotlcs de la Santa Iglesia Catedral 
e iglesias parroquiales con moth·o de la celebracióu 
del Corpus y su Octava, y, al propio tiempo, para el 
arreglo, conservación, conducdón de los gigautes y 
confección dc los 1.-apatos para los conductores. Se 
acorc16, a su vez, aplicar su importe al vigente Prc
supucsto (Xlll·J.0 ·422). 

- Diósc C'uenta dc una comunicacióu de la Comi
sión Pro,•incial Pennanente trasladando un acuerdo por 
el que !>e clispone im·itar, por medio de atenta co
municación, a la lntemacional Federation for Houss:iug 
and Town Planniug (Fecleración Internacional para el 
Frhanismo dc Ca.sas y Ciudades) y al Comit~ ejecutivo 
del Con¡:.,tTcso Internacional que dicho organismo ce
lrbrarfl en Paris durante los dias 2 al S de julio pró
ximo, y ~e cxpresa la satisfacción unanime con que 
In Dipntadón prodncial de Barcelona vena que el 
próximo Congrcso del año 1929 se celebrase e11 esta 
ciudad, coiuddicndo con su fuhua magna Expo;;ición. 
(Sc aconlú dan;c por enterada de la presente comu
nicnci6u; y , al propio tiempo, se convino en que el 
Ayuntnmiento invite, por su parte a los referides or
g~anisuaos. 

- Olorgar la aprobaci6n a dos decretos de la A 1-
cahlía <leclarando jubilades forzosos, por habcr cum
plido la cdad l'eglamcutar:ia, a don Pedro Sans Sarasa, 
cscribicntc, y a don Agustín Araüó Corretja, auxiliar, 
ambo¡; dc Ensanche, con los haberes pasivos anuale:;, 
rcspccti,·amcnlc, de 2,.565 y 3,543'ï5 ptas. 

J.cyósc una comunicación del litre. Sr. Teniente 
de Alcalde Delegada de Beneficencia y Cemcnlcrio;; 
participanclo que la Iltrc. Sra. Concejal doña )faria 
López dc Sagrcdo ha tenido Ja ateuci6n dc regalar 
nn cop6n para la Capilla de 1a Colonia Industrial de 
~ueslra Seüora de Pott. (Fué aprobada; acordanclosc, 
aclcmas, dar la~ gracias a la señorita de Sagrcdo por 
el regalo dc que sc trata.) 

- Diósc cucnta de una comunicació11 del excelen
lísimo scíior Comisarío rcgio, Pre;;identc del Patronato 
dc la Ilabilnción dc Barcelona, clando traslado de un 
R. D. por el que, entre otros particulares, se pre·vienc 
que el Ayunlallliento de Barcelona ayaJara un em· 
préslito dc 6o,ooo obligaciones, tepresentativas de un 
capital dc JO.ooo,ooo dc pesctas, que podra emilir, ;;c
gún autorizadón q11c se Je concede en clicbo R. D., 
el refericlo Pal.ronalo dc la Habitación. (Se acorcló el 
cnlcraclo, y que sc dé cuenta al Pleno del Ayltnla
micnto.) 

- Con rclaci6n a una carta de clon J. Cabot, inclu
yendo las fotografías del proyecto de las mazas en 
ejccución destinadas a los maceros del Excmo. Ayun-

tamiento, y manifestaudo que ampliado e1 encargo con 
los cualro C'ollares y escudo de plata para los maceros, 
dc los que iucluyc croquis, se elcYara su prcsupuc~to 
a 20,000 ptas. aproximadamente, ya que en un trabajo 
único y de caracter artistico no ¡mede precisarse fija
menlc !Ht importe basta lerminarlo, se acordó prestar 
la conformiclad ; aplic{llldose su importe al Yigente 
Presupueslo (xvu-único). Se acQrdó, a su \'cz, que en 
lo~ cscudos figuren dos bru-ras en cada cuartel, en vcz 
dc la~ cuatro que hay en el dibujo. 

- Sc acord6 la ccsión del terreno necesario, y au
torii'.ación par:~ erigir un monumeuto a la memoria 
de Mr. Pcarsou, c11 el puuto -que se inclic¡a. en el cro
quis que sc acompañó, o sea eu el centro de la plaza 
tlc ílagpar Farre1·as. 

SECCióN DE GOBERNACióN 

PERSONAL, 
PATRlMmHO Y ASUNTOS GE~ERALES 

Considerar aumenlada eu dos años la edad para la 
jubilacióu (orzosa, sicmpre que los interesados collser
yen las clebitlas aptitnrles para el desempeño del car
go, modificimdose en cste seutido el art. 105 del d
gentc Reglamento de Empleados, pudieudo el Ayuu- 1 

tamiento anlicipar la jubilación a los funcionaries 
que cumplau la edad actualmente fijada en dicho ar
lknlo cuallllo la ineptitud física o intelectual dc un 
emplcado sea manificsta, y someter el presente acuerdo 
al l'lcno. 

- fncoar el oportuno cxpedieute de jubilación que 
;;olidln don Alfonso <:arda Font, profesor numerarjo 
dc A rita nd ica y Conslruccioncs de la Escuela de Artcs 
del di:;;trilo X, por laa11arse ünpos1bilitado para co1t· 
tinuar pa·cst:tnclo sus servicios. 

- Abonar, con cargo al Presupuesto del corrientc 
ejcrcicio (:'ox-único), a don Joaquín Anguera Estradé, 
hijo dc la pensionista doña Mm·ía Josefa Eshaclé, la 
paga del mes en que falleció sn citada ruadre ; y a 
don José l\1.• l'oyalos Marengo, Ja del·mes dc diciembrc 
úllimo en que falleció su madre, doña l\Iaría Marengo 
Martí. 

- Ratisfaccr a doña Pilar Estebas Estebas, única 
hija del Ayudante demógra(o don iiianuel Estebas Fer
naudcz, un socorro, ile uua Yez, de importe 1,456 ptas., 
y la paga del mes en que falleció el citado ayndante, 
la cual, si ya ha siclo reintegrada a la Caja, se abonara 
con cargo al Yigcnte Presupuesto (xrx-único). 

Abonar a doña Rosa Costa Torres, \'iuda del 
conscrjc dc Ja Escuela de Artes y Oficios del clis
trito VTr l, don José Balletbó Castelltort, 1111 socorro, 
dc una \'er., dc importe 2,8o5 ptas~, y la paga del mes 
en que falleció el citado conserje, la eual, si ya ha 
sido reintegrada a la Caja, ~e abonara cou cargo al 
vigcnlc Prcsulmcsto (xrx-único). 

- Sat.isfacer, desde el dia .:r .0 de. enero último, a 
la señora viuda del agente de arbitrios, jubilado, don 
Agustln Rui~r, llonné Fromont la pensión anual de 
importe 599'58 ptas. y la paga del mes en q4e fallcció 
el cit..'ldo agcnte, la ena], si ya ha sido reintegrada 
a la Caja, sc abonara con cargo al vigeute Presupuesto 
( xrx-ú nico). 

- Aprobar la certificación de la cuenta presentada 
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por la Ca~a Provincial de Caridad, relatiYa a la im
presióu dc los n.• 2, 3, 1 y 5 de la GACETA )fUKICJPAJ,, 
de imporlé 3,938 pta~ .• que se aplicaní al \'Ígeute Pre
snpucsto (\'J-1.0 -143)-

- Salisfaccr a doña Leonor Roca Vidal, '-tuda del 
guardia urhauo don José Alas Ferrés, ttn socorro, de 
una ,-e~, dc importe 3,094 ptas., y la paga del mes en 
que falleció el citado guardia, la cual, si ya ha sido 
reintegraua a la Caja, sc abonara con car·go al vigeutc 
l'resupucsto (x•x-ú nico). 

-- Establcct•r, para el mejor servicio del Cuerpo 
de Bomberos, comnnicaciÓJI t.clefónica directa entre los 
Cum-lclillos dc Ifosta ftancl1s y la SagTera y el Cuartel 
Central del l'arque, aplicanclo al vigente Presupuesto 
(1V·J ·"-8Ja) la -cantidad dc 525'20 ptas. que importara 
auua!nll!nt.c el atuncnt.o que por clichas instalacio11es 
habra de satisfaccrsc sobre el actual abono. 

HIGIENE Y SA~IDAD 

Desestimar la instnncia de don :\Iiguel Llobet 
solicitanclo autori?.ación para tener un depósito de aYes 
de corm) en el local sito cu la calle del Príncipe de 
\'iana, n.0 22, por no reunir dicho local condiciones 
higiénica:; para el fin a que sc le destina. 

- Di:;poner que por habcr resultaclo 1nsulicientes 
los localcs del almacén municipal de la calle de Llull 
para coulcner los aparato:; y eJ1set=es del Instituta :\Iu
nicipal dc Higiene, que se hallan eu la actualdidad 
en el ex Matatlcro dc La~ Corts, seau IJeYados inte
rinamenlc, y nlic•nt.ras sc dispone alga eu definitiva, al 
almac~n mun icipal dc la calle de Sicília; y que el 
trn~laclo dc dichos t:nseres, aparatos y clemas al lugar 
dc su destino sc cncomicnclc a la Casa Provincial dc 
Caridad1 qne t ic nc el servicio de acan·eos de Higiene 
y Hcneficcncin, para que lo l1aga de acuerdo con la 
Dirección del ln!itituto Municipal cle Higiene; que
damlo, en eslc sentido, modificada el acuct·do de 3 del 
corrièntc, en qnc sc dispoufa que dichb haslaclo se 
hiciera a los almaccncs dc la calle de L lull. 

- Destinar la cat1tidad dc í7I ptas. para el arreglo 
urgente dc la chimenca ntinÓsa del generador cle ,·apor 
del Ccnlro &te, aplicando el gasto al \'igente Presu
puesto (parl. 221). 

- Poner a disposición de la l\Iayordomia muni
cipal la cantidad de t,ooo ptas., que se aplicara al vi
gente Prc...;upuesto (part. 221), para la reparación dc 
los aparatos \'asacos propios del Ayuntamiento. 

CEl\fENTERlOS 

Aprobar el e~tado dc valoración de dos columba
rios A especial, n.• 1 y 2, situados eu la vía de Santa 
Eulalia, agrupación primera del Cementerio del SO., 
Y dispouer quc- sc concecla a los que Jo soliciten el 
derecho fnnerario sobre d ichas sepnlturas, .l:l,lediante el 
pago del prccio co1J!i ignado en el referida estado. 

CULTURA 

Aprobar las siguicntes relaciones justificadas : Una, 
de la directora de la Escuela Montessori de la calle 

dc Ataúl[o, 11.0 12, dc 250 ptas. ; otra, del director 
de la Escucla :.\[unicipal dc Ciegos, de 375; otra, del 
director de la E!'cuela Complementaria de Oficios del 
distrilo V, de 2,;¡oo, y olra, del director de la Escuela 
Complcmentat"i:-t dc Oficios del distrito X, de 2,500 pc
set.as, cantidadcs que fuerou cntregadas para ateucio
ues dc material dc las rcferidas Escuelas ; otra, del 
Concejal J>oucnlc dc Cantiuas escolares, de 15,000 ptas., 
que Je fueron eulregadas para atenciones de dichas 
cantinas, y otra, del mismo Iltre. Sr. Concejal, dc 
r0,450 pt..as., libradas pata atenciones de personal de 
las propias Cantiuas escolares, cuyo justi.6.cante a:rroja 
WJ loLa! gastado de 10,448'go ptas., por lo que d~bera 
reintegrar el rcferido SCJÏor, a la Caja municipal, la 
cantidad dc t'lo ptas., como sobraute de dicl1a in-
versión. · 

- Abonar, a partir dc 1.0 del pasaclo mes, a los 
maestros nacionalcs don J,orenzo Cabré y don l\Iiguel 
Gisbert la cantidad dc 2,000 ptas. anuales a cada uno, 
al igual que a los dcmas de su clasc, como compen
sacióu de casa habitación ; satisfaciéildose el aludido 
gasto con cargo al vigente Presupuesto (x-1. 0 B-297b). 

- Enlerarsc y, en lo menester, aprobar el contrato 
subscrita por el lllrc. Sr. Delegada del Excmo. Sr. Al
calde en la Junta Municipal de Primera enseñauw, 
en su calidad de Prcsidente dc la misma, con doña 
Pilar Sala Lluch, por el precio anual de 3,òoo ptas. 
aunales, y plazo for~oso de cinca años, del piso prin
cipal dc la t·asa n.0 15 de la calle dc la Uuión; auto
ri7.ar el lraslado dc la Escucla nacional ue uiños que 
Ycnía funcionando en la calle de Sadurní, 11.0 13, sn
tisfnciéndosc el alquiler de que se trata desde 1.0 de 
febrero último, con cargo a la consiguadón del viget!tc 
IJresupnest.o (x- r ."lJ-2970), y que, por lo que respecta 
~t sttccsi vos cjcn:icios cconómicos, se sol:l,leta es te acuer
do a la nprobación del Ayuntamicnto p leno. 

' - Entcrnrsc, tambiéu, y, en lo menester, aprobar 
el contrato subscrito e11 r.0 dc enero últilno por el 
litre. Sr. Dc'le¡.rado del Excmo. Sr. Alcalde en la Juuta 
1\Iuuicípal dc l>rimcra enseñam~1, en sn calidad de 
Prcsident.e dc la misma, con don Carlos Harmann He
chdvach, couscjcro delegado dc la FLtndación Tipo
¡trafica Ncuvillc, S. A., por el precio anual de 6,000 

pesctas, y pla~o forzoso clc cinco años, de la casa u. 0 S 
de la calle dc Santa Teresa, y autorizar los traslados 
dc las Escuelas que ven[an Iuucionando en los locales 
de la Avenida dc Alfonso XIII, n.0 379, y de la calle 
de la Diputación, 11. 0 346, satis[aciendo a su propietario 
el alquile1· dc que sc trata a partir de 1.0 del corriente 
mes, cou cargo al vigcntc Presupuesto (x-1.0 B-297a), 
y que, por lo que respecta a sucesivos ejercicios eco
nómicos, se sometn cstc acuerdo a la aprobación del 
Ayuntamicuto plcno. 

- Entregar a la Asociación de Cataluña de Tiro 
dc Pichón la cantidad dc 100 ptas., que se aplicara al 
vigeti tc Prcsttpucsto (xu-3. 0-422), cou destino a un pre
mio que sera disputaclo en los concursos de tiro dc 
pichón que, durantc la pt·óxima Primavera, se c:ele
bran!n en stt stanrl de Torre Molina. 

- Oto'rgar, en atención a la al ta labor social y 
de cultura que rcaliza la Junta Patriótica de Damas 
de Bartclona, soslcnicndo la Escuela Católica, Patrió
tica, Cu ltural nocturna para jó,.·eues obTeras, una sub
vención de 2,500 ptas., que se aplicara al vigente Pre
supuesto (x-6. 0B-354). 
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- Entregar como subYención, y siguieudo la cos
tnmbrc cstablecicla desde mas de trcinta años por an
teriorcs Ayuutamiento~, al Patrouato que rige la Di
bliotcca Arús de ~ta ciudad, la suma de 3,100 ptas. 
c¡uc el mismo ha de hacer e[ectiYa para pago dc la 
contribución territorial del iurnueble propio c.loncle Ja 
Biblioteca radica ; aplicaurlose el mencionado importe 
al \'Ïgcule Presu¡'luesto (x-6.•8-354). (Cou motivo dc la 
atlopci6n dc cste acuerdo, se acordó que el llustre s<:
fior Concejal don José .l\1.• Mata proponga al Patronato 
dc la Biblioteca Anís picla exención de conhilntcióu 
por el inmueblc douclc la misma radica, y qnc el 
Ayunlmnicuto In Hpoye ateJ1dído los fines cuJtuntlcs 
clt> dicha Ribliotl'Cfl.) 

Dhiponcr que la cantidad de 1,500 pt~L'I. que ~e 
aeord6 pouer a disposición dc doña Eulalia Vallés pam 
que en uni6n dc varias pro[esoras munici]>ales sc lra~
lmlaraH n i\ladrid para tomar parte eu la cxcursión 
pcdag<',gica cicnUficoart!stica con motivo del ccnlcna
rio dc (;oya, sc satisfaga con cargo al vigentc Prcsu
pncsto (X-2. 0 8-3 T7). 

- Sc dió cueuta cle un dictamen proponieudo sc 
aprucbc el fallo emilido por el Tribunal desÍgilado para 
pro,·ecr, por concurso, la plaza de je[e del ::-:egociado 
dc Cultura, y, en su consecueucia, y de acuerdo con 
el rdcrido fallo, se nombre para dícho cargo a clon 
Jsidoro Ribas Bassa. (Fué aprobado con una eumienda 
del lll!·c. Hr. D. Luis Damians para que se enticnda 
CLLI>icrto el turuo tercero de los que previene el art. 37 
del Rc:glamcnto para la provisí6n de las plazas dc jcfc 
dc Ncgociatlo.) 

SECCióN DE HACIENDA 

ABASTOS 

Traspasar, a fa\·or de dou Vicente Oliveras Hlbas, 
el pucslo 11.0 177 del Mercado cle la I,ibertad, tlestinado 
a la vcnla dc frutas y vertluras, del que era conct>
siouario su hoy difunt.o paclre don Domi11go OH\'eras, 
haeiéndole &rracia para ello del retardo con que ha 
formulado la ¡wtíción, y mediante satisfaga 250 ptas. 
en conccpto cic dercchos de permiso. 

Proccdcr a la provisión de dos pla7.as dc matarifc 
dc ganado !anar y de cercla que estan vacantes por 
jubilación dc don Domingo Querol Pastor y por de
funcióu dc don Loreuzo \'iñals Bou, respectivamente; 
que para cubrir dichas yacantes en forma reglamen
taria sc efcctúcn los correspondicntes ejereicios de opo
sici6n entre aptcudiccs de primera en la forma que 
prcvicnc el vigente Reglamento de Empleados para su 
asccuso, concediendo a los ínteresados un plazo dc dícz 
dins para solicitar su admisión a los ejercicíos, y que, 
conforme cstatnyc el art. 65 del citado Reglamento, 
el Tribuunl censor para los ejercicios a que hacc re
ferenda el extremo anterior lo formen el Tenicnlc dc 
Alcalde Delegaclo dc Abastos, los Iltres. Sres. Con
ccjales tlon Santiago de la Riva y don José Pons Rc;
cotla, y el dccano de Veterinaria don Pablo Marlí, 
actMndo como secretario del mismo el jeJe del Ncgo
ciado dc Abastos. 

- Como rcsolución a la it1stancia del presidentc 
dí.!l Sintlieat.o Profesional de Comerciantes y Aseutado
res de Frutas, Hortalízas y Patatas, incluir, al final 
del Reglamento del Mercado Central de Frutas y Ver-

duras, un scguudo articulo adicional, eu los mismos 
térmi nos qut. ronlicne la regla 18 de Ja reglamcntación 
dd Central dc l'cscar1o, que simulbíneament'e con aquH 
fueron aprobadas en scsión de 31 de enero último, cuyo 
pn:l'l'pto quedara exnctameute fijado en la fonna si
guicntc: •Las vcntas que se realicen denlTo del M~:r

cado sc cntenderan siempre de pago al contado. El 
comprador que sc hallase eu descubierto del pago dc 
Fru tm; y verd u ras que adquíera en cualquier casilla 
del 1\fcrcndo, no tendra clerecho a obte11er mtls géucro 
eu e~ te 1\lercado micnlras uo est.é. al con·icute dc pago 
clc ~u¡; dcudas con torlos los ,-endedorcs del m is111o. = 
P<lm qu<: c~lc prcct•pto t.enga la deh-ida eficacia, dcbcr{t 
prcccdct· 111111 dcchml<'ión ntb<;crita por el ncreec1or, que 
oporlunnmentc cnlrcgara a la Dirección, eu la que 
coustc la ft>clra dc compra, cantidau y clase dc Irutas 
y vcnlurns y su vnlor en mebílico. = Una yez com
probad<l In dettda, el director pasara aviso a cada con
signatnrio del nombre del dendor para que se abstcugan 
dc vendcrle fmtas y verduras. = El coucesiouario o 
ascnlador que, a pesar del correspondieute a\'iso, \'Cil

di<:sc géucro a algúu tleuclor, o en su declaración dc 
rc[crencia sc comprobara inexactitud con evidente mala 
fc, sera cast.igado con la suspensióu (le ,·enta durante 
un plazo dc quince días. = El comprador que, para 
burlar cstas disposiciones, cornprase productos agrí
colas cie cualquicr dase y fttesc a nombre propio o 
llc otra persona, pcro que en realidad fuese para algím 
deudor, scrú cast.igado cou quiuce días de suspeusi6n 
dc venta en su pucsto, si lo tiene fijo ; si es ''encledor 
nmbulantc o provisional se le pd,·aní. del ejercicio de 
\'Cttla por quincc días, y !>i se tratasc de algún [aqttín 
o dcpcmlientc, seran ignahncnte castigados. = Las n:
inciclcndns implica'ran la pérdida total del pucsto, dc 
Ja patente o del ejercicio de la profesión en el Mercado, 
scgú n los casos.» 

- Encnrgar a don Mig ucl Alabau el suministro de 
,50 toncladt\s dc lciía para el chamüsco de cerdos, al 
prccio dc 45 ptas. tonclada, o sea uu total dc 2,250 ptas., 
que sl' aplicara al vigeute Presupnesto (Iv-4. 0-103). 

I~ GRESOS 

Dc,•oln·r a don 1\figuel Erill, don Francisco Bo
f:uull Jorba y don Matías Estrada, con cargo al ,·igente 
Prcsupuc~t.o (xrx-úníco), la cantidad de r,ooo ptas. 
que satisficieron imlebidameute cad-a uno de cllos por 
clerccho-; dc entrada de patente de antotaxis. 

- Entcrarse y dar cumplimiento a la sentencia 
dictada por el Tribunal Económico administrativo pro
vincial por la que sc declara incompeteute para rcsCih'er 
<:\ rccur;;o prorluci<lo por don Bartolomé Palon Lladó 
contra la negativa a concederle antorizacióH para el 
establccimicnto clc 1111 dcpósito doméstíco, disponienclo 
sc notiftque nuevamcnle a l reclamante para uli lizar 
su dcrl•cho ante la Autoridad competente. 

Entcmrsc, también, de: Jas siguientes scntencias 
dirtndas por el 'frilnt11al E;conón1ico, admin istrat iva pro· 
vincial: 

Unn, por Ja que se rcsuclve el recmso interpucsto 
por don Ma nue] Revtte'lta Na vano co11tra el pago ck 
la cttota del arbitrio sobre rótulos~ a que se rcfierc el 
talóo n.0 17382 de 1924-25, en el sentido de que, en 
cuanto al ímporte del arbitrio, no bay acto .reclamable. 
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Otra, por la que, estimando el recurso interpuesto 
por don Benito Boccato Cassiui contra la clase de 
n~ula por que fué clasificado para el año 1922, falla 
que dcbeu cnnjcérsclc al recurn~nte las céduJas de 
primera y primera cónyugc, deYolYíéndosele la dife
rencia, sin pcrjuicio del cxpcdieute que debe instruirse 
dc c.xistir falscdad en la declaracióu. 

- Reintegrar a don Pedro Baqué Arraut, don Do
mingo Cuxart SciTa, clou Enrique Sastre Girbau, clon 
Francisco Vila y don Domingo Ros Bordanoba, indus
lrialc¡; ncogidos n los bcueficios que concede Ja Orde
uanr.:t 11muicipal clcl arbilrlo sobre cames a aqu.ellos 
que cxtracn, pnra el consu mo de oLros puntos, jamones, 
toriuo snlatlo y mttnlecas proc:edeutes de reses sacri
ficaclas por los mismos en los .l\Iataderos de esta ciudad, 
el depósilo dc r,ooo ptas. que cada tu1o de los men
ciouados industrinlcs ticnc constituído en la Caja mu
uicipal cu gnranlía del minimo dc matanza. 

- Abonar a don juan Burgés, industrial tocinero 
acog-ido a los bcndicios reglamentarios para la e.xpor
tación dc carncs dc reses de cercla sacrificadas eu los 
l\Iataderos dc csla ciudad, con pago total, al hacer )a 
matanza, cic los dcrechos íutegros dc }lataderos y ar
bitrios de cames, que ha ccsado eu el neg~io, por los 
cuatrocientos novcnta bonos numerados que acompaña, 
el importe total dc 12,250 ptas., c011 cargo al cap. X\'JTT, 

art. único, Resultas 1927. 
- En prcs~:ncia dc las iustancias presentadas por 

clon Ramón Scgal~s y clon José Soteras, se acuerda 
instalar, en Ja plnr~'l dc las Glorias Catalanas, Ull kiosco 
deslinado a la Yenta de bebidas y refrescos, cuyo 
cmplazamieato scñalaran oportuuame}Jte los Servicios 
t0cnico:;, por cslar en Ja adualidad pendiente de ur
bauización la citada pl:na, y que aproYecbando los 
materialcs cxislcnto:-; eu los almaccnes mtmicipales) 
procedentes de kioscos suprimidos, l)Uedan lo~; repe
ticlos Servicios proccder a la instalación del kiosço 
bajo el pret'upucsto qno en su día somelerfm al AytuJ
lamiento para sn aprobaci6n y autorización del gasto 
correspoudicnlc; que sc proc:eda, tnediante subasta a 
pliego Cl'rrndo, ajust..'lda al pliego de condiciones que 
a tal efccto sc apna:ba, al arrieudo del citado kiosco 
por el término dc diez aftos y tipo mensual de roo ptas., 
d{mdosc cie ello publicidatl en la íonna mandada; de
signar para asistir al acto, en rcpreseutación del Ayuu
tamiento, al lltr~:. Sr. Tenienle dc Alcalde don En
rique Harrie, y desestimar las instaucias de don Ramón 
Segalés y don Jus.; Sotcras, inten:sando la concesióu 
d~;: nu k iosco dc rdrcscos en la plaza de las Glorias 
Catalauas, cu cuanlo, scgún las Yigeutes disposiciones, 
esta clasc dc conccsiones deben hac:erse por subasta. 

- Declarar caducada, destle 31 de marzo último, 
llor aban<louo del kiosco y falta de pago del canon, la 
conccsión olorgada a lloña ñlaría J3ugés, concesionaria 
del cslablt'ddo en In calle del Consejo dc Cieuto, es
quina a la dc Rnlmt•s, dcstinado a la Yenta de perió
dic:os, y proc:Nlc1· n lH mljudicación del indicado kiosco, 
mediaute subasla a la llana, por el tipo de 18 ptas. 
mensuales, tJIU.: corrcspoudc a la categoria de Ja calle. 

- Por no habcr,:;c otorgaclo a don Autonio Tarongé 
la cóncesión que te nia solicitada para iustalar Ull kiosco 
de seguuda clnsl•, dcst iundo a la Yenta de periódicos, 
en la plar,a dc Rovin., anular los cargos formnlados 
contra dicho seilor, elhuin{utdosele a la yez de la re
lacióu cobratoria corre:>p011diente. 

- En presencia dc la iustaocia subscrita por don 
Tomas Onde\·icla Garrign, como presideute de la ).{u

tua dc \'ecinos dc la Ronda de San Antotúo, y por 
cieu to wi nt.i ntH!\'C i ndu~triales de dicha YÍa ; de otra 
dcclucida por dolia 'l'l'resa Castella Soler, \'ittda de don 
Jo~é FontcleYila .\nuen gol, concesionario del kiosco de 
bebidas sito ~:a la calle dc las Cortes, cruce con la 
dc A riba u ; as f como dc la moción formulada au te la 
Comisiún 1\lunicipal Permnncnte por el litre. Sr. Con
cejnl jurado del distrito V, tn las que se interesa "t:a 
rl'vocatlo el acucrdo, dc 6 tlc dícíernhre último, por 
el que sc autorizó el tl'aslado a la Ronda de San An
touio, frenle n la casa n.o ro2, tlel kiosco de bebiclas 
at-raucado dc la A ven ida del Marqués de la Argentera, 
junto a la calle dc la Adnana ; examinada, por otra 
parte, la iuslancia dc don Jo~é Grau Dalmau, conce
sionario del citado kiosco, en súplica de que seau de 
cuenta del Ayuntamiento los gastos de traslado al 
nue\·o cmplaznmieulo, se acuerda dejar sin efecto el 
ac:uerdo dc la Comisión Permauente, de 6 de diciembrc 
úllimo, aulorizaodo la inslalacióu del kiosco de refe
renda cu la Ronda de San Antonio, frente a la casa 
11.0 102, y significar al concesiouario don José Grau 
Dalmau que proponga, si lc conviene, otro emplaza
miento, y que, tic resultar éste admisible, se realizara 
la iustalacióu dc cucnta del Ayuntamiento con cargo 
a la partida rcscr\'ada a tal efccto en el P1·esupuesto 
dc las obrns tlc urbanir~'lción dc Ja AYenida del 1\larqu~f 
dc la Argentera. 

PRES UPU ESTOS 

Declarar exc:cptuadas tic los requisitos dc subasta 
y concurso las obras uccesarias para la iustalación tlc 
bnsculas pam peso dc reses eu viYo en el l\Iatadero 
General, dc importe 1:!9,752'89 ptas., y las que sc bau 
de efectuar, para el .propio fin, en el 11fataclero de San 
Martin, de impo.rte ro,o97'34 ptas., obras que hau de 
llc\·arse a efccto para Cltmplir el R. D. de 17 de enero 
del corrientc aiio, que ha Yariado, eu enanto hace a la 
aplicación del arbilrio sobre las carnes, el sistema de 
pesaje dc las reses, que dcbera cfectuarse ahora en 
vivo y no en canal ; que para la realil'.acióu de las 
obras rdatiYas al Mnladcro General se efectúe un 
concurso siu sujdarsc a los requisitos de la Iustruc
ción de Contratación dc obras, de 2 de julio de 1924, 
concurso que dcbcní. Ycrifiearse con arreglo al pliego 
de coodicioncs fonnulado por la Agrupación décima 
técnica y condiciones que figurau en este acuerdo, a 
cuyo cfecto sc publicara el oportuno anuncio en el 
Bolctf11 Oficial dc la proyiucia y en tlos periódjcos de 
la localidad para conoc:imieulo de aquellos a quienes 
Jmeda inlercsar, conteniét1dose en los auuncios las nc
CL'sarias adn•rtencias ; aprob.ar, eu cousecuencia, el 
plit•go c!e contliciom:s, pn~supuesto y plauos relath·o 
a rlicl1as ohms, en enanto afecta al Matadcro General; 
n:alizar por adminislración las obras uecesarias para 
la propia linnli<lad l'li el 1\Jatadero de San Martín, po
ui(•JJClo~e, <.•n consccuenda, el acuerdo eu conocimiento 
del scñor dirl'clot· <.lc los Scn·icios técnicos municipales 
para que tomc las ml.!diclas ncccsarias a tal fiu ; apro
bar los documento~ en que sc conliene el presupuesto 
y los pianos para las meritndas obra<; del Matadero 
de San 1\lartin, y tlisponer que el pago de la cantidad 
que todo lo anterior repres(;nta se efectúe con cargo 
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a la consignación que se propondra al Ayuntamiento 
plcho en la sesión en que· se discuta el Presupuesto 
extraordiuario. 

- Exceptuar dc subasla y concurso, por razón de 
urgencia, el suministro rE:ferentc a la entrega y mon
taje de scis ba,:;culas para el :\Iatadero General y otra 
bascula para el dc San Martín, con todos sus acce
sorios, destinada:; a pesar en vivo el ganado, en cum
plimicnto del R. D. de 17 de euero del conicnte año ; 
que para el meritado sumiuistro se e{ectúe un concurso 
privado que sc regira por el pliego de condiciones 
rccladado por las Secciones técnicas, a cual efecto se 
publicara el oportuno anuncio eu el Bolet·f1t OficiaL de 
la provincia y eu dos pcriódicos de la localidad para 
conocil!l ien to dc aquell os a qui enes pueda interesar 
concurrir al mismo, a cuyo fin se aprueba el mcritado 
pliego dc condicione~; qne los que deseen concurrir 
al concurso dcbcr{tn bacerlo deutro dc los ocho dlas 
Mlbiles siguicntes a la publicación del oportuuo antl11-
cio, y dispone1· que el pago de la cantidad a que as
cicndc la adquisición, qne es de 50,950 ptas., se eiectúe 
con cargo a la con~iguación qne, a tal ñn, se iucluira 
.::u el Prcsupuesto extraordiuarío, mediante enmienda 
que se pre:;t:ntara el día en que el Ayuntamiento pleno 
discuta dicho Pre:;upucsto. 

BSTAD1ST1CA Y DE}IOGRAF1A 

lncluir, en el \'igente Padróu de habitautes, a Jas 
persouas conlenirlas en las hojas dec1aratorias presen
tatlas por los cabczas dc familia que a continuación se 
cxprc~an, con los c:lomicilios correspondieutes : A doña 
Rosa Rodríguez Martínez, en Ja calle de lVlireya, llÍl

mero 121 ; a doiía Rosalía Farré Cullaré, e11 el Pasaje 
dc Fonl, n.o 10, r.0 , r."; a clon Bautis ta Caballé Do
méncch, en Jas barracas de Magoria, grupo 3.0, nú
mero 40; a doll Antonio Casanovas Moreno, en la 
calle del Rosal, n.0 4, porteria; a doña Teresa Olleta 
Martínez, en la dc Caba11as, n.0 54, 2. 0 , 4·"; a doña 
Francisca Ronuín Vice11s, en la de Campo Sagraòo, 
n." 26, 4.0 , r."; a don Miguel Valera López, en Jas 
barracas de Magoria, grupo 2. 0 , 11.0 3; a don Jcr6nimo 
dc Ja Cal Gilabcrl, cu la calle de Roig, n. 0 23, 3.0 , r.•; 
a don Eusebio Sanchez Romero, en la de Robador, 
n.0 12, 1.0 , 2.• ; a don :'llordó Hassón, en la del Conde 
del Asalto, n.0 65, 3.~, 3.a ; a don hlatías Díaz Díaz, 
en la de Cirés, 11.0 II, 3.0 , 6.•; a doña A na López 
Mclchor, en la dc Rosés, n.0 46, eutresnelo, I.3 ; a don 
Tomas Vidal Hernandez, eu la de Vilamari, .u.o 157, 
1.0 , L"; a don Sebasti{m Pons Olivella, en la de San 
Felíu dc Cuíxols, n.0 6, r.0 , 1.•; a don Beruardo Belda 
Carbonell, en la dc la Cruz Cubierta, n .0 131, 2. 0 , 2.• ; 

a clon José Soriano López, en la de Vi1amari, u. 0 102, 

interior, alto 5·"; a don Manuel Ortiz Garrós, en la 
dc Ro~cndo Arús, u. 0 ¡o, porteria; a doña :Magdalena 
Oriol Fortuny, en la de J\.fassini, 11.0 6, 1.0 , r."; a don 
.Manuel flla:t. Ríos, c11 la de Béjar, n.o 46, bajos; a 
noña ] ua 11a Martlnez Dicstre, en la dè nadal, n.o 6, 
barraca; a tlofia joaquina Galvez Gil, en la carretera 
de la Bordela, u.• 58, 4.0 , r."; a. doña Magdalena 
Montc~inos Llorens, en la calle de San Juan de .Malta, 
n.o 33, 4.0 , 3.~; a clou Hcnnenegildo Boronat Giralt, 
en l<l dc Gomis, n.• u4, bajos ; a don Joaquín 1\lart!n 
i\lata, en la plaza de la Revolución, n.0 1, r.o, 2."; 

a doña Faustina (;arcía Pérez, eu el Pasaje de la Pa
loma, n.• ro, bajos ; a ¿on José Astellé )!oya, en la 
calle de S..'ln ~Iigucl, n.0 87, r. 0

, 3.a; a don José Saez 
1\Iartíncz, en la de la Catalana de Gas, barraca u.• 15, 
y a don Francisco Alonso Cabello, en la de Pujadas, 
n.0 19(5 bis, bajos. · 

- Dar dc alta, cu el dgente Padróu de habitantes, 
con sns corrcspondientes domicilios, a los señores que 
se i nd i can, procedentes de las poblaciones que se ci
t..-tn : A los consortes don Santigo Font Falp y doña 
Eugenia Robert Carbonell, de Gerona, en la calle de 
Aragón, n.• 309, 1.0 , r."; a dou Isidoro Pérez Henera, 
de Villat1ueva y Geltrú, en el Paseo de Fabra y P uig, 
n. o 138, bajos ; a clou Fra ncisco F oro López, esposa 
e hijos, dc Santa Coloma de Gramanet, en la calle 
dc Borras, 11.0 9, bajos; a clon Isidro Ventura Roca 
y dcmús pcr;;onas contcn.idas en .la boja declaratoria, 
de 1\Iartorell, en la de la Tra\'csera, solar n.• 166, 
y a don Gregorio Landalnce Alebuenaga, esposa e 
bijos, dc Santa Coloma cle (~ramauet, en la de Ca
labria, n.0 ro4, 4. 0 , L". 

- Dar de baja, en el yigente Padrón de habita.ntes, 
a las personas que sc indican, domiciliadas en las casas 
que se cxpresan : A doña Iués Juliana Paralejos, en 
la calle de la Diputación, n. 0 18¡, 2.0 , 1.3

; a don Do
mingo Ramos Ramos, esposa e hijos, en el Pasaje de 
Simón, n.• r, L 0 , I.8 ; a cloña Joaquina Salabert Payret 
y demas pcrsonas contenidas en la boja declaratoria, 
en la calle de Aragón, n.0 199, 2.0 , 2 ... ; a doña Gregoria 
Royo Torrca e hijo Anselmo :'lfuñoz Royo, en la de 
Robador, 11.0 25, T.0, T."; a don Alejandro Criquet 
Alf;ina, en Ja dc BorreU, n. 0 ¡o, y a don Manuel Balda 
Falcó, esposa e hijos, en la dc Sicília, n.0 27, 2. 0 , 1.•. 

- Anotar, en la hoja del vigente Padróu de ha
bilantes, correspon el ien te al piso priru~o, puerta pri
mera, de la casa n." ro bis de la calle de Bergnes cle 
las Casas, el cstado civil, omitido involuuta.riamente, de 
don José, don Antonio y doña Rita Lecha Jarqne, de 
don José Ciprés Membraclo y de doña Victoria Garcés 
Ciarcé~, inscrihiénclosc a los dos primeros como sol
tcros, al tcrccro y enarto como casados, y a la última, 
como soltera, dc couformidad con la prueba documental 
que sc acompaña. 

- Destinar la cautidad de 3,000 ptas. para pago, 
a jn~tificar, de tranvías a los empleados encargados 
de Ja recogida dc datos demograñcos en los Jnzgados 
durante el segundo semc;;tre de 1927 y actual ejercicio 
cconómico, con cargo al vigente Presupuesto (r-u-42). 

- Poncr a disposición del Excmo. Sr. Alcalde, 
I'rcsidentc de la Ponencia para la formación de Ja 
Estadística de yiviendas, Ja cantidad de 25,000 ptas. 
que a tal fin figura en el vigente Presupuesto (r-n-44), 
y que la invcrsión de dicba cantíclad se justifique eu 
la mcmoria t:xplicativa de los trabajos realizados para 
la formacióu de la Estadística de viviendas, la cual 
deberó. prcseltlarse al tenninarse 1a misma, de confor
miclacl 

1
con lo acordada eu 27 de septiembre último . 

POU'l'lCA SOCIA.L Y. CASAS BARATAS 

Aprobar nnas conclusiones re1ativas a la concesión, 
a la socicdad au6uima Siudicato Español de Iniciativa, 
de la organi1.ación e instalación de un Hotel Municipal 
de \'entas en esta ciudad. 
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SECCióN DE FOMENTO 

OBRAS PARTICUI.ARES 

lustruir el expcdiente contradidorio que solicita 
doüa 1\ nn Campaih't, en nombre propio y c~rno apo
derada dc ,;u hermana tloña Natividad, a fin de que 
la Autoridad muuicipal pueda detenninar sobre el es
tada de ruïna dc la casa n. o 48 de la calle de Vallespir. 

- TcJ1cr p01· desislidos dc los perm1sos que soli
citaren . A don José Sallent, para ensanchar un portal 
clc Ja casa 11 . 0 11 de In calle de Riego; a doña Ramo11a 
Garcia, para construir una casa y cercar 1.111 terreno 
con frcutc a la calle de Can::;c ; a don Ramón Anant, 
para ca111b im·, por tabiques intedores, unos marcos de 
putrtas tlcl piso principal de la casa u .o 7 cle la calle 
del Buensuccso, y a don Lucia11o Lletjós, para cons
truir un vado en la acera dc frente la casa n. 0 14 de 
la calle rle la Princesa. 

- Ordenar a don Juau Verdaguer Puig, propietario 
de Ja casa n.0 123 de la calle de Menéndez y Pelayo, 
que, dentro del plazo de die.z días, proceda al arreglo 
del muro cle cicrre lateral del patio posterior de Ja casa 
que pres<'nla mina. 

- En mc!ritos de las reclamacioues reproducidas por 
don Baldomero Pujol, propietario de la casa n.o 234 
de la calle dt• Ausias !llarch, ordenar a los señores 
~Iujal y !l[iralles que, dcntro del plazo de b"einta días, 
den a la chimcnca de la industria establecida en dicha 
e~ la altura reglamentaria. 

- De¡:;estimar, por ímprocedente, la instancia de los 
señores tlon 1\riguel Pujol y don José Cullell opo
niéndose al pago de 2,21~ ptas . a que, de confor
midacl cou el acuerdo de 6 de marzo últirno, ascienden 
los dercchos correspolJdientes a la construcción, siu per
miso, de una marquesina cscaparate y otras instala
dones en la casa n .0 56 de la calle de Pelayo, por 
cuaulo los recurrentos no aducen razón algtUJa que 
pucda tomarsc eu cue11ta para la modificación del acuer
do, que se adoptó de confonnidad con los preceptes 
reglamentaries. 

OBRAS PúBLICAS 

lucoado el correspondiente expediente de expropia
ción dc dos porcioucs de terreno de la finca propia 
de los señores clofia Carrneu, don José y don Viceute 
Deu Pausas, afectadas por el proyecto de enlace de la 
AYcuida dc Pedralbes con la carretera de Cornella a 
Fogas de Tordera, con jardi11es para reposo situados 
frente al Convento dc l~edralbes, aprobado en 16 de 
agosto del aiio último, y formulada por el perito dc 
la Administració11, don Jsidro Gili, la correspondiente 
boja de apreeio que ha sido aceptada por los referidos 
propictarios, ap robar el icha boja de aprecio y te uer 
ftjado por c.:otn•enio, cn I83 ,1!71'6.s ptas., el justiprecio 
de las dos porcio11es de tcrreno q Lte se exp1·opiau, de 
snpciiicie: u11a, tlc 750'18 m\ y otn1, de ~.org'22; que 
lo dispttcslo .en el extremo anterior es s in. perjuicio 
de lo e¡ nc resulte clcl cxame 11 dc los títulos de propiedacl 
que scr{tn prcscnlado~ por lo~ propietarios, en la Ofi
cina tlèl Patrimonio ll1l1 1Jicipal, para venir en couoci
miento de ~i sobre Jo que se adqu1ere pesa alguna carga 
o gravamen, que, de existir, cancelarim a sus costas, 
Y que el pago o consiguacióu, segúu proceda, sea con 

cargo al Presupuesto e.-xtraordinario de Eusanche de 
1927 (xr-3.0 -ro). 

- En presencia dc habcrsc incoado el correspon
dientc cxpeòicntc dc cxpropiación de una porcióu de 
krreno de la finca propia dc doña Canneu Deu Pausas, 
afectada por el proyccto dc enlace dc la A ven ida de 
Pedralbes <'OU la carretera dc Cornella a Fogas de Tor
dera, coll jardines para reposo, situaclos íreute al Con
vc11to de Pedralbes, apmbado eu J6 de agosto del año 
próxjmo pasado, y formulada por el perito de 1a Ad
ulinistrae!ión, dou lsidro Giti, la conespondiente boja 
de aprecio que ha sido aceptnda por la referida pro
piet.,;uia, asistida de stt esposo, d.o11 Felipe :Millet, apra
bar dichn hoja dc aprecio y tener fijado por convenío, 
en la suma dc 43, 140'12 ptas., como justiprecio de la 
po1·ci6n dc lcrrcno que se expropia, de superficie 651 '9r 
metros cuaclmdos; que lo dispnesto en el extremo an
tetior es sin pcrjuicio de Jo que resulte del examen 
de los tltulos de propicdad, que seran preseutados por 
el propiet.ario en la Oficina del Patrimonio municipal, 
pam venir en conocimiento dc si sobre lo que sc ad
quiere pesa alguna carga o gra\·arueu, que, de existir, 
cancelara el propictario a sus costas, y que el pago 
o cousignación, según proceda, sea con cargo al Pre
supuesto e.."traordinario de Ensanche del año 1927 
(Xl-3.0 ·10). 

- Accedicndo a lo interesado por don Federico Ber
nades, en su calidad de presideute del Colegio del Arte 
Mayor de la Seda, aclarar el ex.tremo tercero del acuer
uo adoptada eu 6 del próximo pasado marz.o, eu el 
sentido dc qnc Ja parcela que se cede gratuitamente 
a la expresaua cntidau, y cuyo valor se estimó en 
la suma de 68,634'50 ptas., debera ser satisfecho a Ja 
.l\iuuicipalidad llegado el caso de que el edificio dejarc 
de pertcncccr al Coleg-io del Arte l.VIayor de la Seda, 
se trasladara éstc a otro Jugar y destinara la parte 
reservada a dotuici lio social a fines ttti litarios ajeuos 
a su tradicióu y a stts funciones . 

- Acccdcr a la peticióu de doña Ana Campmany 
Laporta, propietaria de la casa n .0 7 de la calle del 
Duque dc la Victoria, para que se suministre, a la 
mayor elc,·ación, la pluma de agua del manantial de 
lVloncacla dc que se ltalla dotada dicba finca, y clisponer 
que se inscriba la mencionada pluma, que figura ano
tada a nombre dc dou Valentíu Campma11y, a ía'"or 
dc la referida scñora ; abonanclose, por todo ello, los 
derechos o arbilrios que procedan. 

- Suministrar, a la mayor elevación, la pluma de 
agua del manantial de J\Ioncada de que se halla dotada 
la finca n.0 8 dc la calle de las Pansas, tal como so

Jicita su propietaria, doña Matilde Pan, er1 nombre 
propio y dc sus hijos don Miguel y doña ~Iagdale11a 
Trias Pau, y disponcr que la meuciauada pluma que, 
en el Registro municipal conespondiente, figura ano
tada cou el n." 63:!, se inscriha a fa,•or de doña Matilde 
Pau Paiiellas y dc sus hijos don 1\Iiguel y doña l\Iag
rlalena Trias l'au, en el usufructo de la totaliclad y 
la nucia propieclau de un novena a favor de la primera 
y la nnda, propieclacl dc cuatro novenos cada uno de 
los dos últimos; nbon{llldose los clerechos o arbitrios 
que proceclm1. • 

- Acccdcr a la petición form ulada por don Carlos 
Martí Solanich, como manclatario Yerbal de doña Se
rafina llons \'cutura y doiia l\Jercedes Farell Soler, 
propietarias de la casa n." 4 do:: la calle de l\Iendizabal, 

\ 
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para que la tn<:dia pluma dc agua del manantia) de 
i\foucada de que se balla dotada dicha finca, que ac
tuahneute rccibe de la $eüalada con el n.0 6 de la citada 
c.'llle por medio de cañería particular, sea suministrada 
por ratnal directa, dc$de la tubería general, a la mayor 
clcvacióu y por medio de lla\·e de aforo, y disponer 
que la indicada media pluma, que debera detraerse 
dc la que en el Registro municipal correspondiente 
figura anotada con el n.• 1052, se inscriba a u01nbre 
dc las mcncíonadas seiioras por partes iguales e indi
vísas y c011 destino a la finca n.• 4 de la calle de 
Memlizúbal; abouandose los derecllos o arbitrios q4e 
proccclan. 

- Procctlcr a la adquisició11 de 1~s piezas uecesm:ias 
para poncr cu coJ1diciot1e¡; dc prestar servicio los grHos 
dc fuentes públicas sistema i\'Iargall que est1íu eu mal 
uso cu el Almacén de Fontauería, destin{mdose a dicho 
objcto un crédito de Sro ptas., que se aplicara al ví
gentc Presupuesto (\'ll-r. 0-I6o). 

- Dcvolver a don Eudaldo Obradors Gaig la fianza 
que constíluyó para garantir el suministro de mate
J·iales con destino a los trabajos de la Brigada de con
seJ vaci6n y reparacióu de edificios municipales. 

.._ l'roccder a la cjccución de las obras necesarias 
en el J>ispcnsario de San Gcryasio para el cau1bio de 
la tubcría de dcsagüe de la cocina de Ja babitación 
del mozo, por la cantidad de 255 ptas., q11e se aplicara 
al vigcnlc l'rcsupuc~to (xi-I.0 -J8zc). 

- Adquirir las piczas necesarias para poner en cmt
clicioncs dc prestar servicio los grifos de. fuentes pú
b]icas sistema l'omerol que estan eu mal uso eu el 
Almttcén de Fontaneria, destinandose a dicho objeto 
uu crédito dc 650 ptai:i., que se aplicara al ,·igente 
l'rcsupucslo (1'JJ-t.u-r6o). 

- Disponcr la adquisición de los materiales de la
clrillcrfa JJcccsarios p!n'a los trabajos que ejccuta Ja 
Brig-ada dc cutrctcnímiento de fuentes y caüerlas, des
tiuando~c a dicho objeto uu crédito de 2,400 ptas., que 
sc aplicara al vigcnlc Prcsupuesto (vH-r.0 -r6o). 

- Colorar sifones eu dos desagües del patio central 
y reparar la c.-rnicrfa de hierro del Dispensaria Oftal
mológico dc la calle de Aragón, n.0 3II, destinandose 
a dicho objcto un crédito dc I54 ptas., que se aplicara 
al vígcntc J'rcsupuesto (xr-1. 0-382c). 

URBA~IZACió~ Y REFOR:\IA 

Solicitaclo por la Asociación Regional de Canaderos 
clc Cataluña la celebración de una Exposición de A \'i
cullura durnntc los días r3 al 20 del próximo mayo 
en el local doude esta instalado el Invernaculo del 
Pru·que dc la Ciudadcla, sc acuerda la cesíón del refc
rülo local, qucdanclo limitada el terreno para la ccle
bración de dicho certamen al Jnvernaculo y terrenos 
nncxos hasta la balustrada, cou exclusiólt .absoluta de 
los pascos cerca dc los grandcs parterres. 

- Pro<·cder al cambio de emplazamiento de un con
tndor dc agua de la Compaiiía General de Aguas dc 
Harcl'lona que ba quedada al descubierto a cousecuen
cin de los dcrribos vcríficaclos para la apertura de Ja 
cal1c de Olziuellas, en la parte destinada a vial de la 
misma, por el importe de r84'50 ptas., que sera sa
tisfecho con cargo al Yigente Presupuesto de 1928 
(\JI·I.0-r6o). 

• 

- Abonar a don Pablo Tu.ruguet y a don Francisco 
Solé, cncargados dc las Brigadas de Parques públicos 
y Arbolado, la cantidad de 432 ptas. eu junto, o sean 
.?16 plas. a cada uno, como indemnizacióu por sus 
salidas a las afueras de Ja ciudad, en actos de sen;cio, 
rlurante lo..-; meses de enero, febrero y marzo del co
rricntc año; aplicandose dicho gasto al vigente Ptc
supucsto (xr-6.0 -412). 

- Subrogada Cubiertas y Tejados, S. A., en el 
lugar y derechos del Ayuntamieuto para la practica 
de las gestiones necesarias para llegar, por expropia
ci611, al pago y ocupacióu de las :fiucas afectadas por 
las obras dc tJ•ansronnación del ferrocarril de Sarria 
a Bnrcclonn, entre la Avcnida de AJfonso Xlii y Ja 
cstaci6u dc Sarria, dc cuyas obras es contratista díclla 
cnticlad, ha presentada la oferta de precio formulada 
por don Rafael Figueras por la expl"Opiación parcial 
dc la finca u.0 25 bis de la calle de San Eusebio, afec
tada, asi cotno el favorable informe del perito muni
cipal don josé M ... Jordan, respecto a la referida oferta, 
y certificada por el señor director general de los Scr
\'Ïcios técnicos Ja necesidad de la ocupación de la finca 
para la rcalización de tales obras, se acuerda tencr 
fijado por con\"Cuio el justiprecio por ]a e:l..-propiación 
de que se trata en 15,8oo ptas., babida cuenta de que 
la superficie a expropiar es de n8'.23 m~ destinados 
a jardí u y en los que e.-xiste uu cobertizo; que, por 
la cnlidad contratista, se proceda, con los materiales 
de derribo, a la recoustrucción del muro de cerca, y 
que, por C1tbierlas y Tejados, S. A., se proceda, anti
cípanclo los fondos de con{orruidad con Jo acordado, 
al pago o consignación del referida justiprecio, previo 
examen dc Jo~ tl:tulos de propiedacl y dictamen de 
lctrado. 

- Subrogada Cubíertas y Tejados, S. A., en el 
lngar y dcrechos del Ayunt.amieuto para la practica 
dc las gcstloJICS necesarlas para llegar, por exprop1a
ci6n, nl pago y ocupacióu de las fiuc~s afectadas por 
las obras de transformación del ferrocarril de Sarrià 
a .Barcelona, entre la Avenida de Alfonso XIII y la 
cstación dc Sarria, de cuyas obras es contratista dicha 
cnticlad, ha pn~seutado la oferta de precio fonnnlada 
por doñn Ramona Gaban6 por la expropiaeión parcial 
de la finca 11. 0 36 de la calle de San Eusebio, afectada, 
así como el favorable infonue del perito municipal don 
José M.• Jord{m, respecto a la réferida oferta, y certi
ficada por el seitor director general de los Servicios 
técnicos la nccesidad de la ocupacióu de la finca para 
la renlizacíón de las obras, se acuerda tener fijado por 
couvenio el justiprecio para la ex:propiación de que 
se trata en 2, r 46'77 ptas., habida cuenta d~ que la su
perficie a expropiar es de 26'25 m 2 clestinados a jardín; 
que, por la entidacl contratista, se proccda, con los 
maleriales dc dcrribo, a la recoustrucción del muro dc 
c~:rca, y que, por Cubicrtas y Tejados, S. A., se proceda, 
anlícípando los fontlos de conformid¡.¡d con lo acordaclo, 
al pf.lgo o consiguación del re(erido justiprecio, previo 
examen de los títulos de proJ?iedad y dictamen de 
lelraclo. 

- Subrogada Cubiertas y Tejados, S. A., en el 
lngar y clcrechos del A)'Lmtamiento para la practica 
dc las gestione~ nccesarias para llegàr, por expropia
ción, al pago y ocupación de las fi.ncas afectadas por 
las obras de trausformación del ferrocarril de Sarria 
a Barcelona, entre la Avenida de Alfonso XIII y la 
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estación dc Sarrin, dc cuyas obras es contratjsta didm 
cntirlad, ha prcscnlado la oferta de precio formulada 
por cloña Concc-pción Surroca por la expropiación par
cial de la finca n.o 28 dc la calle de Lincoh1, aiedada, 
a:;! como el fa,·ornhle informe del perito municipal don 
José lli.• Jorclan, respecto a la referida oferta, y certi
ficado por ci seiior director general de los Ser\'1cios 
Ucni<:o¡; la ncccsidad dc la ocupación de la finca para 
la real iz<tción dc las obrag, · ge acuerda tener fijado 
por convenio el jnstiprecio por la expropiación de 
que HC lrnla en 2,'i,45l ptas., l1abiàa cuenta dc que 
la Sltperfirle a expropiar es de 47'37 m\ comprendido. 
en htl precio )a total edificación que abm·ca 'al rel'lo 
del solar; que, [')r la cnticlnd conhaUsta, se proccda, 
con los maleriaks de derribo, a la reconstmccion del 
muro dc cerc-a, y t[UC, por Cnbiertas y Tejados, 8. A., 
se proccda, anlicipanclo los fondos de conlonnidacl co11 
lo acordada, ni pago o consignación del referido justi
precio, pre\'Ío examen dc los t!tulos de propieclad y 
ctictamen dc lctrado. 

- Desestimar Ja instancia subscrita por don Felipe 
Pol'rf'dóu i ntcresando la prolongación del pasaje ro
tula1lo con t>l nombre dc Irland<t basta la calle de Só· 
crates, en atención a que el referido pasajc Yiene en
clavada dentro de una urbanización particular y su 
salida por la repetida calle de Sócrates implicaria la 
adquisición dc li:~JTeno, que,. de convcnirle dí e ha aper
lura, clcbería gestionaria directamente el interesado. 

- De~estimar, t:ambién, la instancia subscrita por 
dou Casimiro de &ngenfs y don Emilio Ca1Tasco in
leresando la aprobación dc urbanización de la finca 
«Casa Xuriacln, en atención a que, no obstante tener 
la urbanización expresada cankter particular, se pro
yecte tln pasaje en el il1terior de dicba finca r¡uc 
contraviene lo d ispttcsto en las Ordetlanzas muw
cipales. 

- F:xpoucr al púhllco, por un térmrno cle veh1te 
rlfas habiles, el pmyecto de rasantes de la calle rle 
Olzim~llas, entre los puntos A, B y C, y la de Altafulla, 
entre los O y E, formulado por la Sección facultativa 
en 31 .rlel pasado mes de marzo. 

COMISTóN PARA LA REGLAMENTACióN 
DE AN'UNCIOS 

Desestimar la instancia de don Angel Bengoechea 
;\Ienchaca, reprc~cntantc dc la Empresa F. A. 1\f., 1\0-

licitauclo autori;r..ación para instalar unos aparatos anun
ciadores, en número \'ariable, en calles, plazas y esta
blecimicntos públicos, adosados a los llluros de las 
casas o en los balcones de los primeros pisos, por 
cuanto lal autori?A'lción constituiría una exclusiva, no 
procedieuclo, por otra parte, la concesión por tenerse 
adnalmente en estudio la celebración de un concurso 
para la niljndicuci611 del servicio de instalación ue 
anuncios en fachadns, vallas y cerca$ de precauci(m. 

- Que no ha lugar a conceder a don José Canredón, 
dire,ctoJ· g_cronte de la socieclad auónima Soles, la au
torizacióu solicitada para instalar unas vallas pam 
nnuncios en la pla7A'l. de Antonio ~ópez, Via Layetana 
Y ob·os sllios dc esta ciudad, por cuanto actualme11le 
se tiene en estudio la cclebracíón dc un concurso para 
la adjudicaci6u del servicio de ínstalación de anuncio:; 
en fachadas, vallas y cercas de precaución, debién-

closc, l ' li su t•aso, sujclar lale¡; coucesiones a las n.:sul
tancias flel concurso. 

- No al·ccdcr a la pctición ell' doña Francisca Ma
rin(- rclatí\·a n que se le arricurlen alguuos solares dc 
la Via Layctun:t, ni ohjeto de utilizarlos para la fijacióu 
de carlclcs anuncios, por cuanto actualmentc se tienc 
en e~ludio la cd<'bmción de un concurso para Ja ad
judicacióu del scrvicio dc instalacióu de a11uncios e11 
fachadas, valia¡; y cercas de precaución, debiéudo~e, 
en su caso, ~ujctar la coacesión solicitada a las resul
tancias dc dicho. concttrso. 

- Como complemento dc los acuerdos adoptades 
en r8 dc octubJ'c del ::~fio próximo pasado, cou respecto 
a la fijal'ión <lc aututcios en facbadas, vallas y cercas 
de prec:mción, y para que puedan tener efectivídad 
lo~ tnismos, por el nrquitecto encargado de la Agru
pación dc Ornato público, con la cooperación de los 
jcfes de la Secci6n de Uacienda y Guardia Urbana, 
ge formulen las corrcspondientcs bases para la ceh:
bración dc un concurso entre los propíetar1os de fincas 
de esta ciudad que tcngan fachadas adecuadas para la 
fijación dc anuncios, al objeto de cederlas para tal fin 
al Ayuntamiento, y autorizar éste su explotación en 
forma reglamt•nL'lria, total o parcialmente. 

SECCióN DE ENSANCHE 

OBRAS PARTICUL.\RES Y PERSO~AL 

Requerir a don jogé Triuchanl, propietario de la 
ca~n n.Q 26 clc la calle de Trinchant, y llabitante en 
la r~dle del Suspiro, n.• 2, 1.0 , para que, en el hupro
rrog-ablc plazo dc qnincc ella¡;, proceda a inntili;r.ar y 
dt>sinfcctar un 1l1lc\'O pozo negro que ba abierto, asi 
como los clos untignos exislentcs en did1a finca, y 
construya, en su Jugar (dàdo que en aquel trayecto 
de calle dc Trinchant, ni a menos de 50 m., no existc 
cloaca), ya sca uun fosa séptica, con vaciado eu pozo 
ab~orbcute, dc forma y dimensiones reglamentarias, 
ya un dcp6silo impermeable de vaciado periódico por 
procedimiento inocloro, según preceptúan las Ordenan-
7.as municipal, clcbiendo para c11o solicitar penniso, y 
ordenar al scñor director del Laboratorio :Vlunicipal pro
ceda a anali7..ar Jag aguas que contiene un pozo exis
tentc en el eje del solar o patio posterior de la c1tada 
casa n.0 26 dc In calle de Trinchant, para disponer su 
cegamiento si del an:ílisis que se practique resultaran 
dicl1al\ agnns contaminadas por la proximidad de los 
dos citados pozos ncgros cxistcntes en el propio solar. 

- Acceder a la solícitncl de don Fraucisco Figuerola 
para que sc lc conceda el penniso que legalice la 
couslrucción de un cubit>rlo existente en la calle de 
Scp(tlveda, 11.0 174, bnjo la condición expresa de que 
clicho cnhicrlo no poclní ser destinado a vh"Ïenda. 

- Requerir a don Sebasti{m Benasco, propietario 
rle la <':lsa n. 0 579 dc la calle de Valencia, para que, 
en el improrrogable plazo de treiuta dfa.c;, presente 
nucYos planos de dlcba conslrucci6n eu .sú estado ac
tual, ~rafiando en los misrn.os las m'Oditicacioues a 
practicar para cotTcgir las infra.cciones cometidas. 

-- Ordenar a doña Josefa Quevedo de Prats, pro
pictaria dc un terreno emplazado en la calle Meri
diana v torrenle dc La Guineu, v en el que e:<isten 
tres ba.rracas sin condiciones de h;bitabilidad, que, en 
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el improrrogable pla;.o dc lreinta dias, a partir del 
siguicnle a la notificación del presente acuerdo, pro
c~da al dc:rribo dc tales Yiviendas. 

- Por .habcr coustruído don Francisco Figuerola 
un cubicrto en la calle dc SepúlYeda, n.o 174, separau
dos~ dc los pianos presentaclos primeramente, y cou 
una altura inferior a la que fijau las Ordenan~as mu
nicipalcs, imponer a clicl10 señor la multa de so ptas. 

- Condonar a doña Canuen Mille la mnlta dc so 
pesc:tas qttc lc fn(: impuesta, cu YÍltncl de baber dado 
ctunplímicnto ;~ la onlen que se le pasó para que cous
lruyl!ra ln ac·omctida para la cloaca pública de la casa, 
ck su propic.:dacl, n. 0 94 de la calle de la Cru~ Cubierla. 

- Librar a don Jaime Rusiiíol, una YC'Il haya sa
tisfecho Itt suma <lc 76'56 ptas., el competente pcrmiso 
que lcgnlicc la,; obras efcctuadas en un solar de la 
calle dc la Travcscra, cerca de la de Padilla. 

Onlcuar a quicn resulte ser propietario :r a los 
habitaute:> dc las barracas cxistentes en 1a calle dc 
1\Iarina, c~c¡uiua a la dc Coello, que, clentro del im
prorrogabk plazo dc lrciuta tlfas, procedan a1 derribo 
dc las mismas. 

- ~ramlar al propiclario de 1a construccióu indus
trial de la calle dc la Tmlustria, n.0 278, que, dentro 
del improrrogable plazo dc quince días, proceda al 
clcrribo del cobcrtir.o, constn1ído in,·adieuclo terrcno 
clt:stinado a vial, en la calle de Sicilia. 

- Otorgar a don Juan Surribas el competente per
miso para construir una casa, dc bajos y tres pisos, 
con rachada a la calle de E:;pronceda y a un pasaje 
particular; cntendiéndosc que esta concesióu no sig
ni fien rt•conol'imicnto cie la mbawzación de tal pasaje 
por parle del Aynntamiento, qnien se reserva cuautos 
clcrcchos puedan corrcsponclcrle y la facultad dc esta
blccer nuev:1!'1 nlincaciouc¡; y rasautes sin. indemniza· 
ción nlg1111a. 

- Cmu.:cdl'r :t clon Valcnlí11 Soler el oportuuo pcrmi
so que lcgalicc la constrncción de un cubicrto interior 
pro\'isional, en madcra y viclrio, sito en la calle dc 
l'dnyo, 11.0 I. 

OBRAS PúBLlCAS 

Requerir a la socicdad auónima Funicular de i\Iout
juicb para que, clenlro del improrrogable plazo de ocho 
días, proccda al desocupo y dcrribo de las barraca!' 
existcntcs en el t~rrcuo de RU propiedad, procedentc 
de la finca Font Trobada, con la pre,·eución de que 
si no lo cfect(ut lo realizaran, siu otro a·dso, las Bri
gadas municipales. 

- Aprobar la hoja de aprecio formulada por el 
perito municipal, rclaliYa a la finca, de propieclad de 
la Banca López Bru, que debe ser expropiada para la 
apertura dc la Ronda de Circunvalación; que, por el 
prccio dc 145,243 ptas., qttc sc aplicara al Pt·esüpucsto 
exlraonlinario dc F,nsanchc de 1927 (.xl-2.0 -s.n), se ad
qn icrn, tlc la cit:ncla Bat\ca López "Bnt, representada 
por ~n prc:siclcntc clo11 Santiago López de Quijano, los 
lerrcnos y construccioncs descritos eu la mencionada 
l1ojn dc aprecio, sitos en el ex lérmino de Sans, con 
fachadas a la:; calles dc Rosés, Brasil y Retiro y a la 
riera dc Escuder, y que se requiera a la entidacl cc
dente para que presente, en el Negociada de Obras 
públicns dc la Sección de Ensanche, los tltulos dc 
propiedad de la finca que cedc, y una \ez resulte que 

esta Jihre dc toda carga o graYamen, inscrito o mentado 
en d Registro dc la Propiedad, se pasen los antece
dcntcs al notario que cu turno corrcsponda, o se re
dacle la oportuna acta admiuistratiYa, para la firma 
de uno de dichos documcui<>s. 

- Entenusc dc que don José Calbetó, en méritos 
del art. 347 del Código de Comt.:rcio, l1a transferida, 
a toclos los efectoR, a don Peclro l\lías Rod1·ígue~ e1 
crédito dc ¡,ooo ptas. que lc corresponde como adjn
dic:a!.urio del !intninistro <le uoYeuta bancos de g-rauito 
arlil1cial co11 destino al Paseo del Triunfo. 

- Procccler, bajo el prcsupncsto de 2,055'19 ptas., 
a la~ obras dc consintcción de pru·edes de cerca para 
ccrnunicllto tlèl lcrrcuo, propio de don José Cascllas 
y Snccson•s dc 1\Ialln'fré, sito en el cruce cle Jas calles 
de Roger dc Flor y A li-Bey, orieutación sm ; apli
candosc la referida ~uma al vigente Pt·esupuesto de 
En~anchc (x!-2. 0 -S."). 

- Denegar la pelición formulada por don Emiquc 
Simó para que sc lc notificara cualquier resolución, 
acnerdo o mcclidn que pudicra haberse tomado coll 
rcspccto a la prolongación, a través de la finca de que 
clice Rcr :trrendatario, de la calle de la Independencia, 
asi como dc que se dé el :\yuntamiento por entcrado 
dc la cxistencia del aludido contrato de arrieudo, y cie 
que el 1uismo siguc cu todo vigor y [uerza legal. 

- Aprobar el plano relativo al proyecto de detall 
del accc:so a la cstación inferior del ferrocarril funicular 
Paralclo-1\[onljnich que ha de abrirse en la acera i~

quicnla dc la calle del l\Iarqués del Duero, jnuto a 
la del Conrlc del Ai'alto, [rente al tealro ~ue\'o. 

- Acljudic:tr, por el precio de 4,9ï2'44 pt.as .. , y en 
l'OIICI!pto clc pago o compeusación, en cuauto alcauce, 
del valor tle !ns aluclidas construccion~ y terrenos, a 
don Javier Compte Aguadé ln parce1a pròcedente dc 
la nntigna rarrclera flc Ja l'ucrta de San An'tmtio a la 
Cruz Cubic.•rt:1, l'lllplaz~ula en la tnauzana lim itada por 
el l'nsco <lc la tru;~, Cubic:rta y calles de Enteuza, 
Floridnblanca y Vilamarí, de cxlensión superficial 
68'3r m~, limlanlc al nortc, este y oeste con parcclas 
sobranles del ntismo camino, y al SltT cou la propicdnd 
a que sc agn:ga, declarada sobrautc de YÍa pública eu 
9 de julio dc 1924; que, por el precio dc 22,400 ptas., 
sc adquicra dc clon Javier Compte Aguadé los terrcnos 
J construcciones dc su propiedad sitas en la autigua 
barriada denominada •l'atio del Alcalde• Y barracas 
dc San Antonio, arcctados por la apertura de la calle 
dc Floridablnnca, entre las de Enlcnza y Vilamarí, 
sati~faciéndose al iutercsado la cantidad de I7A27'56 
pesctas, o dirercucia e11tre el precio de la pa1·cela cna
jcuada y el mayor valor de los tcrrenos ex.propiados. 
coti cargo al Prcsupucsto extraordiuario de Eusanche 
(x1-2.0 -5.•') ; que el precio de la aludida parceJa se 
cntentlcní complctamcnte limpio, de modo que todos 
los gastos vendran tm absoluto a cargo del adjudic.a
t.ario, y que sc rcc¡uicra al ccdente para que exhiba, 
en el N<.>gociatlo clc Obras públicas, los tíhtlos justi
ficaU vos çlc sn (lcrecho de_ propiedau sobre lo;; terreuos 
ccdiflos, y, una ve;~, jnslificado qttc los misntos se hallan 
libres dc carg-a~ y gmvúmenes, inscritos Ó anotaclos 
ea d Rl·g-istro dc la l'ropieclad, se remitan ,los al¡tc
cerlcnlcs del nsunlo alnotario correspondiente en tur.uo 
para que redncte la oportuna mimtta de escritura dc 
permuta, a los cfectos de su aprobación reglamentaria 
y consiguienle firma de la escritura definitiva. 
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_ Convocar, por el Excmo. Sr. Alcalde, a los pe- importe dc lo~ refcritlos honorarios, con cargo al Pre-
ritos dc la adminbtración y del propietario, don supuesto de Ensanche ''igente (x1-3.0 -r62). 
Isidro <:ili ~· don Clemeute Maynés .Gaspar, en la - J>rc~lar la aprobación al pliego de condiciones, 
expropiación dc Ja finca n.o 214 de la c~lle de 1a Tra- presupuesto y plano;; relatiyos a las obras para Ja 
ycsera y n.o 2 ck la calle de San I,orenzo de l\Iunt, <'Ollslrucción dt cloacas, albañales e imbornales para 
propia dc la!1 hermanas doña Antolria y doña María aguas de lluda .) dcuu1s obras accesorias en las calles 
Duran l'ujaclas, nfcclada por la prolongación del Paseo de Lepanto (entre In Avcnida dc Pritno de Rivera y 
dc Sm1 Juan, n una rcunión, que debení tener Jugar la calle dc 1\fallorca), Padilla (entre la Avenida de 
en el Negociado tic Obm~ públicas dc EJ1Sa11cbe, de11- Primo de Rh·cra y la calle de Mallorca), Castillcjos 
lro clc los ocho clías :o:iguientes a la com•ocatoria, para (entre la Avcnicla dc Primo de Rivera y la calle dc 
inlcnlar nu aruc.:nlo re~olutorio de dicha discon[ormiclad Mallorca), lgnrudad (entre las dc Mallorca y Pro,·enza, 
pericial. y entre Jas de Rosellón y Arzohispo Padre Claret), 

rtnrargar a clon José M." Codina, $ . en C., el Provem~ (eutre las dc Marina y Castillejos y entre 
¡;ulllinistm tle vcintiduco cicrres automaticos de centro, las de Igualdacl y Do~ dc mayo), Roselló11 (entre la 
cien trtatJl!cillas dc hict·ro maleable y cieu jttegos de A\·enicla clc Primo de RÏ\•cra y la calle del Dos de 
goma cou dc!{tino n In rcparación üe g¡·ifos de fue11tes mayo), Córcegn (cnlre la Avenida dc Primo de Rivera 
p(tblicas dc Em;anchc, bajo el presupuesto de 650 ptas., y la calle dc Caslillejos, y entre las de Igna]clad y 
que sc aplil·aní al de Ens:mche vigente (vu-I.u-150). Dos dc mayo) e Jnchtstria (entre las de Caslillejos y 

- Au lot i;r.ar a doña Do lores Juncadella, yjuda de Dos dc mayo), y con arreglo a los citados documento;; 
i\lircl, para qttc•, de su cnenta- y riesgo, proceda al y hajo el lipo dc 626,434'27 ptas., que se aplicara 
derribo de la casa llamaua cRamón del un,, que lc al Presupucsto cxlraordinario de Ensauche de 1927 
fué expropiada para la apertura de la Avenida de (xr-3.0 -6.•), se saquen a subasta las exprcsadas obras, 
Alfonso Xli I y de la Ro nua de Circunvalación, eu cl{wdosc dc ell o publicidad por el plazo de diez dí as, 
!\11 cruce cou dicha Avcnida, Yerificandose dicho derribo y designar al Jltre. Sr. D. Juan Salas Antóu para 
dcutro del plazo de cuarcnta días, a contar del siguiente asü;tir al acto eu rcprcsentación del Ayuutamiento, y 
al dc la uotificacióu del presente acuerdo, queda11do al Illre. Sr. D. Oct.a,·iano Xavarro Perarnau para suhs-
de propiedad dc dicha señora los matel'iales procedentes tihtirle en caso dc auseucia o enfennedad. 
delmismo, y con la prcvención de dejar completamente - Aprobar el pliego de condiciones, presupuesto 
libre dc cscombros y rcsiduos la zona de derribo, y y pianos relativos a las ohms de reconstrucci6n de las 
adoptar las precaucioues uecesarias para evitar todo balauslradas del Salón dc San Juau y restauracióu de 
ricsgo al tr~tnsito público. los clemenlos dccorativos que formau prui.e de las mis-

- Hncomcndnr a don Sebaslian Margall, bajo el n¡as, y, con arreglo a log citados documentos, y hajo 
prcsupucsto dc 810 ptas., que se aplicara al de En- el tipo dc 159·1186'41 ptas., que se aplicara al p¡·esu-
sanclJC vigcntc (v11-l. 0-T50), el smninisho de cien bolas pue!ito extraordinnrio dc Ensauche de 1927 (XI-3.o•g.n), 
dc goma, cieu manccillas dc lat6n reforzadas, cien Re saquc11 a snhnsta las exprcsadas ohras, d{mdose de 
pun;.wnef; de Jatóu con c~pttchita y qui11ientos muelles cllo pnhlicichal, y designar al Titrc. Sr. D . Octaviauo 
de acero cou destino a la reparación de gri[os de las Navarro Pcramau para al'islir a la snbasta eu repn:-
ftteutc['; públicas dc F,nsanche. se11taclóh cld Ayuntamieuto, y al Iltre. Sr. D. Jua11 

- Aprobar In cucnta relativa a la prima y accc- Salas AHtón para sttbstituirlc cu ea.:;o de ausencia o 
sorios correspondicnlc al cjercicio marzo de 1928 a cnfenuedad. 
marzo dc 1929 por el seguro de responsabilidad civil - Desestitvar el recurso dc reposición formulada 
coulratado cou dicha cntidad con relación a los ca- por cloiía Concepción Oiia, vincla de Anet, couha el 
mioues muuit·ipalcs de Ensanche, satis[aciéudose a la acuerdo, dc fecha 13 dc marzo úllimo, por el que se 
Caja dc Pcn~ión y Socorros la cantidad de 356'45 pe- desestimaba la rcclamación dc dicha señora al proyecto 
~etas, con cargo al Prcsupuesto de Ensanche Yigente de modificaci6n dc líneas del plano de modiñcaciones 
(xr-3."-175). y aclición a Ensanchc de San i\Iartín de Pro,·ensals y 

- Poner a disposición del señor jefe dc la Oficina San Andrés de Palomar, quedando como sobraute de 
del Plauo parcelario la cantidad de 22,500 ptas., que vfa pública el trayecto del torrente de Parellada, com-
se aplicara al Yigente Prcsupuesto extraordinario de preudido entre las calle..; dc S6crates y 1\fonjas. 
En~ancl1e (xr-2.0-5."), con destino al aumeuto del per- - Desestimar Ja oferta hecha por don Rafael Olh·é 
sonal dc dclineantes durante Jo que resta del ejercicio para Ja expropiación de la finca n.0 83 de la calle del 
en curso, nccesario para intensificar Ja labor de leYan- Sitio de 1714, que es necesaria ocupar para la apertura 
tamiento del plauo parcelario de Ja ciudad, y facilitar dc la calle dc Magallanes, y, en su Jugar, se apnteba 
la pr{tctica dc los dcmas trabajos cncomcndados a cl1- Ja con:espondiente hoja dc aprecio formulada por el 
cha oficina, clando despnés cucnta de la inversión de perito municipal; desestimar, asimismo, Ja oferta he-
dicho créclito, y procetliéndose en todo ello eu la misma cl1a por cloña Emilia Santacana, viuda de Mas, para 
forma que sc ha proccdiclo con los val'ios créditos con- la cxpropiación dc Jas casas de su propiedad n.• 79 
cedidos a clicha oficina pnra ateJ1ciones clel indicado y Sr de la cnllo del Sitlo de 1714, en la parte qne es 
Plano parcelario. ncccsario oottpnr par;l la apertura de Ja c<tlle de M'a-

- Aproba1· Ja cncnta relativa a los adelantos y gallancs, y, en su Jugar, .c;c aptuebnn las hojas de 
honorario!i clcvcng-ados por el uotario clou Alfonso aprecio formulaclus por el perito municipal¡ entregar 
Grandc con motivo dc In autori1.aci6n de Ja escritura copin de clichas tasacioncs, bajo recibo, a. los propic-
de venta nl Municipio dc fincas propias de los señorcs · tarios intercsados para. que, dentro del plazo de quince 
del. Moral para la proloJJgación del Paseo de San Juan, l elias, a cout..'lr del siguicntc al de la uotificacióu del 
sahsfaciéndosc n dicho scñor la cantidad de 161 ptas., ""''presente acuerdo, mnnifiesten su conformidad o dis-
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l·onformidad con dicba tasación, entendiéndose qul, 
caso dc disconformidad, y de acuerdo con lo dispuesto, 
dcber{m los iutcresados, dentro del p]azo referido, prc-

- scnlar otra hoja dc aprecio formulada y subscrita por 
su perito. 

Dcse-;timar la oferta hecba por don José Llorcns, 
como apoderado de don Autonio Vila Este,·e, de Jas 
fincas n.• 105 y 107 de la calle de :Marina que es ue
çcsario expropiar para la aperlura de la citada calle, 
y, en su lngar, sc aprueba la boja de aprecio formulada 
por el perito municipal i entregar copia de !lichas ta
saciones, bajo rccibo, a dícho propietario intcrcsado 
para qltc, dentro del térmiuo de quince elias, a partir 
del ~ igui<mlc al ue la notificación del presente acuenlo, 
mani l'ics te s u confonuidad o disentimiento con clicha 
tasación, cntendiéndosc que, caso de disconfor1uidad, 
dcbení el intercsado, deutro del plazo referido, pre
sentar otra hoja dc aprecio formulada y subscrita por 
su perito. 

Accptar la cesión hecha por doña Carmcn Oli
vc:ras Devesa dc los terrenos de su propieda!l en los 
que cxiste instalada la bóvila denominada cCan Bru
guera•, de Las Corts, afectada por Ja apertura de Ja 
Ronda dc Circunvalación, y que, en cornpeusación a 
los perjuicios que con la ocupación de los cítados te
rrenc~ sc ocasiouan a la mencionada industria, se sa
tisfaga a la indicada scñora la cantidad de 38,250 plas., 
que sc aplicara al Presupuesto e.xtraordinario de En
sanche dc r927 (:o-2."-5.•) i que se requiera a Ja ce
deute para que cxbiba en el i\egociado de Obras 
públil'as c.lc la Sccci6u de Ensauche los título:; justi
ticalÏ\'OS de su dcrecho de propiedad sobre los tern:nos 
ccditlo~, y, u na vez ncreditado que los mismos se ha1lau 
libres dc c~u·gas y gravamenes inscritos o anolados en 
el Registro de la l'ropicdad, se remitau los antecc
clcntcs al notario corrcspunclíente en turrio para qnc 
redacte la oportu na n'linuta de eset;tura o sc formnlc 
la corrc~pondieute acta administrativa de pago, para 
~u aprobarión reglamentaria y consiguientc iinna dc 
a lgu no de dichos documet1tos. 

Publitar en el Boletfn Oficial de la provincia 
que esta :i.\luuicipalidad ha incoado el oportuno e:xpc
dientc para declarar sobrante de da pública el trayccto 
del camino dc Ja \'erneda comprendido entre las calles 
de 1-'clipc TI (antes Bach de Roda) y Lope ae \'ega, 
con el fiu de que, dentro del plazo dc veinte días, 
puedan formularse, por quienes se crean con derecho 
a ello, las reclamaciones pertinentes al caso. 

Dar por cumplido a don Jaime Torres Grau en 
los scr\'Ïcios de conservación y transporte en las calles 
y vías públicas de Ensanche cfe esta ciudad, y dcvol
vcrlc el importe dc los dcpósitos que tlene constituídos, 
siemprc que los mismos no se ballen a[ectos a otras 
rcspon~abilidatles que las que· se deri,·an de dichas 
contratas. 

- i\ probar el plicgo dc condiciones, presupucsto 
y plànos rclativos a lns obras de mtc,'a mbanización 
del l'aseo dc Gracià, entre la Aveuida de Alfonso XTTl 
Y. la calle dc Salmeróu, y disp011er que, bajo el tipo 
dc 395,578'64 ptas., que se aplicara al Presupuesto 
cxtrnorrliuario dc Ensauche de 1927 '{xr-J.0-9."'), se sa
quen a subasta la!' expresadas 'obras, dandosc de ello 
pnblicidad, y desig-nar al 11tre. Sr. D. Juan Salas 
Autón para asisti•· a la subasta e11 representación del 
Ayuntamiento, y al litre. Sr. D. Ql:taviano Xavarro 

l'craruau para substituirlc en caso de ausencia o en
f~:rmcdad, y que, para la ejecución de las obras de 
o1namenlación proycctadas, se declare la exención de 
subasla y concurso con arreglo a lo prcvenido en c1 
Estat u to municipal, y encargar al escultor señor Bo
rrell J '>icolau la realización de las obras, pre\'Ïa 
pre::;<'utación dc los dibujos y prcsupuestos dc lo;:. 
clemcntos deeorath·os. 

- i\utorizar a· doüa Augela Huguet, viuda dc Ma
rull, y a ;:.u~ hijos don Ramón :r don Pcdro Marull 
Huguet, para que proceda11 a l derribo cle 1a casa n.• n 
y 13 dc la calle dc Vilanova, eu e l plazo de cuatro 
meses, a partir de la fecha de desocupo clc In lit1ca. 

MOCION 

Fué aprobada la siguieute, subscrita por el ilust.re 
scñor don Rafael del Río, iuteresando que, vista la co
municación que 1e dirige la Compañía Catalana de eas 
y Electricidad, S. A., con la que, por delegación del 
Excmo. Sr. Alcalde, sostuvo diversas conferencias con 
objcto dc obtener una mejora eu el precio del sumi
nistro de ga!;, se acuerde el enterado de Ja. o[erta que 
bace dicha Compañía, y que es la siguientc : Los pri
mcros z.5oo,ooo metros cúbicos de gas consumido anual
mentc sc facturaran, eu ,·irlud del vigeute contrato 
con dicba Co•upaiíía, a razón de veintinueve céutimos 
de peseta por metro cúbico, y el restante consumo 
anual, a razón dc veintiún céntimos de peseta por 
metro cúbico. = Conscn'acióu del serYicio de alumbra
do por gas : - U'uuparas cle alta presión superiores 
a 1,200 bujlal', dicz céntimos lampara-hora. = Lfnnparas 
tle alta presi6u basta 1,200 bujías, ocho céntimos lam
para-ltora. = Pcntabcchs : Las dos mil lamparas prl
mí'ras, consideradas como de instalaci6n mínima, cua
tro C"éntimos lúmpara-hora. El exceso de lamparas so
bre las rlos mil primeras, 3'5 céntimos lampara-hota. 
=No ntn induídos cu dichos precios los impnestos, 
que seran a cargo del Excmo. Ayuntat11iento. = Que 
si Ja Excma. Comisi6n Municipal Permauente juzga 
bcneficio~a Ja. oferta formulada vor 1a Catalm1a de Gas 
y Elcctricidad, S. A., acucrde llevar el sistema dc 
alumhraclo por gas a aquellas calles que, por sn im
porlancia, mcrczcan coutar con tal sistema de alum
braclo. 

PROPOSTCIONES 

¡.;e aprobaron las que se expresan a contiuuación, 
subscritas por lo~ ilustres señores que se citan : 

De clon Rafael del Río, interesando que, con el fiu 
dc contribuir al mayor esplendor de la Exposición 
<:cn~:ral dc A vi cultura, que organi7..a la Asociación Re
gional dc Cnnadcros de Cataluña pam los clías r3 al 20 

del próximo mes dc mayo, y en demostración del in
tcrés tlc la Muuicipalidad por el expresado certameu, 
sc acuerdc conceder a dícha Asociación una sttb,·cnción 
dc 750 ptas., que Sera im•ertida por Ja misu;a Cll la 
adqui~ici6n de una copa, que se denominara «Copa 
Avícola dc Barcelona•, y destinara el 1·esto a prcmios 
c11 mctalico. (Sc acordó, a la vez, aplicar su importe 
al vige11te Pre:mpucsto, xvn-único.) 

De don Jnvier Girona, interesando que se modifique 
el acuerdo de la Excma. Comisión l\Iunicipal Penna-
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nente, dc 7 de febrero pr6ximo pasado, que determinq 
Ja destituci6n del cxpcdientado Francisco ::'>Iartínez, 
conmutandole dicha penalidad por Ja de dos meses 
dc suspen~i6n dc empleo y sueldo, sin derecl10, por 
parte del mismo, a percibir otros haberes que los que 
de\'enguc de~cle el día eu que reanude sus ser"icios. 

De don Rafael del Río, iuteresando que, para atender 
a las necesidacles del servicio de la Sección adminis
trativa clc Ensanche, con motiYo de lo que se indica 
en Ja parle cxpo~itiva de es~ propues~. se nombre, 
en comisi6u, a tlon Mauricio Sola Vilardell auxiliar · 
de¡ Negociado dc Obras pmticulares y Personal de 
la Sección admini:;trativa clc Ensanche para ocupar 
Ja vacantc prodncida por jubilación forzosa del que la 
rlt!sem pciiaba, pm· haber cnmp 1 i el o la edad reglamen
taria, don Aug-usto Araiió Corretja, con los derecbos 
y dcbcrcs pmpíos tlcl cargo, reconocié11dole los aumen
tos graduaJes, por llc\·ar mas de Yeinte aÜOS de ser
\'ÍCÍOS en el cargo dc eseríbiente. 

nc don Cclcsliuo Ramón, interesando que se eleve 
una inst:UJeia al Excmo. Sr. Ministro de Hacieuda 
pidiendo se dcjc sin cfccto el R. D.-ley, de n cle abril 
corrienlc, rclati\'o a la distribución de las participa- · 
çiones en el producto dc la recaudación de la Patente 

IJacional de circulacióu de automó"iles, o al menos se 
est nd i e u na compcnsación que pennita equ:ilibrar el 
gravhimo pcrjuicio que en el Presupuesto municipal 
ha de prodncir la aplicaeíóu del R. D.-ley de que 
sc tt·ata. 

- Diósc cnenla de una pmposición, subscrita por 
el litre. Sr. D. Rafal'l del Rio, interesaudo que, en el 
caso de ser tomada cu considcración la idea de has
ladar el 1\Iercado Ctnlral del Borne, el que se podria 
construir en el Jugar limitado por las calles de Lepanto 
y Almogavares, carretera de Mataró y via del tren, 
sca nomb1·ada una Poncncia para estudiar, pre·dos los 
conespomlienlcs informes y proyectos técukos, la cou
vcnieucia de la rca1i;-.ació!l de dicbo proyecto, y deter
miuar si csto sería bencficioso a los iutereses ciuda
danos; qttc dc dicha Poneucia formen parte los llustres 
seiiores Tcnicntcs de Alcalde de Higiene y Sanidad 
y dc Abasto:;, los cnales, por ser couocedores de la 
malcria, podran asesorar, cu todo momento, a los ín
didduos de la Comisióu especial de Eusanche que sean 
designatlos para completar dicha Ponencia. (Fué apra
bada con una enmicnda para que a la Pouencia de 
que se lrata sc agregue al Dtre. Sr. Teniente de Al
calde Delegado de Hacieuda.) 



GACETA MU~ICIPAL DE BARCELONA 

SESIÓN DEL A YUNTAMIENTO 

Sc celcbró en scsióu ordinaria el dia 27 del actual, 
prcsidiéndola el Excmo. Sr. Alcalde, Barón de Viver. 
Concurricron los Iltres. Sres. Tenientes dc Alcalde y 
Concejalcs don Rafael del Rio y del Val, don Enriquc 
Barrie, clon ]ttall Salas Autón, don Octaviana Navarro, 
don Cclestino Ramóu, don Joaquín Llans6, don Manuel 
Alvarez C. Olivella, don Alfonso de Ayguavives, don 
Antonio Ballabriga, don José Baró, don 1\farcelino Ba
ycr, don José Bonet del Rio, don Firmo de Casanova, 
don Alvaro Camin de Angulo, don Antouio de Cuyas, 
don Luis de Dalmascs de Oli,-ar, don Ezequiel Dauner, 
clou Fcrnautlo Escalas, don Andrés Framis, don Carlos 
García Anué, don Andrés Garriga, çlon Francisco J. 
Garriga, don José Gay de liiontella, don Javier Girona, 
señor Haróu dc Griüó, Jon Luis Janer, don Antonio 
Jover, don Ewilio JuucadeUa, don Raruón Llopart, don 
Ricanlo 1\Iaese, don Daniel .Marín, don Agustín Ma
rim'., tlon Alfonso .Martíu, don 1\IarcelilJo l\Iartino, don 
Angcl Mur, don Ricardo N"adal, don Pompeyo Pere
mateu, don josé l\1.~ Pons, dop José Riera Gallo, don 
Ignacio dc Ros, don 1\Iiguel Salellas, don Joaquín dc 
Sentmenat, clon Faustino Simó, don José Soler y don 
Antouio Torrcns. 

Sc ncloptarou o ratificaran los siguientes acue.n\os : 
Aprobnr d acta tle Ja sesióu anterior. 

DESPACHO OFICIAL 

Darsc por entcrado : 
De uu oficio del Excmo. Sr. Goberuador civil de 

la pro\'Ïncia, parlicipando que eu la com11nicacióu que 
Cll\:ÍÓ dantlo cuenta del uombramiento de Concejal su
plentc a Iavor dc don Julian de la l\Jata, se puso Jnlio, 
como l10lllbrc patronímica del indicada señor, por equi
Yocacióu. 

De una comunicacióu del propio señor, nombrando 
Concejales elcctivos a los suplentes don Alvaro Camíu 
dc Angula y don José Baró Bonet, en las yacautes 
producidas por fallecimiento de don Enrique Colom 
Cardany y dimisióu de don liiariano Puyuelo, respec
ti ,·ameute. 

De una comuuicaci6n del Excmo. Sr. Comísario 
rcgio, Presidente del Patronato de la Habitación dc 
Barcelona, daudo traslado del R. D., de fecha 23 de 
lllar7.o última, en el que, entre otros particulares, se 
ordena que el Aynntamiento de Bm·celona-avalara un 
cmpréslito (11! ~;cscnla mil ohligaciones, repre~cntativas 
de m t capital de 3o.ooo,ooo de pesetas, que podra emitir, 
scgÚJ\ autorir.ación que se le concede en dieho R. D., 
el referida l'alronato cle la Habitación; autorizfmdose 
al Hxcmo. Sr. Alcalde para subscribir, en nombre de 
c:;ta Corporación, la escritura de emisíón de las alu
didas obligacioncs para la efectividad del aval de 
rckr~ncia. 

- !Iacer constar eu acta el sentimiento c;1c la Cor
poración por el Jallecimieuto del que fné Conccjal 
tloctor dou Manuel Sen~s; por la muerte de la virtuosa 
madrc del IJtre. Sr. toncejal don Santiago de 1a Riva, 
y por la defunción del que fué, eu otro tiempo, Con
rejal dc este Ayuntanúento don R:irardo Soriana. 

COMISIO:N MUNICIPAL PERMANENTE 

Xombrar Tenieute de Alcalde substituta del ilustre 
se:ñor Tcnieute de Alcalde don Juan Salas Antón, al 
litre. Sr. Coneejal don José Riera Gallo. (Acuerdo 
C. :;.\!. P. 6-nr-28.) 

- Accptar al Iltre. Sr. D. Allonso 1\Iartín la di
misión que ha presentalla del eargo de individuo de 
la tomisión de Abastos, y adscribiéndole a la de F,s
tadística, Política social y Casas baratas. (Acuerdo 
C. M. P. 2o-m-28.) 

- Aclscribir al Titre. Sr. Concejal don Ah·aro Ca
m{tt dc Attgnlo a la Comisión de Hacienda, y al ilustre 
scñor don José Baró Bonet, a la de Higiene y Sa
uidacl. (Acuerclo C. M. P. 2o-n¡-28.) 

- Nombrar reprèsenHwtes del Excmo. Ayunta
miento en el Pucrto fn·111co a los Titres. Sres. Couce
jalcs uon l'ompcyo Peremateu y don Antouio Jover. 
(Acuenlo C. M. P. 6-m-28.) 

PERSONAL 

Ratificar la dcstituci6n del escribiente don Juan 
:\farquina Angula, por abandono de servicio y en 
Yirtud del expediente incoada al efecto. 

- Acliciouar, e11 el caso 3.0 B del art. 107 del Re
glamento dc Empleados, el derecho a pensión a las 
hijas dc los funciouarios municipales que sean viudas, 
con tal dc que no e:xista la madre de las mismas ni 
huérfanas soltcras que disf.ruten de dicha peusi6n, de
bicndo justificar que no poseen hienes de fortuna, y 
que cuando el causante no dejara viuda ni huérfana 
y, en cambio, \'tviera la madre viuda, que jttstifi.que 
ser pobre, se conceda a ésta la pensión que hubiera 
di~frutado la viuda. 

HIGIENE Y SANIDAD 

tomparecer, como coatlyuvante de la Aòminisha
ción, en el pleito contencioso achniuistrativo promovido, 
anlc el Tribunal ProYincial de lo Contenciosa dc é~ta, 
por la socierlad au6n1ma Gatell, contra el acuerdo, de 
23 de scptiembre dc 1927, declaraudo rescindida el 
contrato de acarreos de Higiene y Benefi.cencia. (Acuer
do C. M. J>. 6-m-rg28.) 
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CE:MENTERIOS 

Interponer, ante el Tribunal Contenciosa administra
ti>o proYiucial, el correspondientc recurso c~ntra la 
sentencia del Tribunal Económico administrativa de 
esta pro\'incia cslimando la reclamaci6n fonnulada por 
la Unión dc Emprcsarios de Pompas Fúnebres de Bar
celona contra el arbitrio sobre Pompas fúnebres. (Acuer
do l'. III. l'. 14-H-:!8.) 

- Inlerponcr, antc el Tribunal Contenciosa admi
nistrativa provi11cial, el corresp011dienle recurso COJJtra 
Ja sentencia clcl Tribunal EcOllÓÍnico administrativa 
dc esta provincia cstimando la reclamación formulada 
por la Qni6u d'e Emptesarios cle Pompas Fúnebres. 
(Acuerdo C. M. P. 1o-v-28.) 

- Destituir al septtlhtrero del Cementel'io de Sarria 
don Francisco Pol Dalmau, con Ja pérdida de todos los 
derechos que pudicran correspouderle COJl~O fuucionario 
municipal. (AcLterdo C. M. P. 7-11-28.) 

CULTURA 

Darse por enlerado y, en lo menester, aprobar el 
conlralo snbscrilo por el lltre. Sr. Delegado del excc
lentlsimo señor A lcaldc eu Ja Junta )Iuuicipal de Pri
mera eusciian.m, en sn calidad de presideute de la 
misma, con don Alberto Albcl't Juñer, por el precio 
anual dc 9,000 ptas., y plazo forzoso de cinco ru1os, 
del piso principal dc la casa n.• II2, 1r4 y u6 de la 
ralle de la Diputacióu, conlrato que debe empcz.ar a 
regir de~dc Ja fccha en que, termiuadas las obras 
a reali:t~'lr, fueron apl'obadas por los señores técnicos, 
y, cousigu icutemcnte, se au tori ce el traslado de lm; 
Escuelas uadomtlcs dc niños y niñas que ven!au fun
CÍ011anrlo eu la calle dc l\fontjuich del Canneu, n.• s, 
2.•, y disponer Cf.UC se satifaga, el referido alquner, 
ron cargo a l \'igcntc l'resnpuesto (X-1.0B-297a). 

- Di::;poncr que la suhvención de :t,ooo ptas. anna
les que, por clo7.avas partes, ve.nía pcrcibieudo doña 
Couccpción l'allanló, recientementc falJecida, se tratJS-
6cra, dcsdc el I.0 del corriente mes, a fa>or de don 
\'iccnle Daroqui, el cua! Ja percibira c:on cargo al vi
gcnte l'resnpueslo (x-6.•.~1-366). 

- AUtUcntar, de:;dc el r .0 del mes de enero, eu 
2,1)()() ptas. el alqnilcr dc r,68o ptas. que se -çenía sa
tisFaciendo por los locales dc la casa u.• 221 de la calle 
de Córcega, propicdad de don Juan Aflmettla Balcells, 
ocupado~ por una Hscuela nacional de uiños y habitación 
del mae~tro, satisfaciéudose el t.al aumento con cargo a 
la cousignacióu del vigentc Presupuesto (x-r.0 B-29ïa). 

- Adaptar, COll caracter defuúti\'O, a don :1\Ianue] 
Borbón Marañ{t al cargo dc oficial primero; a don Jo~é 
Medina Rodríguez, al de oficial segttndo leharlo, y a 
don Remigio Adan i\Ielda.üa y don Juan Fuster 1\Ia
lagtida, a los el<.: attxiliar, y satisfacer, a los e.'>:presarlos 
scñores, los habcr<:R coTTespottdicntes a las indicadas ca· 
tegol'ías, con cargo al vig·eute Presupuesto (vr-1. 0A-1~9). 

- Aprobatla, en 8 de marzo del año p1·6ximo pa
sacio, la org<lnizaci6n de la Edu~ació11 fisica en Jas 
~scuelas mnnicipalcs, adaptar, con caracter definitivo, 
a don José 1\[.n. 1\Iill(tn üonzalcz al cargo de auxiliar 
tle Educaci611 fisica que veuia desempeña11do por acuer
do de :20 dc julio dc 1926, cuya consiguación figura 
eu el Yigeute l'resupuesto (x-2. 0...!·286), y que pcrte-

necieudo dicbo scüor 1\Iillan a la Brigada topografica, 
cesc en el cargo clc pe6n dc ésta desde el 1.0 de euero, 
debicnclo pcrcibir, dcsdc esta fecha, los baberes cou
signados a la plaza de auxiliar de Educación física :r 
demas dcreC'hos r.:glamentarios. 

- l'or l1abcrsc amorti?.ado la plaza de atL"tiliar ad
miuislrativo dc la plantilla municipal de los Muscos 
de JJarC'elona qnc ocupaba don Esleban Batlle Ametlló, 
se !e adapta, cou cnracter defiuiti,,o, a Ja de couser
vador del Palacio dc Bellas At1:es, que se creó en lugar 
de aqn,élla, y cuyas ftmciones viene desempeñaudo 
clesdc el aiío 1918, figuranclo su ce11siguacíón eu el 
vigeutc l're;;upucsto (x-6.0 A -348). 

- Enlerat·se y, en lo menester, aprobar el coutrato 
subscrito, cu 18 dc euero próximo pasado, por el ilm;tre 
seiior Dclegaclú del Excmo. Sr. Alcalde er1 la Junta 
l\Iunicipal de l'rimcra eu!'eñanza de esta ciudacl, eu 
sn caliclad de presidcnle de la. 111isma, con doña Pilar 
Sala Lluch, por c:l precio anual de 3,6oo ptas. y plazo 
Iórzoso de ci uco años y dem as condiciones que en 
la copia del conlralo se mencionau, del piso principal 
de la casa n.• IS dc la calle de la Unión, y autorizar 
el traslado dc la Escuela nacional de niños que Yenía 
funciouando en la calle de Sadurní, u. 0 13, y que dicho 
alquiler se satisfaga a su propietaria doña Pilar Sala 
J~lucb, o a su apoderado legal, con eíectos del 1.o de 
fcbrero pr6ximo pasado, con cargo al dgente Presu
pucslo (x-r.•B-2970). 

- Darsc por cntcraclo y, en lo menester, aprobar 
el conlralo, subscrilo eu I.0 de enero próximo pasado 
por el litre. Sr. Dclcgado del Excmo. Sr. Alcalde en 
la Junta Municipal de Primera euseñanza de esta ciu
dad, en ;;u cnlidacl de presidente cle la misma, con dou 
Carlos llarlnH11111 Esc1JC1bacl1, consejero delegado de 
Ja Fundición Tipogrftfica Nettville, S. A., po..r el precío 
auunl dc 6,ooo ptas. y plazo :forzoso de cinco años, de 
la ca~a 11.0 8 dc la calle de Santa Te1·esa, y autorizar 
los traslados de las Escuelas que yenia11 íuncionando 
e11 la~ casas u.'' 379 dc la Avenida de Alfonso Xlll y 
11.• 346 dc la calle dc la Diputación, y que dicho alquilcr 
se salisínga a sn propietario clou Carlos Hartman11 
Eschelbach, o a su npoderado legal, a partir del 1.0 

del corrieule mes, cou cargo al Yigeute Presupuesto 
(X·I. 0 IJ-297a). 

ABASTOS 

::\ombrar, para cubrir la -çacante que, por deíunción 
de tlou Angd }arque Pomareta, e:l>..-iste de matarife de 
gaudo Yacuuo, a don Leandro Legalina \ïdal, exce
dente de dicho cargo por acuerdo del Ayuntamiento 
de 6 de dicicmbre de 1917. 

- Aprobar los tres Rcglameutos para el régimen 
d'"' 1\Iercaclos en general y de los especiales del Central 
clc Pcscado y Prutas y Vcrcluras al por mayor, respec
tivamel1lc, y que se publiquen eu la GACE'I'A MUNlCTPAJ.., 

y, apro,·cchanfltl la eomposieión, se haga un tiraje 
a parle dc e¡ u iniet1tos eje111plares de dichas rcglameu
tac ioues en un solo opúsculo o íolkto. 

IN GRESOS 

Di6se cuenta dc tlll o.cucn.lo, de 6 de cliciembre de 
19::!¡, uombrando, cou caracler interino, agentes de 
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arbitrios dc cstc Ayunl.amieuto a don Luis :\Iota Lla
dó, don José !\faria ·Peraire, don Julio de .Xo, don 
Antonio Subira ~'llza, don Pedro Semfsón Castañé y 
don A lejandro Alouso Alonso. (Fué aprobado este 
acuerdo ron nua enmienda, subscrita por el ilustre 
~cñor dou Cclesliuo Ramún, iuteresando que se e.x
clu) au del dictamen los nombres de los señores dou 
l,uis .Mota Lladó, don José hlaría Peraire, dou Antonio 
Subiní Cal.ta y clou Alcjaudro Alonso Alonso; resol
viéndosc, adenw .. ._, que t¡uedara sobre la mesa el ex
presado acucrdo eu la parle que aiecte a clon Julio 
de No.) 

- Nombrar agcnte de arbitrios, con caracter inte
riuo, a doa Floreucio Doméuech. (Acnerdo C. M. P. 
6-Xll-27.) 

- Nombrar, cou caractet interino, age.nte de ar
bitrios a don Jaime Serra, eu la vacante producida 
por no ltabcr tom:ldo posesión, deutro de los treinta 
clías reglamcntarios, del propio eargo el seíior Barceló. 
(Acucrdo C. M. P. 6-xn-27.) · 

- Nombrar ageutcs dc arbitrios, con caracter iu
terino, a los seüores don Juan José Garde Jiméuez, 
don Fraucisco Noguera Buqueras y don Eurique l'i 
Homs. (.:\cuerdo C. M. P. 24-1-28.) 

- Dióse cuenta de un acuerdo, de ¡ de febrero 
de 1928, uombrando ageutes de arbitrios a los señores 
don Ramón Gouzalez. Borrell y don Juau Salas Fa
bregas, con los òcreehos y deberes inhereutes a tal 
carg-o. (Aprobósl.! cou una enmienda, subscrita por el 
lltre. Sr. D. Cdestino Ramón, interesaudo que se ex
eluyan del dictamen los nombres de los señores don 
Ramón Gonzalez Borrell y don Juan Salas Fabregas.) 

- Nombrar, con caracter iuter:ino, au..xiliar del Ne
gociada facultalivo de Hacie~da a don Antonio López 
Rando, actual cscribicnte de Parques y Jardiues, por 
exü;tir eu aqucl Ncgociado una Yacante de la categoría 
incHcada. (Actu:t·do C. :M. P. 6-xu-27.) 

- Nontbrnr, i utcriname11te, au.:tiliar del Negociado 
!ucuH.ativo dc la Scc:ción de IIaeienda de este Ayun
t.amicnto a dou Manuel Bona Rueda, actual escribieute 
dc J.a Secciútl dc Hacieuda. (Acncrdo C. 1\'I. P. 3-rv-28.) 

- Disponer que el Ayuntamienro sea parte, como 
coaclyuvautc dc Ja Admínistración, en el recurso con
tcncioso adminislralivo intcrpuesto por don Bartolom(! 
Palou contra la scutcncia, dictada por el Tribunal Eco
uómico admini~trath·o provincial, en la que se declara 
incompetentc para conocer de la negativa de la Alealdía 
a couccdcr al recurrente autorizaeión para estableccr 
un depósito domésiico de huevos. (d.cuerdo c. l\I. r. 
14·11-28.) 

- lnlcrpoucr, ante el Tribunal Contencioso admi
nistrati,·o provincial, el correspondiente recurso contra 
la sentencia del Tribunal Económico administratívò de 
esta provincia por la que, estimando el recurso inter
pucsto por don Juau SaigíJ se_ revoca el acuerdo de 
Ja Alcaldia, dc 9 de febrer·o de rg26, desestimatorio 
dc sn rcclamal'i(lll contra el pago del arbitrio sobre los 
inquilinatos. (Acuer·do C. M. P. 17-1-28.) 

- Aprobar Ja ndjudicaeión provisional hecba en el 
acto <lc la subasta celebrada para el a.rricndo, por el 
término dc dicz aiios, del kiosco dc periódicos iustalado 
en la Rnlllbht de San José, frente a la Casa Cuadros ; 
adjudicar clefinith·amente el remate a don Franeisco 
Serrano IIeruandei.l, mejor postor, por la eantidad anual 
dc 5,¡0I'8o ptas., pagadera por tr1mestres naturales 

antícipados ; requerir al concesionario para que, dentro 
del ténuino de dicz días, ele\·e a fianza definiti\·a el 
depósito provisional que tiene coustituído, aumentim
dolo llasta la cantidad de 1,425'45 ptas., y que, una 
vcz coustiluída dícha fiau?..a, por la Alcaldía. se señalc 
día para el olorgamiento de la eseritura de coutrato 
ante notario. (Acucrdo C. l\1. P. 22-x1-27.) 

- Declarar valido el acto de la s u basta celebrada 
para el arriendo, por el ténnino de diez años, del kiosco 
destinado a la \·enta de periódicos instalado en la 
plv..a de Un¡uinaoua, entre la Ronda de San Pedro 
y Ja calle dc Ausi::ts March; adjudicar definitivaruente 
el remate a don Julio Romeu Bosch, mejor postor, 
por la cantidac.l mensual de 351 ptas., pagaderas por 
trimestres naturalcs auticipados; que se reqmera al 
roncesionario para que, deutm del tér:mino de díez 
días, ' a contar clesdc el en que le sea notifieado el pre
:o~enlc acuerdo, eleve a fian?.a definitiva el depósito provi
sional que ticue coustitufdo, aumentandolo basta la 
cantidad de 1,053 ptas., y que, una vez constituída 
dicha fianza, por la Alcaldía se señale dfa para el 
otorgamiento de la escritura de contrato ante notario. 
(Acuerdo C . .M. P. 21-II-28.) 

- Aprobar la adjudicación provisional hecha en 
el acto de Ja subasta celebrada para el arrieudo, por 
el tl:rmino de cliez años, del kiosco destinada a la 
'' enta de pcriódicos instalado eu la Rambla de Ca
puchinos, frente a la calle de la Unión; adjudicar 
defiuith·amentc el remate a don Anastasio j\.laté ,Simón, 
mejor postor, por la cantidad mensual de 6o1'25 ptas., 
pagaderas por trimestres naturales anticipados ; reque
rir al conccsionario para que, dentro del término de 
cliez dias, a coutar clcsde el en que le sea notificado 
d presente acuerdo, eleve a fianza definitiva el de
pósito provisional que ticne constituído, aument{mclolo 
hasta la eantidad de 1,803'75 ptas., y que, uua vez 
co11Stituida clicha fian?..a, por la Alcaidía se señàle clía 
para el otorgamicnlo de la escritura de contrato. ante 
uotario. (Acncrdo C. l\1. P. 2o-1H-28.) 

I 
' 

PRESUPUESTOS 

Dispouer qlte el Ayuutamiento de Barcelona com
parc.zca, como coadyu vante de la Administración, en 
el recurso coutt:ucioso aclwinistratiYo formulado por 
la CompaÏlía de Trauvías contra la resolución del Tri
bunal Económico administrativa de la pro\'incia de
clan\ndose incompetente para couocer de la reclama
ción de aquella Compañia contra una liquidación girada 
por d Ayuntamiento de Barcelona por el arbitrio de 
apertura dc establccimientos. (Acuerdo C . .M. P. 24-r-28.) 

- Comparecer, aute el Tribunal Supreuw, en la 
apelación formulada por la Compañía J3arcelonesa de 
Comerciantes i\layoristas de Huevos, Volatería y Caza, 
S. A., l'Ontra la resoluci6n del Tribunal provhtcial 
tlc lo Conlcncioso administrativa dispouiendo no dar 
lug:u a Ja pnídic~ de prucba en el recurso co.ntencioso 
a(huinigtrativo ínstado por aquella Compañia co:ulra 
vados acucnlos üc la Comisión Municipal Pénnanente 
y del Plcno, y providencias de la Alcalclía, refereutes 
a la ccsaciún del concíerto que, para el cobro del ar
bitrio sobre talcs efeclos, tcnía convenido el Ayun
taruiento con la repetida entidad, compareciendo al 
dccto eu dicho iucidente, en el recurso en el que es 
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parle el AyuntamicnlÓ, por meuio del procurador que 
tieue el mísmo eu la Cot"lc, y facnltaudose al cxcch:n
tísimo scñor Alcaldl! para que designe letrado. (Acuer
do C. M. P. 14-n-28.) 

_ Comparecer, como coatlynvautc de la Adminis
tmción, eu_ el recttrso conlcncioso admiuistrath·o intcr
puesto por la Compaüia Barcelonesa de Electricidad, 
s. A., contra el acucrdo hícilo del Delegado dt: Ha
cieuda aprobando la Orclenanza fiscal sobre recons
trncción, reparación y coliscrvación de pavimeutos, 
ancja al Presupuesto vigentc, desigoaudose, al cfecto, 
al procurador nmnkipal a qui en por· turno corrcs
ponda represe11tar al Aynntamicnto. (Acuerdo C . .M. P. 
27-m-28.) 

- Comparecer en el recurso couteucioso adminis
tratÏ\•o formulado por don José Cuyas de Fonsch:viela 
dc Xammar contra el acuerdo, de 21 de novicmbrc 
de 1927, aprobando los l'rcsupucstos para 1928, eu lo 
que afecta al cap. \Ur, oDcncficcncia•, desigruíndose, a 
dicbo efecto, al procurador municipal a quien por turno 
corresponda representar al AyuJitamieuto. (Acucrdo 
c. M. l'. s-rv-28.) 

- Enterarse de la sentencia dictada por el Tribunal 
Económico admiuistratl\'O pro\'Ïncia1 I·esoldcndo que 
ba siclo indebidameutc pcrcibido el arbittio municipal 
cu cuaoto a la gasolina introllucitla por la Compañía 
Telefónica Nacional de España y que tiene ésta <lcrccho 
a su de-volnción, y recurrir contra clicba sentencia ante 
el Tribunal provincial dc lo Contenciosa admiuistra
tivo, desígnandose, al cfcclo, al procurador a qui<..n 
por turno corresponda rcprc::seutar al Ayuntamiento. 
(Acuerdo C. :M. P. x¡-tv-28.) 

- Darse por euterado dc la R. O., dictada por el 
l\linisterio de Hacielllla, tlcscstimando la petición !Ol·
mulada por este Ayuntamicnto para imponer, como 
cuota mínima para el at:bitrio del producto neto, el 
5 por roo del capital, y, cu mérítos de lo que sc 
expresa en los Iundamculos de Ja misma y de lo dis
pucsto eu los arts. 11 de la Ley de 12 de junio tlc 1911, 

393 y 535 del Estatuto municipal y 48 del Reglamento 
de Hacienda municipal, y lcniendo cste Ayuutamiento 
cstablecidos dicho impuesto y el de inquilinato en 
:;us Presupuestos de 1921-22 a 1927, se exija el pago 
de este últiruo a todas las Compañías que, dcbiendo 
tributar por el primero, resulten con base negativa tlc 
imposicióu, ajustandosc la liquídación del impuesto de 
inquilinato a las Ordenanzns o.probadas y demas prc
ccptos leg;lles pertincntcs. (Acuerdo C. M. P. 27-III·28.) 

- Con el fin de racililar la fuución recaudatoria 
en beneficio de los interc::ses municipales, y atendieuclo 
a la petición i01mulada por clou José López Castro, 
como presidente de la Sociedad de consignatarios dc 
pescado f!esco, autori7.ado, scgún expresa, con el voto 
nnauime de todos los consignatarios y de los armadores 
de vapores de pesca que indica, se acuerda twificar, 
dnrante la vigencia del Pro.!:o;upuesto municipal ordi
nario de 1928, los tipos clcl arbitl'io que pesa sobre 
el pescada, diversi:ficado, scgú n sus clases, en la Or
denau?.a n.0 29 ancxa t1l l'resupucsto meritaüo, en el 
sentido cle que, sin clistindón, el arbilrio por inspec
ción de dichos alimenlos sc pagarú a razón de 6 ptas. 
los 1oo kilos introüucido:;, en el bieu entendillo dc 
q~e dicha unificadón quedara sin efecto, medi:wtc 
s1mple acuerdo del Ayuutamiento resoh·iéndolo as{, y 
se estara de nuevo a la dh·ersificacióu de ti~os conteni-

da cu aquella Ordenanza, si, contra lo que el solicit..<tnle 
don José tópez afirma eu su iustnncia, hubiere alg(111 
consignatario, aru1auor o inleresado en esa iudustria 
que sc opusiera a la aplicación del acuerdo de tlllifi
cacióu repetido. (Acucrrlo C. l\1. P. 24-r-28.) 

- Ratificar el acucrdo cic la Comisión :Municipal 
l'cnnauente, de 14 dc fcbn:ro último, en virtud del 
cual se adaptaron varios Iuucionarios a las plaza.<; que 
se mencionau en el propio acncrdo. 

PLUS VAL1A, SOLARES Y MEJORAS 

bejar sin efecto el acucrdo, de 23 de noviembre 
dc 1926, resoh'iemlo Ï1ttcrponer recurso conteucioso 
administrati\o ante el Tribunal proYincial contra dos 
faUos del Económico admini~traliYo de esta provincia, 
dc 22 de septiembrc dc l926, cu d expediente promo
\'ido por la reclamación que la Compañía General dc 
Ferrocarriles Catalanes, S. A., fonnuló contra la apli
cacióu del arbitrio dc plus valía por b:ansmisión de 
dominio, a su favor, dc Yarias porciones de terreno 
sitos en este térmiuo Hmnicipal, toda vez que, habieudo 
ocurrido la trànsmisióu de domiuio dc refereucia con 
aulerioridad a la dgeucin de la Onteuauza del arbitrio, 
cu méritos ·de la R. O. del Mülisterio de Hacienda de 
19 de enero de 1927, uo \'Ïeuc. tal transmísión afcct.u 
al repetida arbitrio, y, por lanto, seria temeridatl la 
prosecución del recurso cont~::ncioso administrativo cu
tablado, y que se commtique este acuerdo al procu
rador don Ramón .M." Ribé, a los efectos del oportuna 
desistimiento. 

- Disponer que se dejc ~in dccto el acuerdo, dc 
23 de nodembre de 1926, resoh·ieudo inteJ:pouer re
curso contCJ.!cioso administrativo aute el Tribunal pro
vincial conha el fallo del Económico administrativo 
de esta provincia, de 22 dc scptiembre de 1926, en el 
expediente promovido por la reclamación que don Ra
món Font Fregiuet formuló contra la aplicación del 
arbitrio de plus valía por trausmisión de doruinio, a 
su fa,•or, de un inmucble sito eu este ténnino muni
cipal, toda vez que, babiendo ocurrido la transmisión 
de domiuio de refc::rencia con auterioridad a la vigencia 
de la Ordenanza. del arbitrio, en 111tritos de la R. O. 
del !llinisterio de Ilacicnda clc 19 de enero de 1927, 
no vicne tal transmisión aiect..'l al referido arbitrio, y, 
por tanto, seria temeridad la prosecución del recurso 
conteucioso admiuistrativo cntablado, y que se COlllU
nique este acuerdo al procurauor don Salvador Lluch, 
a los efectos del oportuno desistimiento. 

- Dejar sin eiecto el acm:rdo, de 23 de noviembre 
dc H)26, resoldendo interpouer relurso contenciosa ad
miuistratiYo ante el Tribunal prO\·iucial contra el fallo 
dt.>l Económico admini~trath·o tle esta provincia, dc 
4 tle septiembre de 1926, cu el cxpediente promoYido 
por la reclamación que don Tomas Cruells Rrau for4 

muló contra Ja aplicaci6u del a1 bilrio de plus valia 
por transm-isión dc clominio, a su favor, de un jumucblc 
sito en este ténuino municipal, toda vez que, habicllllo 
ocnrritlo la transmisión tic dominio de rclercncia con 
anlcrioridad a la vig-cucia tle la Ordcnanza del arbitrio, 
en méritos de la R. O. dd ~lini;;terio de Hacienda 
dc 19 de enero de 1927, no denc tal transmisión afecta 
al rcpdido arbitrio, y, por tan to, se rfa temeridad la 
prosecución del recm·so contcucioso admiuistrati,·o eu-
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t.ablado, y que se comunique este acuerdo al procu
rador don Ramón )La Ribé, a los efectos del oportuno 
desislimicuto. 

- Comparcccr estc Ayuntamiento ante, el Tribunal 
provincial de lo Couleucioso admiuistrath·o, como coad
)'ttvante dc la Administración demandada, en el recurso 
intcrpuesto por don Juau Tort Almirall contra el fallo, 
dictado en 14 dc dicicmbre dc 1927 por la Delegación 
de Jlacienda dc esta provincia, denegando la reclama
ción formulada contra. un acuerdo de este Aytu.lta
miculo relalivo a la cxposidól;l al público de los do
cumcutos réfcrcntcs al n:parto de cuot.as por la con
ttibucióu especial de mejoras por la obra de crausfor
macióu en subtcnancb del ferrocarril eléetrico de Sa
rria a Barcelona, [acultan'do al Excmo. Sr. Alcalde 
para que designe a los lctrados y procurador ca11~ídico 
que dcfieuda y represente, respectivamente, al Ayun
tami<:nto en c~tc litigio. 

- Jntcrpoucr recurso contenciosa adminjslratiYo, 
antc el Tribunal provincial de tal jurisdiccióu, contra 
la sentencia uel Tribunal Económico admiuistratiYO 
dc esta proviucia, de fecba 15 de marzo de 1927, re
caída en el recurso interpucsto por don -:\Iiguel Sans 
(;rau ~obre c:xacción del arbitrio de plus \'alía, encar
gandose la defensa y repre!'entación del Ayunlamicu
to al ldrado y al procurador que designe el exce
lentfsimo St.!Üor Alcalde. 

-- Comparccer csle Ayuntamiento, como coadyu
\'antc dc la t\clminislrnción d~maudacla, eu el recu.rso 
contencio~o tulmini~trat1\·o interpuesto, ante el Tri
bunal prO\ incial clc clicha jurisdicción, por don Jacinto. 
Torné Pujol C011lra e l rallo del Tribunal Económico 
mlminislralivo provincial, de feclta 23 dc agosto de 
l927, ~obre pago de los arbilrios sobre sola1·cs sin 
edificar y !\obre incremento de Yalor de los terrenos 
cnclnv:ulos en la zo:tta. del ex ptteblo de Sarria, y 
facultar al Excmo. S1·. Alcalck para que designe al 
lctrado y a uuo lle los procmaclores eausídicos de este 
Ayunlmuicnto para que defienda el primero y repre
sente el scgundo a esta Co1·poraeión municipal e11 el 
pleito de rcferencia. 

I ulcrponcr rerurso contcncioso administ.rati,•o 
cot1lra la sentencia dd Tribunal ~conómico admiuil>
trat.i\'0 dc esta provincia, dc fecha 2 cle abril de 1927, 
rècaída en el recurso lle alzada interpuesto por don 
Emilio Colomer sobre el arbitrio de pins ''alfa, encar
g:íudose Iu defensa y represent.ad6n en este litigio 
al letrado y al procurador que el Excmo. Sr. Alcalde 
designe. 

- Compareccr este Ayuntamieuto, como coadyu
vantc de la Aduünislración demandada, eu el recurso 
contcncioso adlllinistrativo interpuesto por la sociedad 
Ribas y Pradell, antc el Tribunal proy]ncial de dicba 
juri~d icción, contra el fallo del Tribunal Económico 
admiuistrativo de esta prodncia, de fecb<t 26 de julio 
de 1927, eu el que se resnelve que del solar con facbacla 
a lus culles dc A n~ia5 March y Sicília y carretera dc 
Ribas tlcbcu quedar excntos del arbitrio sobre solai·es 
sin ed ificar l<ts porcioncs señaladas cou las letras D, 
11 y F en el plano !olio r2 dd expewente, y facultar 
al Exemo. Sr. Alcalde para que designe al letrado 
y a uno dc los procuradores causidicos de este Ayun
tamienlo para qne defienda el primero y reprêsentc 
el segundo a esta Corporación municipal en el pleito 
dt.! refcreucia. 

OBR.A.S PARTICULARES 

Aprobar 13s bases para la celebración de un con
curso para Ja explotación de anuucios de los banco:; 
inst.alados en las vfas públicas dc esta ciudad, ruodi
fiC:II!clolos predameutc al efecto, y anunciandose dicho 
concurso en el BolclíiL Oficial de la provincia. 

OBRAS PúBLICAS 

Otorgar a don Magin Roca Sang1·a 1a couccsi6n para 
cslnhlcccr y explotar uua línea de autómnibus dèsti
uacla a l scrvicio públíco de transporte de viajeros e11trc 
las calles de C6rcega, juuto al Paseo de Gracia, y In 
de Recasens, eSCJilÍlk'l a la Rambla de Vola.tt, sig·uicildo 
el ili11erario que h1cgo se indica, COll estJicta sujeció11 
a las •Bascs para la coucesión de Hneas de autobuscs 
de scn·icio ¡Júblico dentm del térmiuo 111unicipal de 
Barcelona•, aprobadas por el Ayuntatruento, en sesióu 
de 29 de mayo de 1926, ratificando el acuerdo de la 
Comisióu :\Iunicipal l:'ermanente de 12 de enero ante
rior, y a las demas condiciones que siguen : ¡.a La linea 
seguira el siguicnte lrazado: Partira de la calle de Cór
cega, entre el Pasco de Gracia y la calle de Claris, y 
recorrerú l'l caUc dc Córcega, Paseo de Sau Juau, calles 
dc Arzobispo P. Claret, Castiliejos, 2\Ianso CasanO\·as, 
prolongación de esta calle, San Quintín (antes Cata
lniia) y Recasens, basta su cruce con la Rambla de 
\'olarl, dollllc terminara ellrayedo de ida, recorricndo, 
para la vuclta, las mismas calles en sentido iuverso al 
cuunciado, lai como ,·ienc señalado en los pianos y me
moria unitlo:-; al cxpcdiente, que al cEecto se aprneban. 
~." El lrazado se díddira, tanto a la ida como a la 
vuelta, en los s ignientcs tntyectos: N .0 1 Del pu nto 
dc 01•igcn a Cenleiin-Arzobi;;po P . Claret; n." 2 Del 
punto eh: origen a Caslillejos-Mauso Casanovas; n." 3 
Del l'asco dc San J uan-At·zobispo I:'. Claret a1 fi;1al; n.• 4 
Dc l'enlciía-Arwbispo P. Claret al fi11al; n.• 5 Del pun
to de origen al final, o sea todo el recorrido. 3.• J~as 
tarifas lllUXÏlll:tS aplicables por Ull hayectO y pasajero 
senín : l'ara. el trayerto u.• 1, o sea origen a Anobispo 
P. Claret, o'15 ptas.; para el n.0 2, o sea origen a Casti
llejos-1\Ian~o Casanon1s, o'2o; para el:r1.0 3, o sea Paseo 
de San Juan-Arzobispo P. Claret al final, o'2o; para el 
11.0 4, o ~ea Cerdeña-An;obispo P. Claret al .final, 0'15; 
para el n.• 5, o sea todo el recorrido, o'25 ptas. Du
rantc el tiempo que el final de la linea se establezca 
cu d cmce de las calles Castillejos-Mauso Casauovas, 
las larifa~ maximas a aplicar para los trayectos nú
meros 3, 4 y 5 ~erau, respectiyamente, de o':rs, o'10 
y o'2o ptas. Las tarifas mà.--.-imas que podran aplicarse 
para los billcle~ redncidos de ida y \'Uelta èn el mismo 
dia, que ~I! cx¡h!llderún hasta las mteve de la 10aña11a, 
seran las rc:;ultantcs de rcbajar o'os ptas. para los 
traycdos u.• 1, 2, 3 y 4, y o'IO, para eln.0 5, del clob1e.clc 
las semlns tarifns gcuerales consignada& anterionuente. 
Pnra los abonos Jncusllalcs sé establ!=Jcení m1a rcbaja 
sobre las tari f:L" generales no menor que el 12 por :roo, 
y para los abonos trimcstrales, dicha rebaja no sera 
inferior al 20 por 100 de Jas mistnas, entepdiéndose que 
estos abonos no podr:'m computarse a base de un nú
mero dc viajes mayor de cnatro al clía. 4.a La dm·ación 
mínima tlcl scrvicio sera desde las ~iete de la maüana 
basta las dicz de la noche, saliendo los coches de cada 
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uno dc los e:xlrcmos dc la línea cada ,·eiute miuutos, 
por lo menos. 5·" La concesión se otorga por un plazo 
de diez años, contaclcros a partir del día siguienle al 
en que se comunique al iutercsado el otorgamiento dc 
Ja conce.o;ión, debiendo entenderse que uo sera causa 
para alargar el término de la couccsióu la circuustancia 
dc inaugnrarsc el scrvicio en parte solamente de la 
línea, como tampoco la demora que pudiera origi11arse 
cou motí vo de 110 reunir los coches las dcbidas CotlCli

ciones al practicarsc, por la Inspección umnicipal, la 
iu!>pccción previa a la ptlc,;ta eu servicio de los mismos. 
6.• ],.'1 fiawat provisional de 4,ooo ptas. , constituí.cla en 
Ja Caja UJtlllicipal al prescntarsc la solicitnd dc <:'once
s i6n , sc convertira en fianza deñnit iva y garantizara 
el pago de totlas las multas en que pttdiera incturir la 
cxplok'lción de Ja concesión durante todo el período de 
la misma, taulo las taxativamente señaladas eu las 
bascs dc refcrcucia como Jas resltltat1tes de las iufra.c
ciones dc las disposiciones· de los Reglamentos y Orde
nanzas generales y municipales relativas a la circula
cióu, policía urbana y demas que tengan aplicación, que· 
dando también sujeta a todas las responsabilidades que 
pucdan dimanar de Ja concesión. La reposicióu de la 
fianza se hara, cu todos los casos, con arreglo a lo que 
se previene en la décimosegunda de las alud1das ba~e.<;. 
La fian¡.a scra devuelta al e..xtiuguirse la concesión, 
prcvía liquídaci6n dc los créditos que el Ayillltamiento 
puetla tencr eu aquel momento contra la explotacióu 
dc la concesíón. 7 ... Adcmas de .Jas causas de caducí
dad prevista::; poclr:i decretarse ésta también, pero con 
previa formacíón dc expedieute, en el cual puede ser 
oído el conccsionario, cnando éste inem-ra eu infmccio
ues de Jas condiciones de la couccsión o en defi.ciettcias 
del servicio que, por stt número e -iruportancia, motiveu 
que elmismo uo re~ponda a la finalidad a que obedece 
su cre..'lción. Sora también causa de caduc:idad la de
damc.:ióu en quicbra uel coucesiouario. 8.." El couce
!iionatio no podr{t transferiT su concesió:n, bajo pena dc 
caducitlatl, s in prcvio pcrmiso de la Alcaldia, y cuando 
a juicio exclusiva de ésta, previos los informes qtte 
estime couvcnicntcs, el nuevo o nuevos concesionarios 
reúuan Jas dcbidas condiciones, no sólo en enanto a 
fonualidad, sí que también en cuanto a contiuuidad 
del scn·icio y convcniencia del público. g.a Accptaudo 
Ja o[erta del pcticionario, al objeto de que el Ayunta
miento participe eu los in gresos bru tos. de la cxplotación 
de la línca, y para evitar Ja uecesídad de inspeccionar 
lo~ libros dc contabilidad y billetajc, se señala dicba 
participacióu en un tanto alzado, equivalente a la 
cantidad mensual dc 8'10 ptas. por kilómetro de re
corrido ) por cada uno de los coches que deban prestar 
servicio, cuya cantida<l abonara por meses anticipados, 
a partir del en que empiece la explotación de la línca. 
lo.n ·¡.:¡ sen·icio sc empezara disponiendo, por lo mcnos, 
de clos cochcs en activo y uno tlc reserva. Estos coches 
~enín del lipo y caractedsticas que el. conce~ionario in
tli<:a en ~~~ c;;(·ri lo tle 19 dc agosto último, que obra 
en d cxpcdicnlc, sil1 pcrju icio de Jo que pneda resultar 
rlc la i•1spcccióu dc los tn ismos. n.~ El concesionatio 
uJauifcsl:wú In s ituación del garage, y queda obligado 
a penuitir la cntrnclrt en él, en toclo momento, a los 
funcio11ario,; Jll nnicipnles designaclos para iuspe~ciouar 
los coches, a~l como sit cnlreteuimie1tto y reparaciones. 

- Concctlcr a Ja :mcit:dncl anónima Servicio l'úblico 
clc Autómnibus \'allcnrca-Coll la coucesión para explo-

tar dcfinitivamcntc una líuea de autómnibus destinada 
al serdcio púhlico dc transporte de viajeros entre la 
pla1.a dc Lesseps y el Santuario del Coll, establecida y 
explotada ya provisionalmeute por dicba sociedad, si
guiendo d itincrario que luego se indica, con estricta 
sujccíón a las cHases para la coucesión de Hneas dc au
tobuses dc scrvicio público dentro del término muni
cipal dc HarccloJJa•, a proba das por ci A:ruutamiento en 
sesíón dc 29 dc mnyo tle 1926, ratificanclo el acuerdo 
de la Comisión 1\Iunicipal Permaueute de 12 de enero 
auterior, y a las dcmas condiciones q~1e siguen : r." La 
Huea seguira el sig-¡licntc trazaclo : Partira dc la plaza 
de J,esscps y ::;cgnir{¡ la Avenicla de la Repttblica Al·
gentina, Viathtcto !lc VAllca.rca, Paseo de Nuestra Se
íiora del Coll y calle del Santuario hasta el Santuario 
del Coll , domlc terminara el trayecto de ida, rccorrie1tdo, 
para la Vltclta, Jas mismas calles en senticlo iuverso al 
em111ciado, tal como vicnc scñalado en el plano y do
cumento:; unidos al expccHeute, que al efecto se apnte
bau. 2. 3 El traz.'ldo sè dividira en los siguieutes tra
ycctm; : Cualro, a la ida o subida : :\.0 T Del punto 
de origen a Ja Bajatla dc San ~Iiguel ; n.0 IS Del punto 
de origen al final; n. o 2s Del punto de origen a la plaza 
de 1\fons; n. 0 3s Del Viaducto al final. Tres, a la ntclta 
o bajada: n. 0 rb Del final al origen; 11.0 2b De la plaza 
dc )Ions al origen ; 11.0 3b Del final al Yiaducto. 3.• Las 
tariras maximas aplicables por trayecto .Y pasajcro se
rau : Para el trayecto 11.0 I, o ~ca origen a Bajada de San 
l\Iiguel, o'25 ptas. ; para el n.• u, o sea origen al final, 
0'30; para el n.• rb, o sea final aJ origen, o'25; para el 
11.0 2s, o sea origen a plaza dc Mons, 0'15; para el n. 0 2b, 
o !:ca pla7.a de 1\Jons a origett, o'r5; para e1 u. o 3b, o sca 
Víadncto al fiual, o':w; para el lJ ." 3b, o sea final a 
Viaclucto, o'rs pla::;. Las tarifas mícrimas que pciclrau 
api icarsc p<~ra los billetes rcchtcidos de ida y Yuelta 
eH el mismo ella, c¡ue se expenderau hasta las nuevc 
dc la maiíaJ1a, scr{nt las resultantcs de rebajar o'os ptas. 
para los trayectos 2s-2b y 3s-3b, de o'm ptas. para los 
traycclos JS-tb, dc la suma de las sendas tarifas gene
rales C'Oli::\Ígnaclas antcriormcnte. Para los abo11os men
~males sc c:-;k'lblcccr!t 1111a rebaja sobre las tari[as ge
nera les no me u or a 1 r 5 por roo, y para los ab o nos tri
mcst.rales tlicha rl:baja no sera inierior al 20 por 100 

de las mismas, cntendi&udosc que estos abonos no 
podrún compntl\rse a base de un número de ,·iajcs 
mayor dc cuatro al día. -t·ll La duracióu mínima del 
sen·ieio serú dc las ¡. 15 h. de la mañana hasta las 10.15 
ck la noche, que scd'm, n:specth·amente, Jas bora~ dc 
salida del primer coche y llegada del último al punto 
final dc la lítll'a, $3lit'liÒO los coches de cada uno de 
los extn•mos de la línea cada trciuta minutos, por lo 
mcuos. 5·" J,a conce.sión se otorga por uu plazo de 
\'l:Í ule años, contadcros a partir. del dia sigui en te al 
en que sc comunique al iutcrcsado la otorgación de 
Ja conccsióo, debicudo cnteuderse que no serít. causa 
para alargar el térmiuo dc la coiH:esióu Ja cú·cm1stancia 
dc prestnrsc el scrvicio temporalmeute, al principiar 
:tquélla, en pm·te solamente de la Hnea. 6.n La fianr.a 
provh;imml de 4,000 ptas., consti tuida en la Caja mu
llicipal al pt'escn!.nrsc la sol icitucl cle concesióu, se con
Ycrtirñ en tlcfinitivu y garantiza.ra el pago de todas 
Jas lllllltn,; en que pudicra incttrrir la ~plotación de 
la concesión durantc loU.o el pcríodo de la roisma, tanto 
las l<L'{ativ:ttnelltc señaladas eu las bases de refereucia 

·como Jas rcsnlta.otcs de las infraccioues de las dispo-
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siciones de los Rcglamcntos :r Ordenanzas generales y 
muuícipales rclati\'a:-; a la circulación, policía urbana y 
demas que lt::ngan aplicacióu, qnedaudo también sujcta 
a todas las rcsponsabilidades que puedan dimauar dc 
Ja cnnccsión. l,a reposición dc la fianza se baríí, .::n 
todos los casos, con arreglo a Jo que se previeuc en 
la dédmQscg-unda dc las alndidas bases. La fia117.,.1 
sedi. ck-vuclta al extiuguirsc la concesión, pre\ia liqui
dacióu dc los crúlitos que el Ayuntamiento pueda 
tcucr ca aqud nwmcnto contra· la explotaci611 de la 
ci'Jncesión. 7.n Aclcmas dc las cattsas de caducídad prc· 
vistas, pmlrfl ckcn.:tarsc ésta tambi(:u, pero con previa 
formaci6n dc cxpcdlc11lc, en el cua! pueda ser oído el 
conccsionario, cuanclo éste íncurra ell inú-accíones de 
las cond i ci olles dc la conccsión o en deficieucias del 
servida que por su número e importaucia motiven que 
el mismo uo rcsponcla a la finalidad a que obeclece Slt 
creación. Serà, ta.mbiC.:n, cansa de caducidad la de
claracic'm cu c¡nicbra del coucesionario. s.a El conce
siollnrio no podr{l tran-;ferir sn concesión, hajo pena 
tle caducidacl, siu ¡m•vio permiso de la Alcaldia, y 
cuantlo a juicio C'Xclusi,•o de ésta, previos los informes 
que est i me com·L nien tes, el u nevo o nneYos concesiona
rios rcúnan las debidas condièioues, no sólo en enanto 
a fonnalidad, sí que también en enanto a contiuuidad 
del servicio y conveniencia del público. 9·" Aceptando 
la oferta del peticiouario, al objeto de que el Ayunta
micnto participe cu los ingn:sos brutos de Ja explota
ción dc In línl·a, y para evitar la necesiclad de iuspec· 
donar los libros dc coutabilidad y billetaje, se señala 
dicha particip::tción en un tauto alzado, equivalente a 

• la eantidad mensual dc R'JO ptas. pçr kilómetrò de 
recorrido y por cada u no de los coches que de ban 
pr<.:slar scrvido, t•nya em1tidacl abonaní por meses nll
Licipados a p:utir del en que empiccc la explotació11 
definiti,·a ck la líuca. Tenieudo eu cueuta que desde 
el '4 de fcbrcro dc 1926 vicne prest.allClose provisional
mente el Rcrvicio dc la Jínea, se practicara, con toda 
nrgencia, Ja lic¡uidación correspoudieute, para que se 
~;a.tisfaga, clesdc aquella fecha llasta la de comieuzo de 
Ja explotaci6n definitiva, Ja participación que se señala 
en d parra[o anterior. ro." El servicio sc empezara 
di$poniendo, por Jo meuos, de clos coches eu activo y 
nuo de rcsen·a. Estos coches seran del tipo y carac
terislica.c; que el concesionario iudica en la documenta
ción que obra en el cxpedicnte, sin perjuicio de lo que 
¡meda resultar dc la iuspeccióu de los m:ismos. II.a El 
concesionario mauíftstara la situación del garage, y 
queda obligado a pennitir la entrada en él, en todo 
1nomento, a los funcionarios muuicipales designades 
para inspeccionar los coches, así como su eutreteni· 
micuto y rcparacio11es. 

- Otorgar a don Ramón Ribas Saladrigas la coJ1· 
ccsión para cstablccer y explotar una Jí11ea de autóm
nibus dcstinalla n ser\'icio público rle transporte de 
viajcros entre In pla7.a de l,esseps y Ja ermita del Car· 
melo, sigttientlo el itinerario que luego se indica, con 
cstrida s11jl•ció11 n las ~Bases para la conces1ón de líueas 
clc autohuscs tlc sen·icio público cleutro del térrnino 
1111111ieipnl dc Barcelona•, aprobadas por el Ayuuta
JHicuto Cll :-;esf(,u cle 29 dc mayo dc 1926, ratifieamlo el 
acuenlo "de la Com isi6n Municipal J:>ermauente de r2 

tle eucro antt!rior, y a las dcmas condiciones que se 
continúau : 1." La Hnea se sujetaní. al siguiente traza
do: Partira de la plaza de J,esseps y Jecorrera la calle 

rle la Travescra de Dalt, A ,·en ida de ~uestra Señora de 
:.\Ioutserrat, pla7A'l dc Saulleh y y carretera del Parque 
!;üclll1asta la csquina dt· la calle de Gran \ïsta, {rente 
a Ja ermita de '\ ncstra Sciiora del Canue1o, donde termi
nan't el tran:cto dc ida, rccorricndo, para la ,·uelta, las 
mismas l·allcs en scntido inYerso al enuuciaclo, tal como 
\'Ïcne scñalado eu los ph111os unidos al expediente y que 
al efcdo sc aprncban. 2." El tTazaclo Be dh·idira, tanto 
a la ida como a la Ynelta, en los siguientes trayectos : 
N. 0 1. Del punto de origen a la pla7..a de Sanllelry; 
11. 0 2. Dc la plaza dc Sanllehy al final ; u. o 3· Del punto 
de orig-en al tiual, o sca todo el reconiclo. 3·" Las ta
ritas maximas aplicables por h·ayceto y pasajero seral! : 
J'ara <.:1 trayccto JJ.? r, o sca origeu a plaza dc Sau
llehy, o'J5 ptns. ; para el u,• 2, o sea plaza dc Sanllehy 
al final, o'25; para d 11.0 3, o sea todo el recorrido, 0'30. 

Lns tarifas maximas que poclran aplicarse para los 
billcte.o.; rcducido~ cle ida y vuelta eu el mismo día, 
c¡Lte se expenderftn hasta las nne,·e dc la maiiana, seran : 
Para el trayedo n." 1, 0'25 ptas., y para el trayecto 
11.0 3, 0'55. Para los abonos mensua1es se establecera 
urm rcbaja sobre la.o.; tarífas generales no menor que el 
rs por roo, .r para los abonos trimestrales, dicba rebaja 
no sera inferior al 20 por roo de la.c; mismas, entendiéu
dosc que c..;tos abonos no podran computarse a basc 
cle un número dc viajes mayor de cuatro al día. 4·" La 
duraeióu mlnima llcl ser\'Ïcio sera de;de las 7 h. de la 
maiiana llasta las 9 de la uocl1e, saliendo los _coebes 
del punto dc origen a los scscnta minutes de cada bora, 
y del final, a los treinta minutes de cada hora, por lo 
menos. s.~ La concesióu se atorga por nu plàzo de 
dicz años, contatkros a partü· rlel elia siguiente al eu 
que sc comunique al iuteresado el otorgamiento de la 
eouce!iÍÓn, clcbicuclo c11tcndcrsc que llO sení causa para 
alargru· el tfrmino clc la coucesióu la circlU1StaJ¡cia de 
inaugurarse el seryiciu en p:u-te sqlameute de la linea, 
como tampoco la demora qne pudiera origiuarse co11 
motivo de 110 reunir los coches las debidas condiciones 
al practicarse por la Jm;pccción mtwicipalla inspección 
previa a la pucsta en servicio de los mismos. 6.n La 
fiam~a ¡wovisional dc 2,000 ptas., constítuída en Ja Caja 
tuttuicipal, sc com•crtira en fian7,..'l definitiva y garantí· 
?.ara el pago dc todas las multas en que pudiera incunir 
la e."plotación dc la concesión durante todo el període 
dc la misma, lanto las ta.xati,·amente señaladas en las 
bases cle rcfercncia como las rtSnltantes de las iufrac· 
dones de Jas disposicioues de los Reglamentes y Or
dcnanzas gcncralc.o.; y municipales relativas a la circu· 
lación, polida urbana y dcmas que tengan aplicación, 
quedanuo también sujcta a todas las respòusabilidades 
que puedan dimanar de la concesión. La reposición 
de la fian7.a se hara, eu todos los casos, con arreglo a 
lo que se previene en la décimosegunda de ·tas aludidas 
basc~. J,a fianza sera deYUClta al extinguirse Ja• COU

CCSÍÓll, preda liquidación de los créd1tos que el Ayun· 
tawicnto pucda tcncr en aquel momento con,tra la ex· 
plotación cic In c·onccsión. 7·"' Ademas de las causas 
dc caduciducl previstas podra decretarsc ésta tambié11, 
peto con previn fonnacióu cle C-'Xpediente, en el cnal 
puc1la se1· o!do el t•onccsionario, cuauclo é¡¡te iucurra ell 
infraccioucs dc las condiciones de la concesión o en 
defidcncias del scn•icio que, por su uúmero e jmpor· 
tanda, motiven que el mi;~;mo no respouda a Ja fiua
lidad a <JlLC obcdcce su crcación. Sera también causa 
de caducidad la declaración e11 quiebra del concesio· 
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11ario. S... El couccsionano 110 podni lrausierir ~u 

cour<·~iún, hajo pena de caducidad, sin pre\;o pdmiso 
dc la Alt•aldía, y cuaudo, a juicio exclusiYo dc .:osta, 
preYios los infOJmt•s que t:stimc conYenientes, el nueyo 

0 nuc,·os conccsionarios rcúnau las debidas condicio
nes, no sólo en enanto a fonnalidad, sí que también 
en ruanto a la continuidad del se.rYicio y conYeniencia 
del público. q." ,\ccptando la oférta del peticionario, 
al ohjcto dc que el Ayunbtmieuto pari:icipe en los iu
gresos bmtos clc la cxplotación de la Hnea, y para eYitar 
Ja ucccsidacl de i nspcccionar los li bros dc contabilidad 
y hilktaje ¡:;e sciiula dicha participación en un ta11to 
alzado, uqu i valeu te a la cantidad mensual de S'JO ptas. 
por kilómctro dc rccorrido, y por cada uno de los coches 
que rlcban prestar scrvicio, cttya cantidad abonara por 
mescs anticipados a partir del en que se empíecc la cx
plotación dc la líuca. Io." El servicio se empez.·wa dis
ponicndo, por lo me11os, de un coche eu activo y uno 
dc rescr\'a. Estos cocbcs seran del tipo y caractcrí~

ticm; que el conrcsionario indica en la documcntación 
que obra en el cxpediente, sin perjuicio de lo que pucda 
rcsult..·u dc la inspección de los mismos. rr." El con
cesiouario mauHcstara la situacióu del garage, y queda 
obligado a permitir la entrada en él, en todo momento, 
a los funcionarios municipales -designados para ins
percionar los COl'hcs, así como sn entreteuimiento y 
rq>araciones. Y que, dc con[onniclad con lo informado 
por la Dirección general de los Senicios técnicos, sc 
desestimen las instaiH'ias prcscntadas por don Fran
cisro ,\ i7.corbc Oriol y don Ra món O. Cinca oponit-n
dosc a la t•onccsiún solicitada por el señor Ribas. 

- Conccd<.!r a don Ramóu O. Cinca la concesión 
para cstnbkcer y explotar una línea. dc autómnibns, 
clt>stinadn al scnicio público de transporte de Yiajeros, 
cutrc las plazas de l.csscps e Ibíza, siguiendo el 
iliucrario que lucgo sc imlica , coñ estricta sujedón H 

la:~ «Rases para Ja <'oncesión de líneas de autobuses dc 
sc1 vicio público dentm del tét'1UÜ~o nmnicipal de Bar
celona•, aprobarlas por el Ayuntamiento eu sesión dc 
29 dc mayo dc 1926, ratiticando el acuerdo de la Co
misión l\lnnicipal Permanente de 12 de enero anterior, 
y a las tlcmas condiciones que se continúan: r.n La 
líuca sc sujctara al siguicntc trazado : Partira de IH 
pla?..a dc Lesseps y rccorrera la calle de la Tra\·e:sera 
de Dalt, An:uida de la \1rgen de Montseuat, Paseo 
de :Maragall y calle dc Fulton basta la plaza de lbiza, 
donde terminara el trayecto de ida; recorriendo, para 
la vuelta, las mismas calles en seotido inverso al cnun
riatlo, tal como \·icnc scüalado en el proyecto que al 
dccto sc aprucba. ::!.• El trazado se diYiiliní, !auto 
a la ida como a la vuelta, e11 los sig-uientes trayect,os : 
N.• 1 Del pnuto de origen a Escoria1-Aveuida de la 
\'irgen dc .l\[ontscrrat ; n.0 2 De Escorial-Avcuida dc 
la \ïrgen <lc l\tontst.:rrat a pla7..a dc Sanllehy ¡ n.11 3 Dc 
la plaza dc Sanllcl1y a frente Hospital Francés; n. o 4 
Dc Irentc Hospital Fruncés a Bisbal-Aveuida dc Ja Vir
geu de Montserrat; 11.0 5 De Disbal-Avenida de la 
Virgcn dc l\tontserrat a Valls-A venida de la V irgcn 
dc l\lfontscrrnt; 11.0 6 De VaUs-Aveuicla dc la Virgen de 
Monlscnal a Pasco Maragall-A ''enida de la Vitgen 
de MonLscrral; 11." 7 De Pasco de l\Iaragall-Aveuida de 
la Virgcn tk l\fontscn•at al final, y n.u S Del punto clc 
origcu al fiun l, u sen todo el rcconido. 3.n Iros I:Mifas 
maxitnas aplic-ables por irayecto y pasajero serau, para 
cada uno dc lo~ trayectos n.• r, 2, 3, 4, 5, 6 ~: 7, o'to 

peseta~, y para el trayccto n.0 8, o'so ; para cuatro 
eh: los traycl•los pardal<:~. seguidos y en un mismo. 
scuticlo, o'.~c•. Las t:uifas maximas que podnín apli
mrse para billetes ;;;cncillos reducidos y para los de 
ida y \ uella l'li el mismo día, que se expendenín, toclos 
cllos, basta Jas nueYc cle la mañana, seran : Para cloS 
de los tmycclos pardales seg-uitlos y en tu1 mismo seu
ticlo, n' 15 ptas ; ida y ''uelta de ena tro de los traycctus 
parcialcs seguidns, n'55; ida y vnelta para el trayccto 
11.0 S, o'So. Para l'I trayecto 11.0 8, o sea el total, la 
t<trifa lll<Íxima que poclra aplicarse en los abouos dc 
treinta \'iajcs lle ida y vuelta, valederos por un mt>s, 
scra dc :l3 'so pt.as., y e11 los de noventa viajes de ida 
y ntelta, valC'dcms por tres meses, sera de 6g'85 plas. 
Para cuutro clc los trayectos parciales seguidos, la ta
rifa uuíxima que podní. aplicarse en los abonos de trein
ta vinjcs dc ida y \'Uclt.-i, valedews por WI mes, sera dc 
r6'35 plas., y l.'ll los dc nm·euta viajes de ida y vuella, 
Yalcdcros por tre:; meses, seni de 49 ptas. Eu cuanlo 
el Ayuntamicnto l1aya dotado de pavimento especial 
clc mncaclam asfaltico mosaico o analogo el trozo dc 
líuea comprcmlido entre la calle de El Escorial y el 
Pa~co dc Maragall, la tarificacióu sera la siguiente: 
Tarifa~ maximas, aplicables por trayecto y pasajero, 
para cacla uno de los traycctos u.• I, 2, 3, 4, 5, 6 y ¡, 
o'Jo ptas., y para el trayecto n.0 8, 0'40; para dos dc 
los tmycctos parcialcs seguidos y en un mismo ~entido, 
o'15, y para cna(ro de los trayectos parcia1es seguidos 
y eu un mi~mo scntido, o'3o. I..as tarifa.-; maximas 
que podran aplicm·sc para billetes sencillos reducirlos 
y para los de ida y ''nclta en el mismo elia, que sc cx
pendcnín, lodos cllos, hasta las nueye dc la mañana, 
seran : l'ara dos ck los t rayectos parciales seguiclos y 
en u u lismo scntido, o'w ptas; ida y yuelta de cuatro 
de los traycctos parciales seguiclos, o'45; ida y Yttelta 
pam el trayecto 11.0 8, o'6s plas. Pat-o. el trayccto 
n.o S, o seR el total, la tarifa miíxima que podra apli
can;c en l o~ abonos de treint.a. viajes de ida y ntclta, 
valeclcros por Ull 111CS, scra dc Tg'TO ptas., y eu ]os de 
UO\'eUf:.1. viajcs cie ida y vuelta, Yalederos por tres ml.'ses, 
sera de s6'ï5· Para cuatro dc los trayectos parciales 
seguidos, ln tarifa mflxima que podní. aplicarse, en los 
abonos de tlc·inta \ iajes de ida y Ynelta, Yalederos por 
un mes, scr:í de r3'4o; y en los de no\'enta \'iajes de 
ida y vuelta, yalederos por tres meses, sera de 40'10 

pesctas. 4.• L'l duración mínima del sen-icio serií. de 
las 7·'5 h., en que saldra el primer cocbe de la pla;r.<t 
de Lesseps, hasla las 20.45, en que .saldra el último 
dc la pla7.a dc Ibi1.a, continu{mdose las salidas de la 
primera a los qnince minutos de cada hora basta las 
:?O. t.), y de la scgu ucla, a los cuareuta y ci nco minutos 
dc cada hora !lcsde las 7·45· s.• L'l concesióu se otorg-a 
por 1111 plazo dc vdntc ai'ios, contaderos a partir del 
clía ~iguicnto a l en qnc se comunique al iuteresado l'I 
otorg-amicnto de la conccsióu, debiendo entenderse que 
no stra cnnsa pam alargar el férmino de la concesión 
la circnnstancia dc inaugurarse el servicio en partc 
solamcntc dc la !Inca, como tampoco la demora que 
pntlicrn originarsc con moth·o de no reunir los cod1cs 
las tlebida::; condiciones al practicarsc, por la Insperció11 
muuidpal, la inspccción prcvia a la pucsta en servicio 
dc lo:; mismos. 6.• La fianza prodsiona l de 2,ooo pta.-:., 
nm~tiluldu en la Cnja municipal al presentar~e la so
licitud dc conccsión, se convertira en defiuith·a y ga
rantizura el pago dc todas las multas en que puiliera 
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1ucurnr la cxplotación de Ja coucesión dura11te iodo 
el período dc la misma, tanto las taxatiYamente ~eña

ladas en las bascs de referenda como las resultautes 
de las infracciones dc las disposiciones de los Regla
mentes y Ordcnanzas generales y muuicipales relativas 
a la cireulacióu, polida urbana y demas que tengau 
aplicaci6u, quednnclo también sujeta a todas las res
ponsabilidades que puedau dimanar de la concesión. 
l,n reposición dc la fianza se hara en todos los casos 
con arreglo a lo que se previene en la clécimosegunda 
dc las alncl i das ha!;c~. La fiau ro sera clevuelta al ex:. 
ting·uirsc la t'OI1C'c!\ ióu, previa liqtúdacíóu de los cré
tliios que el Ayunt<tmicnio ¡meda tener en aquel mo
mcnio contra la cxplotadón cle Ja concesi611 . 7·"' Ade
mús dc las cau~as de cadudclad previstas, podra de
crctarse ésta tambi(•n, pero con previa Iormación dc 
cxpcdicnte, en el que pueda ser oído el concesiomtrio, 
ena nd o és te i ncurra cu i uf racciones de las condiciones 
dc la conccsi6n o en deficienc:ias del serricio que, por 
su n(uncro e importancia, ruotiyeu que el mismo 110 

rcsponda a la finalidad a que obedece su creación. 
Sc:ní, tambi(·n, causa de caducidad la declaración en 
quicbra del conccsiouario. 8.• El concesionario no podra 
transferir su concesión, bajo pena de caduc:idad, sin 
previ o pcrmiso dc la Alcaldia, y cuando, a juicio ex
clusivo de ésta, prcvios los informes que estime con
\'Cnicnles, el nucvo o nuevos coucesionarios reúnan las 
clcbidas condiciones, no ~ólo en c:uanto a formalidad, 
sí que también en enanto a continuidad del servicío 
y convcnicncia del público. 9·" El coucesionario cu
tregarñ al Ayuntall1icnto una participación sobre los 
ingrcsos brutos del r/2 por 100 que se elevara al 1 por 
roo en cuanto se l1aya construído el firme especial a 
que antes se l1a hccho rdereucia, fiscalizaclo medim1te 
la intcrvcnción y compi'Obación de toclos los clocumcn
tos que el Ayuntam1cnto crea conveniente exmnit1ar. 
El pago sc efectuara cada mes, a pat·tir del en que 
empiecc la explotación de la Hnea hajo esta conce
sión, o dc aqucl en que dejarc de percibirse el can011 
que paga el actual concesionario a precario, y no 
podra ser mtnca inferior a S'ro ptas. por kilómetro 
<lc recorrido y por cada uno de los coches que deba11 
prestar scrvicio. JO." El servic1o se empezara diSJ>o
Hiendo, por lo menos, de un coche en activo y dos dc 
reserva. Estos coches seran del tipo y características 
que el concesiouario indica eu la documeutación que 
obra en el cxpecliente, sin perjuicio de lo que pucda 
resultar de la inspccción de los mismos. u.• El con
ccsionario manifestara la situacióu del garage, y queda 
obligado a pcnuitir la entrada en él, en todo momento, 
a los funcionaries municipa1es designades para inspec
cionar los coches, así como su entretenimiento y re
paracioncs. Y que el presente acuerdo, adoptado por 
la Comisi6n Municipal Permaneute en 21' de febrero 
ítltimo, sc ratifique, eu virtud de lo dispuesto en 
el parrafo g.o del art. 153 del Estatuto municipal, 
cutendiétulosc que, con la aprobación de la conccs16n 
definitiva a favor dc don R. O. Cinca, queda desdc 
Jucgo ca<lncaclo el pcrmíso c.onteclído a precario a don 
l:;.. A izcorbc para e..xplotar una línea de antobuscs desde 
la plaza de Lesseps al Guinarcló y Horta; y que sc 
dc·scstimc, por extcmporúnea., la iustancia de do11 FraJl
cisco EsteYc Eroles y clon José Esteve Torrent, obrau
do, seg(tn afirman, en 110U1bre de la sociedad aJJÓnima 
Autobuses Gracia-nuinarcló-Horta, interesando se ex-

ponga nue,·amente al público la petición del señor 
Cinca. (Fué aprobada una enmien~a, subscrita por los 
JUres. Srcs. Salas Antón, Garcia Anné, de Dalmases, 
Ballabt iga, 1\Iartino, Barón de Griñó :r Soler y Roig, 
inlcre~ando qttc el número cle coches para prestar dicho 
scrdcio $Ca dc cuatro, correspondientes a dos en línea y 
dos dc reserva, dc condiciones técnicas tales que garan
ticen en lo menester un servicio cficiente y continuo.) 

- Ralificanclo el acuerdo cle la Comisión Municipal 
Pcrmancntc, <lc 20 de marzo úUimo, se acuerda inter
poncr, a11tc Ja Hal:t concspomliente del Tribunal Sn
premo e lc J u::;tit'in, recurso contcucioso admiuislrativo 
contra el fallo ditt:ulo por el 'l'ribu11al Económ ico ad. 
ulinistrati\'O ccntràl dcsestimando el recurso de alzada 
inlcq)ncsto por el Ayuutamiento contra la resolttci611 
del Tribunal Económico admiuistrativo de Barceloua 
que no uió Jugar a la reclamación ante el mismo in
teqmc;;ta contra las liquídaciones gi rad as por la A bo
gada del E.-;tado cu la proYincia por e..'-ceso de Timbre 
del Eslado y rccargo pro\'Ïncial sobre las dos primeras 
copíru; dc la cscrilma de convewo celebrado entre el 
Ayuutamiento y la Compañía del Ferrocarril dc Sarrià 
a Barcelona, S. A., designÚlldosc por la Alcalilia el 
Jetrado y el procurador que hayau de llevar la defensa 
y rcprcscnlación de la Corporación municipal. 

- Adicionar, al art. 509 de las vigentes Ordeuauzas 
municipales, dos parrafos del contexto literal siguien
tc: aCuando las inst.alaeione¡; del alumbrado público 
¡;can dc propicclad del 1\fu uicipio, los propietarios de 
fincas urbanas no podran opouerse a la fijación en las 
Iachatlas y paredes de palomillas para el sostenimiellto 
o atirantado dc los cables. = Igual obhgación tienen los 
propietarios con respecto al atirantado de los cables dc 
los tranvla!; cuaudo revicrtan al Ayt~utamiento al fina
li~r las concesioncs, y en el caso de municipalización 
dc los tnismos antes del téJ·millo de aqq_éllas.» 

URBA NfZACióN Y REFORMA 

Rsllificar el acuenlo de la Comisión Municipal Per
manentc, de 3 dc los conientcs, aprobaudo la com
pareccncia y prosccución del juicio ordinario conb'a el 
A},tntamicnto y otras personas promovido por don An
tonio Rfus y Juliú sobre nulidad de determinades actos 
relacionados con la propiedad de la finca n.o 17 de Ja 
ralle de Basca, expropiada por la Ref(lrma interior, pcn
dientc cn el Juzgado de Primera instancia del distrito del 
Sur dc esta ciudad, secretaria de don Arturo Clavería. 

- Aprobar dcfiniti,·amente el proyecto de nuevas 
alineaciones para la calle de Piferrer, entre la riera 
de San Andrés y la calle de la Maladetta. 

- Dar la aprobacíón tlefinitiva al proyecto de pro
longación clc las calles de Rcuacimiento, Trovador y 
Primavera, llasta la de San Quintin. 

- A probar dcfiniti vàmcntc el proyecto de modi
ftcación dc las Ftlincaciones cle la calle de Montesión, 
entre la A ven ida de la Puerta del.Angel y la calle dc 
las Magclalcna!l. 

- Prestar la aprobación definitiva al proyecto dc 
nucvas al¡ncacioues dc la calle de Saupere y Miquel, 
entre la plaza dc Ibil'..a y la calle. de La Plana. 

- Aprobar dcfiniti\'amente el proyecto de prolon
gaciÓJJ dc la calle de Jaén, desde la de Leopoldo Alas 
a la TraYesía de San Antonio. 
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AL C ALDÍA 

Asuutos reglamc:ntarios resueltos por la Alcaldia 
en virhtd cle la fCicultad que le Iué conferida por la 
Comisi6n Municipal Permaneutc en sesi6n de n de 

noviem hrc dc HJ2 ~ -

SECCIÓN DE GOBERNACIÓN 

HIGIENE Y SA...~IDAD 

Aprohar las rdaciones valoradas que a continuación 
se expresan : l'na, por el servicio de llinpia y conser
vación dd alcantarillaòo, de importe 72,r86'22 ptas.; 
otra, por el de limpieza pública y rïegos en la Zona 
del Interior, de 214,907'47; otra, por igual servicio, en 
la Zona. rural, òe 68,177'32, y la última, por el de lÏin
picza domiciliaria, de 8o,66z '41 ptas., servicios que han 
siclo prcstaclos, en virtud de contrato, por el Fomento 
de Obras y Constntcciones durante el mes de marzo 
ítllimo. 

- Prestar la aprobación a las siguientes cuentas
de la Casa P. dc Caridacl : Dos, de r,orz y 456'82 ptas., 
por rccargo del r 7 por 100 del servicio de acarreos 
de Higiene, por tracción animal, desde el 30 de octubre 
al ;ll dc: dlcicllll>r<.: de 19Z7, y siete, de 2,367'65, 2,237'98, 
2,337'98, 2,804 '53, 2,894'53, .¡.og'32 y 409'32 ptas., por 
el lllismo scrvicio, del 4 al 24 de l1:t.arzo último las tres 
prit ucrn.~. las dus siguicntes pot acarreos de Benefi
ccnria, del 18 al 2'1 dc nHlt·z.o, y Jas dos últimas por 
acarreos dc la Casa de 1\Iaternología, del 18 al 31 de 
marzo. 

- Otm·gar Ja confonuidau a Jas justificaciones dc la 
üwersi6u dc las ranlidades que se relacionan : De r,soo, 
1,250 y 625 ptas., cntregadas al director de Ja Casa 
de .?llaternología para gast.os de la enfermeria en los 
meses dc febrero y marzo las dos primeras, y la otra, 
para pago dc jomales en el de marzo; de 416'66, entrc
gadas al director del Instituto de Beneficencia para 
gru.tos urgeutes en el primer trimestre de este año, 
Y dc 833'.H pt.as., l!lltregadas al director del Labora
torio :\lutticipal para gastos urgentes en el mes de marzo. 

BEKEFICENCIA 

Aprobar las siguienles cuentas: 
Doce, t1e varios industriales, de importe total pese

tas 18, 15..!'36, por su111u1ist.ro de varios artículos para 
el Hospital de Incurables en el mes de febrero ítl
timo. 

Hictc, de importe total 3,158'8o ptas., por varios 
artículos adquirk1os con destino al .Asilo del Parquc 
en el mes de fcbrero. 

Dd Asilo Duran, de ro,g88 ptas., por estancias en 
él de niños, en el mes de marzo. 

- Prestar la aprobación a las siguientes justifica-

dones de la inversión de las cantidades que se men
cionau : Dos, tle .¡.,ooo y 26o ptas., entregadas al ad
núnistrador del Asilo del Pm·que para gastos de sos
tcnimicuto y scrvicios de don José Permanyer en el 
mes clc manw; clos, de 1,540 y r,ooo, entregadas al 
comisario de Bcneficencia para gastos de la C'omisaría 
y Albergues y rcpatriadones en el mismo mes, y otra, 
de 3,451'66 ptas., entregadas al admiujstrador del Hos
pital de Incurables para el sostenimiento de enfermos 
en el mes cle fcbrero último. 

CEJ\ffi)ITERIOS 

Otorgar la coucesión de los siguientes nue,os títulos: 
Por duplicado y traspaso, y con la chiusula de t<Sin 

pcrjuicio dc tercero•, del Jüpogeo columbario B, de clase 
sexta bis, n. 0 5835 dc la da de San Francisco, agru
pación novena del Cementerio del SO., a favor dc los 
hermauos don ;\lauucl y doña ::\Iercedes ::\Iorell Ay
merich. 

Por lraspaso, y cou la cl:íusnla de t<Sin perjuicio de 
t.ercero.>, del hipogeo de primera clase, n.0 35, en el 
interior e lc la vía dc Sau José, agrupación tercera del 
mismo mcnlcrio, a favor de don Miguel Serra Estmch. 

ror traspaso, del uicho de preferencia, con osario, 
11.0 15, tlc la isla primera, vía de San Pablo del Cemen
teri() de Rou Ccrvasio, a fa,•or de clo¡:t Manuel Cantpañó 
Aldrufcu. 

Por t.raspaso y cesión, pel hipogeo arqueado dc 
el as<! quinta, osario, Jl.0 7 de la via de San J uan Bta., 
agrnpación novena del Cementerio del SO., a favor dc 
don Clcmente Parareda Artigas. 

- Inscribir la cl:íusula de linutación de enterra
mieutos en los libros de registro correspondientes y en 
el título del bïpogco columbario B, de clase séptima 
bis, n.? 5212 de la \"'Ía de San Jorge, ~arupación sép
tima del Cewcuterio del SO., de conformidad con 
lo soücilado por su propietario don José La bastida 
Torres. 

- Concedcr permiso para construir un osario en 
el panteóu n. 0 15 de la isla seguncla del Cementerio de 
I.,as Corts, a su propietaris doña Inés Blanch, viuda 
dc Romaui. 

CUI/I'URA 

Dar la aprobación a las siguïentes cuentas: 
De clon Ricardo Giruéllez, por el sumiuistro de papel 

y olros watcrialcs con destino a la irnpre!lta de la Es
cueta Municipal de Sordomudos, de importe 2,093 '70 
pese tas. 

De òon Pablo Marimón, por la adquisicióu de ma
tcrinles con destiuo a la Escuela Municipal de Sordo
mudos, de importe 1,179 ptas. 

De don Baldoruero Grau, por trabajos de pinturas 
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efccluados en la Escuela nacional de parvulos de la 
calle dc Balboa, let.ra L, d~ importe 322 ptas. 

De don Baldomero Grau, por trabajos efectuados 
en la Escuela nacional graduada de niños de la calle 
de Escudillers Blanchs, 11.0 4. de importe 889 ptas. 

De don l\Ianucl Beltral, por trabajos de albañilería 
efectuauos en la Escuela de Bosque, de :\lontjuich, de 
importe 497 ptas. 

De don Cayetano Tomas, por trabajos de electrici
dad cfcctuaclos en el Archivo Histórico de la Ciudad, 
dc importe 978 ptas. 

De la socie(lad anónima Grandes Almacenes El 
Siglo, por ~astos ocasionados por los n.ifios Corma con 
motivo de su visita a las Casas Consistoriales, de im
porte 197'50 ptas. 

Dc los scñorC$ Pou y Ripoll, por trabajos efectnados 
para el mueblaje y habilitación del Archivo Histórico 
de la Ciudad, dc importe 8o4 ptas. 

De don Balciomero Grau, por trabajos de pintura 
efectuados en las Escuelas nacionales de niños y uiñas 
silas en Ja Rambla de Yolart, n.0 19, de importe 370 
pese tas. 

Dc don F. l~arré ParLe;, por el suministro de menaje 
escolar cou destino a Escuela de Adultas, de importe 
613'6o pt.as. 

De la Compaiüa )fecanognifica G. Trúniger, S. A., 
por el suministro de una maquina de escribir cou destino 
a Escuela dc Adultas, de importe J,<Zoo ptas. 

Aprobar Ja segunda relación valorada y certifi
cación del suministro de mobiliario con destino a la 
F.,scucla i\Iunicipal de Mtísica efectuada por los señores 
Bucesores dc Domingo y Sabaté, de importe 23,062'90 
pesct.as. 

SECCIÓN DE HACIENDA 

ABAS'I'OS 

Conccdcr los siguientes traspasos, intervivos, de los 
puestos de los 1\fercados que se indican, a favor de los 
se1iores que se cxprcsan : A doña Ramona Blasco, el 
n.0 136 del de San Antonio; a doña Antonia Sastre, 
el n.• 257-258 del de la Abacería Central; a doña Mag
dalena i\Iingod, el n.0 16-J. del del Clot, y a doña Balbina 
Signan, el n.5 213-2q del dc Galvany, y por deftm
ción, a don Francisco Puyuelo, el n.0 595 del de San 
Antonio. 

- Cambiar el articulo tearnerot por el de rtocino• 
en el pucst.o 11.

0 166 del ~Iercado de San Antonio. 
- Aprohnr Jas relaciones valoradas o cuentas si

guien tes: 
Dc don Francisco Espí, de 675 ptas., por el sumi

nistro dc cinco trapillones para resguardar los contada
re¡; de agua en el Matadero General. 

Pe la Casa Provincial de Caridad, de 23 ptas., por 
Ja aclición de dos paginas rectificadas a 500 ejemplares 
del Reglamento de Mercados. 

Autorizar a clon Pélix Martmez para la utiliza
cióu de annarios neveras en el Mercado Central de 
Pescado. 

Prestar la aprobación al acta de recepción defi
niti\·a de las obrns, en construcción, de Jas naves pro
visioaales y ancxos para la mata.uza de gru1ado bovino 
Y !anar en el Matadero General, practicadas por el con
tratista Construcciones y Servicios, S. A. 

SECCIÓ~ DE FOMENTO 

OBRAS PARTICULARES 

Conccdcr los siguienlcs permisos: 
A don I~rancisco F,steba, para trasladar cuatro elec

tromotores dc la casa 11.0 6 dc la calle de la Lealtad a 
Ja n. 0 502 de la de las Cortes. 

A la Socicdad General de Aguas de Barcelona, para 
canalizar, con tul)cría de fnnd.ición de 6 cm. de dia
metro interior, eu la calle de Vallés y Ribot, en longi
tud dc 15m.; tender 1,915 y 158m. -de tubería <tBomULl, 
de 30 y r.s cm. dc dirunetro interior; 89, 612 y 36 m. 
de tuhcrfa dc acero, de xo, 8 y 6 cm., y 96 m. de tu
bería dc fuuclición, y substituir 36, 7 y 38 m. de tu
berla dc 1:0, 8 y 6 cm. dc diametro interior, respec:tiva
mente; t.odo cllo en la calle del Marqués del Duero 
y el Pasco de Colón, y canalizar, con tubería de fundi
ción de 4 Clll. de di{uuctro interior, en la calle de Fon
tova, en longitud de 19 m. 

A don Antonio Mora, para tender una tubería para 
la conducción de agua, de 3 cm. de diametro interior, 
en la calle dc Borrell, en longitud de 20 m. 

A la Compañía Barcelonesa de Electricidad, para 
tender un cable eléctrico subterraneo. de baja tensión, 
en la Avcnida de Allooso XIII, desdc el n.0 459 basta 
la calle dc Buenos Aires, esquina a la de Casanova, 
en longitud de 53 m.; otro, de alterna a alta tensión, 
en la calle de Folgarolas, desde la de Víctor Hugo basta 
el 11.0 25 de la primera, en longitud de 175 m.; instalar 
tm cahle eléctrico snbterraneo, de alterna a baja ten
sión, en el Paseo de Ja Reina Victoria, desde el poste 
cle la Hnea aérea existente en la calle de Modolell hasta 
la toue del sefior Samaranch, en longitud de 40 m., e 
instalnr una acometida en la casa mencionada; otros 
dos, de corrieute alterna trifasica, a baja tensión, y de 
95 y 50 nm1., en la calle 'de MaUorca, en longitud de 
17 y 65 IU., respectivamente,. y substituir diez aco
meti<las de continua por otras de alterna; tma caja 
de dcrivació11 en el Paseo de San Juan, chaflan a la 
calle del Rosellóu; un cable eléctrico subterranco, de 
baja tcnsión, en la calle de Pescadores, desde frente 
al n.0 .¡ 1 hasta la casa n.0 47. en longitud de 27m., 
e instalar una acometida en la casa mencionada; tma 
caja de dcrivación en la calle del Arrabal, un cable 
eléctrico sublerraneo, de baja tensión, desde la citada 
caja dc dcrivación basta el cable ya existente en la 
mencionada calle, cmcc con la de Alcoy, en longitud 
de 9 m.; tender un cable eléctrico subterraneo, de baja 
tensión, en la calle de ValU10nrat, desde el kiosco tranS
formador existente en la plaza de Santa :Madrona ha51:a 
las casas n.8 23, 25, 27 y 29 de la primera de las men
cionadas calles, en longitud de 62 m.. e instalar una 
acometida eu cada una de las casas dichas; tender un 
cable cléct.rico subtcrraneo de corriente continua, a ·baja 
tensión, en la calle de Sa~1 Telmo, desde la del Juicio 
llasta los 11.9 65-67 de la primera, en longitud de 33 m .• 
e instalar una acomctida en la casa mencionada; ins
talar dos cajas de derivación en la calle de .las Cortes, 
csquina a la de Rocafort, y una caja de derivaciórt en 
la de l"ernauclo, cerca de la de Aviñó. 

1\ la Catalana de Gas y ltlectricidad, para tender 
un cable eléctrico subtcrraneo, de baja tensión, en la 
calle de :Xapotes. entre las de Ausias .March y Caspe, 
en longitud de 159 m., instalar una caja de derivación 
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y una dl'rivada para la casa n.0 
130 de la última de 

las mencionadas; tender una tubería para la conduc
ción dc gas eu la calle de las Cortes, entre las de )Iarina 
y Lepauto, en longitud de 2+ m.; un c-able eléctrico 
subterr{lJJeo de corriente alterna trifasica en la calle 
de Daoiz y Velardc, entre las de Balao y San Medín, 
en longitud de 184 tn., e instalar una derivada en el 
Mcxcado de Sans, y tender dos tuberías para la con
duccióu de gas, dc 90 y 70 mm., una, eu la calle de . 
1\luutancr, entre Jas de Platóu y Descartes, y la otra, 
en la de Platón, entre las de 1\1untaner y Tavern, en 
longitud de 75 y 52 111., respectivruueute. 

A doñn Catalina Panadés1 para construir muros de 
conlencióu, y la parecl de cerca dcfinitivà, en un solar 
cou frcntc a Ja Rambla del Monte Carmelo, junto a 
la calle de Parclcll. 

A doti Hilario Solsona, para practicar obras inte
riores, cousistentes en reformar los albañales de des
agiie, eu la casa n.• 7 y 9 dc la calle de la Puertaferrisa. 

A clon jaime Soler, para practicar obras interiores, 
consistentes en cambiar embaldosados y reparar co
cinas, en la casa n. 0 54 de la riera Alta. 

A don Domingo Saludas, para colocar tres puertas 
de hierro, sin sobrcsalir dc la línea de fachada, en la 
casa n.• 29 de la calle del Montseny. 

A don Esteban Rodriguez, para convertir un al
ruacén en vivieuda, situada con frente a la calle del _ 
Viento. 

A don Juan }~amoneda, para practicar obras inte
riorcs, cousistentcs en cambiar embaldosados, recons
truir la cocina y colocar uu water, en el piso segundo 
de la casa 11.0 46 dc Ja calle del Hospital. 

A don Domingo Pla, para coJ1struir un deparla
menlo rle scrvicio en el terrada de la casa n.o 33 de 
la calle de Sau Pablq. 

A. üofta María de la Concepción 1'astas Bertran de 
Trias, para adicionar dos piso$ a la casa n. o r4 de la 
calle de Mé11clcz Núñez. 

A don Amatleo Prats, para aclicionar un enarto piso, 
Y otro piso portcda y clependeucias de servicio eu el 
teiTado, en una casa con Irente al Paseo de Maragall. 

A doiia Josefa Diví, vincla de Ferrer, para recons
truir dos cuartos de servicio en el terrada de la casa 
n.• 1 de la calle de Misser Ferrer. 

A don Domingo Cabrisses, para construir nu co
bertizo en el patio posterior de la casa n.• 6g de la 
cal1e de .i\Iarto, esquina a la de Rabassa. 

A doña Merce.des Fonoll, para practicar obras de 
reforma y ampliación en Ja casa n.• 36 de la calle del 
Clos de Sau Francisco. 

A doña Jua na i\Iumbrú, para modificar una abertura 
en la fachada de la casa n.0 50 de la calle del Desierto 
(Sarria). 

A don Carlos dc M:oy, para repar~ goteras eu la 
casa 11.• 18 dc la Rambla de San José. 
. A don Com·ado Palleja, para practicar obras inle

nores, C011sistenlcs en cambiar embalclosados construir 
cocina y colocar un water, en el piso pri1~ero de la 
casa n.o :!6 dc la calle del. Conde del Asalto. 

A don Romualdo Florcnsa, para coustrnir uua casa, 
de bajos y un piso, y la cerca defin-itiva, en un solar 
cou frentc a la calle dc Pasteur. 

A don josé Cugnt, para adicio11ar un piso a una 
casa con frcntc a ta calle de Canalejas. 

A clon José Farga, para construir uu establo y stts 

ancxos, destinaòo a yaqucría, cu el interior del solar 
11.0 9 de la calle de Alarcón. 

A don Jaime Hrasó, para practicar obras interiore.'>, 
consistcntcs en reparar la cocina, construir uu lavadero 
en la galcría y otras rcparaciones, en la casa u.• 50 de 
la calle òe San •Pedra Martir. 

A don Artera Salvateiía, para construir un coberti.zo 
provisional en el terrada dc una casa con frente a la 
calle dc l\Iunjé, esqniua al Pasajc cle 1\lunner. 

A clou José •J~cüa y cloüa Angela Figueras, para 
construir una casa, dc bajos y piso, eu el solar n.• z6 
de la calle m'lm. 2 B, de la ba~Tiacla tle Casa Baró. 

A clon José l'In, para constru1r un piso, y cuartos 
cle scrvicio en el terrada, en la casa n.• '2 de la calle 
de Simón Oller, esquina a la Anella. 

A clon José Cañcllas, para construir una casa, com
puesta dc bajos y clos pisos, eu uu solar con Ireute al 
Pasajc de San Pedra, juuto a la calle de Marina. 

A don Juan Solé, para practicar obras de atnpliación 
eu la casa n.• 109 dc la calle dc Olzinellas. 

A don Juan Estela, para constnür una casa de bajos 
en el solar 11.0 256 de la calle de Yerdi. 

A don Rafael 1Iassó, para substituir cinca electro
motores por otros diez dc mas fuerza, e 1nstalar un 
montacargas y un montapapeles, en una fabrica seña
lada con el n.o 18 de la calle de ::\Iacia. 

A don Pedra Marí, para reparar un homo de cocer 
pau eu Ja casa 11.0 21 de la calle de la Maquinista. 

A clou Mariana Lorés Abós, pru·a instahu· un ascen
sor, accionada por un electromotor, eu la casa n.• 73 
y 75 de la calle dc Ausias March. 

A clou Cat·los Maier, para trasladar tres electromo
tores ñ.c la casa. n.0 137 del l'aseo de San Juan a la 
de 11.0 155 de la calle dc Geroua, e instalar otro. 

A don Manuel Ro111ero, para substituix· dos electro
motores por uno dc mcnos fnerza eu los bajas de la 
casa n.o 276 dc la oalle de Provenza. 

A don José Solé PorucU, para iustalar ciuco electro
motores en la casa n.o 16 de la calle de Blasco de Garay. 

A la razón social Saugés y Ametller, para trasladar 
un electromotor dc la casa n.• rr8 dc la calle de Na
poles a la n.• 119 de la misma calle. 

A don Guillenno Llambías, para substituir un elec
tromotor por otros de mas fuerza en el edificio seña
lado cou el n.0 303 dc la calle de Ali-Bey. 

A don José \'irgili, para instala1· un electromotor 
en los bajos de la casa n.• 31 de la calle "de Enrique 
Granados. 

A don Jo::;é Pidemunt, para iusta18l" un ascensor, 
accionada por un electromotor, en la casa n.0 233 de 
la calle dc Proven1..a. 

A la So<.'icdad General de Aguas de Barcelona, pru·a 
cm1alizar, con tubería dc fundición de 6 cm. de dia
metro interior, cu la A ''eni da del Príncipe de Astutias, 
en lon¡,ritud de 16 111. ; con otra, del mismo diamelro, 
en Ja calle dc Port-Bou, en longitud de 23 m. ; con 
otra, de 8 cm. dc diamctro interior, en Ja dc Angli 
(prolongación}, en longitud de 35 m. ; con otra, clel 
mismo <li{tmetro, en ln dc Pedro 1V, en longltud de 
33 m. ; con olrn, dc 6 cn'l. dc di{mletro ínterim·, en 
la carretera dc Ribas, cu longitud de TI m. trausvcr
sales y 36 Jongitudínalc:-~, y cou otra, de S cm. dc dia
metro interior, en la calle de Bigay, en longitud dc 
ço metros. 

A la Compaüía Barcelonesa de Electricidad, para 
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inst.alar una caja de dcrivación, de corriente alterna, 
en la caUe de Meuéndez y Pelayo, esquina a la dc San 
l\lateo, y otra , en la Ratubla de Canaletas ; s ubstituir 
un cable cléctrico subtcrrauco de 50 mm~, instalado 
en la Ronda de San A utouio, desde la casa 11.0 r;/J has ta 
la n.o 473, cu longitud dc 25 rn., por otro de 150, 
de igual clasc y longitud, y tender un cable elfctrico 
snblerraneo, dc baja tcnsi6n, en la calle de Doménecb, 
dcsde la dc Blanes a la dc Francisco Giner, en lon
gitud de 48 m., e iustalar, en la última de las mcu
cionaclas calles, frcnle a la de Doméuecl1, Ulla caja de 
derivación. 

A la Catalana dc Gas y Electrícidad, para tender 
un cable cléctrico ~ttbterraueo eu las calles de Llacuna, 
Almogavarcs y J>edro IV, entre las de Vilanova y 
Almogúvarcs, Llacuna y Pedro IV y Almogavares y 
l'aseo del Triunfo, rcspectivameute, en longilttd total 
dc 159 m., e instalar una derh·::tda para la casa n.0 I92 
dc la repetida calle de Pedro IV ; iustalar un cable 
eléclrico subterrllueo, de baja tensión, en la calle de 
Verdi, entre Jas de Sau Salvador y Santa Perpetua, eu 
longitud dc 26 m., e instalar 1.ma acometida para la 
casa n.0 163 dc la primera; tender uu cable eléctrico, 
dc alta lensióu, en el Paseo de Gracia y calle de Caspe, 
entre la Ronda de San Pedro y la calle dc Caspe, y 
entre el Pasco de Gracia y la calle de Caspe, entre 
la Ronda de San Pedro y la calle de Caspe, y entre el 
Paseo de Gracia y la calle de Claris, respecti,arnenle, 
en longitud dc 78 m. ; tender tres tuberlas de ¡o mm. 
para la couducción de gas en las calles de Consejo de 
Cit::Hlo, Caslillcjos, 1\Ieridiana y Valencia, eu longilud 
total de l94 m., e instalar un ramal eu cada una dc 
las casas u.• 538, 231 y 6ro de las repetidas calles de 
Com,;ejo dc Cicnto, Castillcjos y Valencia, respectiva
mente; tender tuberías de 70 mm. para 1a conclucción 
dc gas, en Ja calle dc Bttcnos Aires, entre la de Borrell 
y la carretera de Sm·ria, en lo1Jgitud de 52 m. ; de 
70 mu1. en la calle núm. 52, entre la del Conde de 
Güell y la núm. 4, en longitud de 48 m.; de 100 mm. 
eu Ja Avenida de AHonso Xlii, entre el torrente de 
BatUori y la casa 11.0 17, en longitud de 597 m., y de 
¡o mm. cu la calle de Córcega, entre las de Cercleña 
y 1\Iariua, en longitud de 91 m. 

1~ara construir vados : A don Carlos Bonet Duran, 
en la casa n.0 23 de la calle de Craywinck.el; a don Juan 
Mata :Mil6., en una, sin número, del Paseo de Víctor 
Hugo; a don Víctor Gay Llopart, en la n.0 9 de la caUc 
del Arrabal; a don J eró1úmo :Mayol Grifoll, en la n.0 49 
de la dc Septima.ttia; a don Fernando Salas Solé, en la 
11.0 10 de la de Wifredo; a don Eduardo Schafer, en la 
n.0 432 de la de Muntaner, y a don Juan Llimona Balló, 
cu la n.0 52 de Ja de San Eusebio. 

Para construir albañales : A don Pablo ~Iarí, en la 
casa n.0 13 de la calle de A.nglí; a don Luis Caprnany, 
en la 11. 0 13 de la de Vasconia, a don Jaime Brasó, en 
la 11.0 23 de la de Ciudad Real; a don Pedro Huguet, 
en iu. n. 0 6 dc la de Cataluña; a don Julian Lara, en la 
n. 0 20 de Ja dc Stm Benito; a don Juan Sola, en la 11.0 68 
de la Rambla clc Volart; a doña Maria Pradeta, en la 
n. 0 5 de Ja calle dc Palafox; a don Francisco Rosas, 
en la n.0 27 de la dc Toledo; a don A.ntouio Se.nserrich, 
en la n. 0 8 de la Plaza dc Nadal; a don Francisco Tus
quets, en la 11.6 30 de la calle de Aulestia y Pijoan; 
a don Joaquín Giralt, en la n.0 96 de la de Rosendo 
Aríts; a don :Manuel Teu, en. la n.0 16 de la Avenida 

dcl Prútcipe de Asturias; a don José Salesas, en la n.0 
5 

de la calle de Bena>ent; a don Antonio Senserricb, en 
las u .s 6 bis y 7 de la Plaza de Xadal; a don José Giró 
en la n.0 21 de Ja caUe de :\!olius de Rey; a don Vicent~ 
:\fontal, en Ja n." 6 de la del Duero; a don Juan Comas 
en la n.0 8x de la de Agustí :Mihi; a don Vicente l\Iontal: 
en la 11.0 4 dc la del Duero, y a doña Concepción de 
Oi'ia, en una, sin n(unero, de la del Camp, esquina a la 
de llerzegoyina. 

Para iustalar electromotores : A los sefiores Rius 
y Ciscart, eu una fabrica seña:lada con el n.0 131 de la 
calle dc Floridablanca; a don José Clos, en la 11.0 5 
de la dc la Indepenclencia; a clon José Castella, en la 
n.0 n dc la de A.,c;sahonadors; a clon Agustín Salt6, 
en Ja n.0 42 dc la de Riego; a clon A.ntonio Oriol, en 
la n. 0 7 dc la de la Ciudad; a don :Manuel Moralcs, en 
la n. o 9 de la de Rolanda; a don Francisco Charlez, 
en la n.0 62 de la de Lauria; a don Bautista .Ferré, en 
la n.0 122 de la dc la Sagrera; a don Manuel Ferrer, 
en la n.0 3 de la plaza de San Pedro; a don Eleuterio 
Carbó, en la 11.0 16 de la calle de Aribau; a don Ricardo 
Capdevila, en la n.0 21 de la de Vistalegre; a Ja socie
dacl anónima Pizzala y Crory, en la n.0 31 de la de 
Caspe y n.0 20 de la de Lauria, y a don José Ferrer, 
en la n.0 3 dc la de la Concepción. 

Para construir aceras : A don José Casals, en la 
casa n.0 z de la calle dc Casas; a doña Cannen Rey, en 
una, sin número, de la de Porrera; a don Emilio Nogués, 
en las n.s 13, 15 y 182 del Paseo de Maragall; a don 
Juan Olivella, en una, sin número, de la calle de las 
Escuelas Pías; a don Pedro Sanou, en la n.s 10 y 13 
de Ja de la Viña (Guinardó); a don Juan Roca, en la 
n.0 12 dc la del Noguera Pallaresa; a doña Cam1en de 
Falguera, en la n.0 4 de la de Güell y Mercader; a don 
Prancisco Rosós, en la n.0 27 de la de Toledo; a don 
Agustín .Mestres, en la 11.0 83 de la de los Concles de 
Bell-lloch; a dofia Paquita l.Yliralles, en una, sin nú
mero, de la dc Canarias; a don Juan Sarda, en la n.0 33 
de la de Coll; a don Isidro Jorba, en una, sin nÚlllero, 
de la de la Santísirna 'l'rinidad; a don :Miguel Carvajal, 
en la n.0 64 de la Avenida de la Virgen de Montserrat; 
a don Emilio l\ogués, en la n.0 18o del Paseo de Ma
ragall; a don Juan Casanovas, en la n.0 16 de la del 
Renacimiento; a don Federico Borrós, en represen
tación de doña Josefa Brosa, en la n. s 87, 89 y 91 de 
Ja de la 'fravesera; a don Federico Borrós, en repre
sentación de dón Jacinto Trabal, en las u.s del 229 al 
241 de la de Sans, y a don A.ntonio Colom, en la n.0 r 
de la de Sans. 

Para coustruir Yados : A doña Joaquina Casañas 
Casals, en la acera dc la casa n.• 101 y 101: bis de la 
calle dc Vilapisciua, y a don Juan Contijonch, en las 
de las casas n.• .¡ y 5 del Paseo de Dom Bosco. 

- Abonar, a los señores que se mencionau, las 
cantidadcs que sc detallau, las cuales abonaron, por 
coucepto dc arbitrio de reconstrucción y conservaci6n 
de pavimenlos, en virtud de los permisos que se les 
coucedió oportunamente, para efectuar la limpia de un 
albafial el primero y reparación de rarnales de agua 
los rcstanies, en las casas que se relacionau : A don 
Juau Vendrell, 30 ptas., en la n.0 14 de la calle del 
Hostal del Sol; a don A11tonio Ventosa, 25, en la 11.0 ro 
de la. del Olmo; a don Marcelino Viladiu, en la n.0 3 
de Ja de Ases; a don A.ntouio Palacín, g, ert la n.0 65 
de la del Rech; a don Luis Batalla, 675, en una, sill 
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número, de la dc Florencia; a don Vicente Borrull, 
u¡, en la n." 15 de la de Pi y ~largall, y a don Juan 
Aragonés, 9 ptas., en la n." 2 bis de la del Consulado. 

_ Devoh·er, a los señores que se e.'presan, las call
tidades que abonarou, en concepto de arbitrio de recous
lrncción y conscrvación dc pà\'imentos, en virtud dc 
los permisos que sc les concedió para construir alba
ñalcs en las ca~as que se cit.an : A doña Marta Aranda, 

42 ptas., en la JL0 144 de la calle de Amflcar; a don 
Autonio Drds, 65, en la señalada cou las letras A y D 
tle Ja A veu ida tic la Vi rgen U.c Monto;errat; a clon Ga
briel Al!;ina, 40, cu Jà n.• II de la calle· de Ruiz Zo
rrilla; a don José M." dc la Esperanza, 30, eu la n. 0 3 
de Ja de San Tinscbio ; n don Vicente Arnau, 42, en 
Ja n.o 54 dc la dc Capnchinos; a don Autonio Alsiua, 
42, 42 y 421 en las 11.• 23, 26 y 28 de la cle Bema; a 
don Juan ZamorA, 40, en la n.• 29 de la de Farró; 
a don Jaimc Mayoral, 55, en la u.• 36 de la de Gava; 
a don Joaquín .Moralcs, 57, en la u.• 2 de la del Rc
mcdio; a dou Vicente Arnau, 42, en la n.0 n de la 
plaza dc Sau \ïc~ntc ; a don José Margenat, 42, en 
la n." 2 dc la calle de Prim; a don Américo cardona, 
42, en la n." 17 dc la de l\lolins de Rey i a don Jorge B. 
Bouet, so, en la n.0 IOT de Ja Axenida de la \.-irgen 
de i\[ontserral i a don Luis Ventura, 40 y 40, eu las 
n.• 19 y 20 de la calle dc Rolanda; ;a don Fernando 
A\'iñó, 40, en la n.0 5 de la propia calle; a don Antonio 
Serra, 100, eu la 11.0 4 dc la riera de Escuder; a doña 
:Maria :Estaca, 40, en la señalada con el nombre de 
cVilla Florenciae dc Ja calle núm. 4 (Saus) ; a don 
Juan Coll, 55, en la n. u 68 de la de Sagunto; a 
clon Joaquín Xatarl, 40 y 42, en las u.• 54 y 24 de la 
de l.acucsla ; a dou Francisco Gras, 40, en la n. 52 
uc la de Robreiio ¡ a don Berua.rdino Agustí, 40, en 
la n.• 77 de la dc Mig·ucl A ngel ; a don Pedro Revoltós, 
40, en la n.• 39 cle la de Robreño, y a d.ou José Jorba, 
81, en Ja 11.0 323 dc la dc Muntaner. 

- Abonar a la Compañfa Barcelonesa de Electri
cidad 590, 740, 734 y 567 ptas. que C011Stituyó, por igual 
couccpto, por las reparaciones de cables eléctricos sub
terró.neos e inslalaciones de acomctidas practicadas en 
varias calles durantc los meses de junio y agosto de 
1927, y a la Sociedad General de Aguas de Barcelona, 
3,36o y 2,818 pt.as., que constítuyó, as1mismo, por igual 
concepto, por la inslalación y reparación de ramàles 
de agua en \'arias calles durm1te los meses de agosto 
y septiembrc de 1927. 

OBRAS PúBLICAS 

Aprobar las siguientes euentas: 
De la Catalana dc Gas y Electricidad, S. A., de 

importe 1,277'68, 217'1o, 5,994'89, 539'54, 1,883'67, 
r69'53, 4,550'64, 409'56, 5.467'56, 492'o8, 137'12 Y 
191 '35 plas., respectivamente, relati vas al flúido su
ministrado a uepcndcncias municipa1es; al impuesto al 
~taclo sobre el consumo de flúido en las misruas¡ 
al flúido de gas para el a lwubrado ptíblico del 

1
!nte

rior, COll lUCChc¡:os pentabecl1s; al impuesto al nstado 
sobre el consumo y conservación de faroles de gas, 
con mecheros pentabecbs, del Interior; al flírido de 
gas, a baja presióu, para el alumbrado público de :Bar
celona y I!otta; al impuesto al Estada sobre el conswno 
Y conservación de faroles de gas, a baja presión, de Bar-

celona y Horta: al fl(údo para lamparas de alta presión 
del alumbrado público de la zona del Interior; al im
puesto al F..st.ado sobre el consumo y conserración de 
l:ímparas de gas del Interior, a alta presión; al flúido 
para el aluwbrado público de Sama {Interior); al im
puesto al Estado sobre el consumo y conseryacióu de 
faroles de gas de ~arria (Interior); a reparaciones efec
t.uadas en el alumbrado pública del Interior, y en fa
roles pentabecllS, del Interior, todo ello correspouctiente 
al mes de febrero últ.imo. 

De la Encrgfa Eléctrica de Catalufía, S. A., por la 
energía cléctrica para fuerza motriz y luz en 1as ins
talacioncs de agua dc :Moncada y La Trinidad, duraute 
el mes de fcbrero úllimo, dè import!'! 5,457'65 y 41'71 
pcselas, respcclivamcnte. . 

De la Electricista Catalana, por reparacioues prac
ticadas en el alumbrado público del Iuterior, dnrantc 
el mes de febrcro último, e instalación de cuatro him
paras, de so bujías, eu la calle de Montserrat de Casa
novas, enlrc la dc la :\Iulasa y la Rambla del Canuelo, 
de importe I,82.1'30 y 737'93 ptas., respectivamente. 

De la socicdad anó1úma Erebus, por la couserYa
ción de los aparatos qucmadores Oil-0-matic, de aceites 
pesados, para Ja calefacción central de las Casas Con
sist.orialcs, dc iu1portc 200 ptas. 

De don Joaquín Torres, por varias obras practicadas 
en la Casa Girona, de la Cotonia de :\Iartorellas,. de 
importe 4,733'.¡5 ptas. 

De don Aurelio 'l'oiosa Alsina, por trabajos de pin
tura efectuades en los Jocales habilitados para la Banda 
mLUticipal en el Palacio de Bellas Artes y en el salón 
central, dc importe 88o y 2,rg8 ptas., respecti,1ameute. 

- Otorgar la eoniormidad a las relaciones valoradas 
y cerlificaciones que se e:xpresan: 

De los seúores ~. Remy y C."1 por obras llevadas a 
cabo por aclruin.istración para la substitución de las 
tuberías cxistcntes en Ja plaza de Cataluña de las so
ciedacles ~1 Fénh:, Mina de Horta y Propietarios de 
la Derccha del :EtlSanche, y levantamiento de otros 
servicios subterraneos, de importe 8,84I'3o ptas. 

Dc don J uan . Sa baté Palomeras, por la prestación 
de servicios de personal y suministro de materiales y 
transportes para auxiliar a las Brigadas de afirmados 
y adoquíuados del Interior, durante el mes de diciem
bre último, de importe 67,779'14 ptas. 

- Aprobar las siguicnles cuentas: 
De Ja Catalana de Gas y Electriciclad, por el flúido 

para el alumbrado por gas en dependencias munici
pales, y el impucsto al Estado, durante el mes de 
febrero último, de importe, respecth·amente, 9,008'78 
y 1,404'51 pla:-;. 

De don Cnrlos 1\L" Rodrigo y de .Madrru>..o, por el 
suministro dc seis <!jcmplares de la obra Legislación 
clécL1 ica con destino a la Biblioteca de los Servicios 
técuico::;1 de importe 6o pt.as. 

nc Ja Soeicdad anóuima Erebus, por el sumiuistro 
dc 4,700 y 6,6oo kilos dc Uas-()il para Ja calefacción 
central dc las Casa~ Cott,;istoriales. 

De don Franci;;co Daurn, por tmbajos de cant.crfa 
c[ectnados Cll la rnchada g6lica dc las Casas Consis
torialcs, de importe 4,5o8'9r plas. 

De clon 1\[anucl Dnu~ells, por trabajos de albañilería 
efectuado,; para In rcstanracióu y cousolidación de la 
fachada gólica tle las Casas Consistoriales, dc importe 
18,o8g'or ptas. 
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Dc dou Francisco Daura, por obras de cantería efec
tuada:; en la escalera de honor de las Casas Consislo
rialcs, de importe JI,s86'88 ptas. 

- l'restar la conformidad a las relaciones ,·aloradas 
y ccrtificacíones que a contiuuación sc expresan : 

Dc Ja Socicdad E. Remy y C ... , por oh ras de cotlS
truccióu dc mullitubulares en Ja pla7 .. a de Cataluiia, de 
importe 14,8o5'74 plas. 

De la socicdad anónima Material y Obras, por obras 
ejcculadas, duranlc el mes de mano últilno, para la 
tmusfonnaeióu del ferrocarril eléctrico de Sarda a Bar
celona, cu parle subterníueo y en parte elevado, lra
yecto comprcnclido entre la plaza de Cataluña y la 
Avcuida dc AHouso Xlll, de importe 795,433'70 ptas. 

Dc ta socicdad a11ónima Cubicrtas y 'l'cjados, por 
obras cjccutadas, tlurautc cimes de 1narzo última, para 
la transfonnaci6n del ferrocarril eléctrico de San:üí a 
Barcelona, en parte subterraneo y en parte elevada, 
trayecto coruprcudido entre la Avenída de Alfonso XIn 
y Sarrilt, de importe 6o8'747'41 ptas. 

URBAI.'HZACIÓN Y REFOR.)JA 

Aprobar la cuenta presentada por don Alejandro 
Escola, por el sumbústro de un bote de 4 m. de eslora, 
o'45 dc puntal y r'.¡o de manga, y un par de remos, 
con destino a la limpia del depósito de aguas del Parque 
de la Ciudadcla, dc importe 550 ptas. 

SECCióN DE ENSANCHE 

OBRAS l'AR'flCUI,ARES Y PERSONA~ 

Conccdcr los siguicutes permisos: 
A doïín .D:ulalia Bauer, para constnur dos cubiertos 

y practicar obrns u1teriorcs eu la calle de Napoles, 
11.0 186. 

A don J uan Creus, para construir un cubierto, cam
biar el tejado de otro y cubrir un paso de comunica
ci6u en la calle dc Sau J uan de Malta, n. o 102. 

A clon Juan Salva, para colocar una marquesina 
cn la plaza dc Calalu.ña, n.0 5· 

A don J uau Alonso, para adicionar un piso a la casa 
u.0 6 dc Ja calle del I~arlamento. 

A don J uan r~limona, para construir un cuarto en 
la casa n.0 1.7 de la calle del Parraco Ubach. 

A don Jaciulo .Miralles, para 1evantar una casa, 
de plant..'\ baja y cim~o pisos, con facbada a la calle 
de Cenlcña. 

A doiía Josefa Colamina, para construir Ulla casila 
dc bajos en el Pasajc dc León, n.o 18. 

A òon Justo Nucz, para construir un edifido, dc 
bajas y un piso, cu Ja caUc de l'IIorales, u.0 42. 

A dou José Cnrlo, para edificar una casa, de bajas 
y cinca pisos, con l"rcnle a la calle de la IndependeJJcia, 
enln:! )Rs cie l'allars y l'ujada¡:;. 

J\ don Aguslíu Sancho, parn edificar nua planta 
baja, diviclicla en cim~o \'Ívieuclas, eu la calle de Paris, 
n.u 15. 

A doll Mnrccliuo Padró, para edificar tma casa, de 
bajos y :-;it•te piso!-i, con facbatla a la calle del Carril, 
entre la A\"enida de AHouso XUT y la calle del Conde 
dc Sal\'atiena. 

A don Josl: Fontcuberta, para reparar una cubierta 
eu la calle dc J>iqué, n.0 9· 

A don Ramúu Baucells, para construir un cubicrto 
JlfOYisional eu la calle dc Amposta, n.0 5· 

A don Ramóu Oller, para construir un cobertizo 
cu el interior dc una fabrica sita eu las calles de Villa
rroel y Córccga. 

A dou 1\lariano Riambau, para cambiar una cubierta 
y vraclicnr obras intcriores en la calle del Bruch, nú
mero 74. 

A dou Jnimc Mayoral, para conslTuir una cocina en 
Ja casa n.0 32 dc la calle de Ripollé!l. 

A don Fral\cisco MitalpeJx, para practicar una puer
f.a. cu twa pan~n de cerca de la riera de &111 Andrl!s, 
csquina a Ja calle dc San Andrés. 

A don Anlonio Purcalla, para construir una habi
tación cu el tcrrado dc Ja casa n.0 343 de la calle de 
lV[ a llorcn. 

A don Jnan Vh·cs, para construir un piso en una 
casa de la calle dc Ausias l\Iarch. 

Para construir casas : A don Ginés Basart, en la 
calle de Provenza, cerca de la de Cerdeña; a doña Car
meu Matabosch, eu la de Vallhonrat; a don Raymuudo 
Durau, en la dc Vilanova, cerca de la de San Martín; 
a don José Altimira, en las de Calvet y :Uariano Cubí; 
a don José Mateu, en la de Ali-Bey; a don José Monclús, 
en la de r ,cpanto; a don Ramón Vila, en la de "Lope 
de Vega, cerca a la dc Pujadas; a don Luis Arboles, 
en el Pasaje de Olivé ~Iaristany, con ent:Tada por la 
calle de Bach dc Roda; a don José Biamés, en la del 
Vallés; a don Anton.io y don Felipe Albareda, en la 
del Silio dc I 7Ll; a don J orge Rufas, en la de Provcnza, 
cerca de la dc Viladomat; a don J uan Borní.s, en la pro
lon~ación del l'aseo de San J uan, cerca de la calle de 
la 'l'ravcscta, y a don Juan Sola, en la de Ars.g6u, cha
flau a Ja dc Padilla. 

Pa,ru coustr¡1ir cubiertos : A don Juan Col, en el 
Pasaje dc Roman; n don Jo,sé O. Rafel, en la calle 
dc Coello; a clon I,'ra.ncisco Mir, en Ja de Pedro lV; 
a clou Alfonso Ferrer, en el Pasaje de 1\l!arimón, y a 
clou José ]$erich, en la de Magoria. 

Para construir albn.ñales : A. don José Serda, cn la 
casa n." 59 de la calle del Clot; a don l\figuel Balart, 
en la 11.0 237 de In del Dos de mayo; a don Felipe Rovi
ralta, en la 11.0 59 dc la de Coll y Vehí, y a don Emilio 
Balct, en la n.s IJI-l33 de la de Rocafort. 

Para cou~lrnir y reparar albañalcs : A don lsidro 
Colom, en Ja casa n. o Sï de la calle de Piqué; a don 
Joaquín l'rals, en la n.0 304 de Ja del Dos de mayo; 
a don Jaimc Ca:;as, en la 11.0 285 de la de la IndepctJ
dt::ncia; a don 'l'omñs Gru·eta, en la n. o 7 de la dc 
Rogent; a doña María Casajuana, en las u.• 62 y 04 
de la del Clot¡ a don José Ustrell, en Ja 11.0 24 dc la 
lle Rh·ero; a don l\Iamtel Mariué, eu la n. 0 133 de 
la del Clot; u dou Eugcnio Sarní, eu la u.o 75 cle la 
de Vilatlomat; a tloña María Albercb, e.n Ja u." 71 de 
la dc Olzincllas; a cloJl Oct.avio Lecante, en u11a finca 
:-i ta cu Ja 1\ vet1ida <lc la Virgen de Montserrat; a don 
Cami to Scrrn, ..:n la n.0 148 de la calle del Pon·twir, 
y n doña M:ula Cl"tlct, ca la 11.0 36 de la de Estêvanez. 

Conccdcr autorización provisional para empezar 
di\'èrsa,-> o).)ras a los scfiorcs don Ramón Garriclo, don 
Saturnino Martínez, don Autonio Marcó, don Bartolomé 
Sisler~. don Francisco Rubinat, don Enrique Farell. 
don Narciso Barbany, don Manuel Cañellas, don José M.1. 
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Tallada, don J oS\.t Cos, doña Dolares Balbeny, don Tom:í.c:; 
Colom, doiia :\faria :\!uns, don Francisco Yives, don 
)lanuel Garcia Blanco, don Alfonso ~Iancanut, don 
Jorgc Pecb, don Jaime Cunillcra, don José de Olalde, 
uon :\lanucl Godayol, don José Cartó, don Emilio Sarda 
y don J uan Arenas. 
· - Conccdcr el cuarto anmento gradual de sueldo, 
por anli¡riiedad, al oficial segu11do d~l Negociaclo de 
Obras púhlicas don Antonio de Via. 

- Abonar a tloña L'anneu Miret el habcr del mes 
rlc fcbrero en q11c falleció su padt·e, don José 1\Iirct 
t~i l , ayurlnnlc de forja òe los Talleres nmnícipalc~>, 

jllbilado, y una paga por vía de gracia. 
- Cpnc:cdcr autorización provisional , para cmpezar 

di~linla::; ohms, a los señores clou \Vence.slao Nogués, 
clou Jaimc Soler, clon ' l'codoro Bubé, clon Salvador Gils, 
clon Joaquíu Alclrufett, don Bernarclo Bernabeu, do11 
César Ferrer, clon Luis Vilasau, dott Agustíu Vila, 
don Agu;;lln Gott, don Manuel Farreró, don Jaiml! 
)favarro, don Juau Riudoms, clou Manuel Usón, don 
Jaitue F.scola, don :\Iauuel Ibañez, don Ricardo Babra, 
doiín Ro:;a r~ral, doña l\lercedes Ríu, don José Conc.,a, 
doüa Teresa 1\laña, don Jaime Fort, don Isiclro Abad, 
don Juan H. Parera, don Enrique Figuerola, don En
rique (ioy, don Jnan Fullcracbs, don Jaime Carbonell, 
doiía Luisa Riba, don Antonio Amorós, don )Iariano 
l'au, don Jnan Jossa, don José Casas, don Pedro Llo
n·l, don Ramón Mestre, don E\'aristo Prats, doña Au· 
lonia Colem, don Francisco Escayola, don Ramón Or
liz, don A lhl·rto Aguilar, don José Riera, don Viceute 
Hadcnas, clon José Torrents, don Ricardo Gimeno, don 
Justo Husqnl·ls, don Pío Carranca, clou Gabriel Aixchí, 
don :llanncl Viccnle, doiía Rosa G1h;, don Pedro Coma
lnl, don I~llns Snln, don Ju:m Pallarols y don José Reig. 

- Oisponer la de,•olución de los depósjtos que sc 
indican, satis fC'chos por el arbitrio de recomposición 
dc aul·mados y acloquinados con motivo de la co1Js
trurdón, reforma y l impia de albaiíales en las casas 
que se mencionau, a los señores signientes : A don 
Manuel Faidclla, 42 ptas., etl la n.0 13 de la calle de 
Torre Dnrnians; a don José Miralda, 40, en la n. 0 9 
de la de La l\rotte i a don Pablo Fa, 26o, en una, siu 
número, dc la dc- Mallorca; a don Vicente Piulachs, 
r25 y 275, en las n.u 19 de la carretera de la Bordeta 
.r 11.0 1.57 dc la calle de las Cortes, respectiYamentc i 
a doll Juan Yaqu(·, 15, en la n.• 21 de la de Junca ; a 
doña María :\Iaclucll, 75, en la n.• 38 de la de la Sa
grera i a doiía Dolares Doménech, 95, en la 11.0 6r de 
la del Taulat i a doña Margarita Canals, 40, en Ja 
n.• 42 de la del \'eintiséis de enero i ~ don Ramó11 
Roma, 20, en la 11. 0 14 de la del Parlamento; a clon 
Víctor Godó, 8o, èn la n.• 25 y 27 de la de La ~Iottc i 
a clon Ratad T.ozano, 135, eu la n.• 2 de Ja de Casa
llova; a don R:nn6n Pons, 125, en la 11.0 69 de la dc 
Muntaner¡ a clon Juan Pons, 100, en la n.• 6o cle la 
de Valencia i a clou Jn:::to Del, 72, eu Ja 11.0 -20 de la 
dc Rubió y Ors, y a uoñn Emí lia &mtacana, so ptas., 
en la n.• 17 dc la del Sitio de 1714. 

O.BH AS PfJRU CAS 

Prestar la aprobación a las siguien!'es certificaciones 
y relaciones valorades: 

Una, de importe 14,302'45 ptas., de las obras de 

construcción dc Ull muro de sostenímiento necesario 
para la explanación de la calle de Aragón, entre las 
dc Lope de Vega y Bach de Roda, ejecutadas por don 
J nan Busca Ester. 

Otra, dc importe 56,4 r8'45 ptas., de las obras ejc
cutadas por don José M.o. Sala Gumara en la calle de 
la Dipulación, para la construcción de cloacas en varias 
calles del Ensanche. 

Otra, de importe 71 ,372'23 plas., de la límpia de 
cloacas dc );<')Jsanche durante el mes de marzo tütimo, 
ef<!cluada por el Fomento de Obras y ConstrlJCciones, 
sociedad nn6nima. 

Olra, cle i111portc 5,059'9I pta'>., de las obra.<; de 
rcconstrucción de las aceras de frente al convento de 
mo11jas situado en la calle dc Bailén, ejecutadas por 
don Pedro Ramón Bonjorn. 

Otra, de importe 18,662'49 ptas., de las obras dc 
remate relat.ivo a la construcción de los muros de sos
tcnimiento de terraplenes en la calle de Aragón, entre 
la de Lope dc \'cga y Bach de Roda, y cierre del cami.uo 
de la Vcmeda, cruce cou la calle de Espronceda, ejecu
lada.c; por clon Jnan Busca Ester. 

Otra, dc importe 326,6go'8Í ptas., de la limpieza 
pt'1blica y domiciliaria y riegos del Ensanche efectuados 
por la sociedad Fomento de Obras y Construcciones 
durant.e el mes de u1arzo último. 

Olra, de importe ·!9,273'31 ptas., de la conservación 
del arbolado y jardines de Ensanche efectuada por 
ConstruC'ciones y Rcrvicios, durante el mes de marzo 
último. 

Otra, de importe 29,875'52 ptas., de la construcción 
de cloacas en la Diagonal de la Sagrada Familia, y 
olras cnllcs del Hnsanche, ejecutadas por don Fran
cisco Molins. 

Otra, dc importe 7,156'zz pt.as., de los transportes 
para Ja conservncióu del arbolado y jarclines de En
sanclte cf<!duatlos por Construcciones y Servicios, du· 
rantc el mes de mnrzo último. 

- Conccdcr pcrmiso para reconstruir las aceras en 
las casas que se indican a los seüores que se e..xpresan 
y prestaries la cooperación que se sefiala : A don Emi
lio Nogués, en la n.0 q8 de la calle de Pw...-enza, con 
28.2 ptas.; a don Pedro Ramóu Bonjoin, en la n.0 224 
de la de Valencia, con 96o'72, y a don Emilio Nogués, 
en la n.0 xor de la de Urgel, cou 509'76 ptas. 

- Aprobar la cucnta, de importe 889 ptas., relativa 
al suministro de trescieutos ejemplares del Presupuesto 
ordinario y cxtraorilinario de Ensancbe para 1928, 
efectuada por don José Bis Pérez. 

- l'rc:;tar la couformidad a la cuenta, de importe 
T ,<xo plas., rclati\'a a los trabajos de reparacióu de las 
apisouadorn~ u.• :z y 6, cfectuados por don ]. Feiner. 

- Aprobar la t·cJtificación y relación Yalorada, de 
importe 6,721'<)5 ptas., dc las obras de terrapler1ado de 
la calle dc Hspronccdn, en su cruce con la de Aragón, 
utili:r.nudo las t.icrras procetlentes de las obra'> que !:e 
rcalizan en la calle tle Balmes, ejccutadas po1· clou 
l\Iagín Roca. 

- Cnnccclcr pcnniso· para construir aceras : A don 
Pcdro Rnmón Bonjorn, en Ja casa u.o 84 de la calle 
dc Claris, con la cooperación de 844'68 ptas; a don 
Fcllerico Horr!ts, eu las n.• 174, 176 y 178 y 180 de 
la del Rosellóu, con r63'5o, 163 '56 .r 1.013 '70; a don 
E. v F. Escofct \' C.", S. en C., en la n.0 71 de la de 
Aribau, con 333'4'2 ; a don José Rustnllet, en la n.• 334 
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dc la de Mallorca, con 38.!'8o, y a don Emilio Xogt1~s, 
en las n.• 8<) dc Ja de l·rgel, con 253'o8; n.• ll5 de 
la dt>l Bruch, C'Oil 244'14 ; n.• 107 de la dc Gerona, con 
872'8:?; n.0 115 dc la de \'alencia, con r8z'o4; u.• roo 
dc la dc Aribau, con .!22 '78 ; n.o 2o8 de la de ~IallorC'a, 
con 2o8'14 ; 11.0 105 de la de Geroua, con 350'88; nú-

mero 32 dc Ja dc \ ' illarroel, con L67'76; n.0 104 de 
la de Emic¡uc Granados, con Ig8'o6; n. o 99 de la de 
l'rg<:l, COll 5·to; n.• T52 de la de la Dipulación, con 
175'26; n.• QO de la de Aribau, con 199'50; n.• 25 de 
la dc Lanria, con 1,253'10, y u.• 23 de la propia calle, 
con ',222 '98 ptas. 

PUBLICACIONES Y DISPO SI C IONES OFICIALES 

T.os diarios oficiales que se relacionau han publicado, 
en los días que sc seüalan, las inserciones de inten!!s . 
municipal siguientes : 

GACETA DE MADRID 

Dí.1 26 lli> ¡\JIJW •. - Inserta una R. O., del 1\Iinis
terio de la < ;obcmación, de 25 del actual, disponiendo 
que los productos cXateb y ~xateína• figuren, a partir 
de esta ft.:C'ha, en la tarifa para la tasación de los 
mcdicamcntos que sc sum inistren a la Beneficencia 
municipal, y que también figuren los rucnciouados 
pro<luC'tos en lm; farmacias de Jas Diputaciones pro
vil1<·iales. 

DiA 27. - F.! Ayunt.runieuto de Barcelona mmncia 
la!\ sigu ien tes s u basta:; : 

De las obr:ts de l)f\Vimentacióu, con hormigóu mo
saico, ca las cnlzncla¡;_ del Paseo de la Cruz Cubieri.-"1, 
bajo el tipo tll• so6,7r6'32 ptas. 

ne las obrns cle pavimeutación del Paseo de Sm1 
Jm111, entre la calle dc la Travesera y la Avcn1cla dc 
Alfon~o X I I1, ba jo el tipo de 611,185'2o ptas. 

nc las obrns dc pavimeLJtación de las éalles de Ma
llorca (enlrc In~ dc Aribau y Ur¡;el), Pro\·em..a (entre 
Ja dc Gcrona y el Pasco de San Juau) y Roselló11 (eJ1tre 
las dc Lauria y Bailéu), bajo el tipo de 502,630'72 ptas. 

BOLETfN OFICIAL 

Df1 23 ot ,\JliUI •. - Las Secciones de Recluta de 
los distritos VIII y X publicau dos edictos requiriendo 
Ja prcsentación dc los mozos que relaC'ionau, a los 
cua les se les esta i nstruyendo expedjente. 

Di,\ 25. - Inscrta la relación de las fincas sujet.as 
a expropiaC'ión y cuya necesidad de ocupación es in
clispeusablc para Ja cOJIStrucción dcJ Puerto franco y 
dt• las urbauir..aciom~s inmediatas a éste, con exprcsión 
dc los scñores propict.arios de dichas fiucas. 

- L:t Expo~ición de Barcelona anuncia la celeora· 
ción del concnrso relativa a las obras de urbanir..aci6n 
del perfil unclécimo y terrazas clc las Z01Jas lateralc5, 
bajo el tipo dc 26,723'6o ptas. · 

UJA 26. - m 1\.)rnntamiento de Bru·celon¡¡. auuncia 
al público la subnsta relativa a las obras de pav1men
lación dc las calles de Mallorca (entre las <le A riba u 
y Urgcl), Provenr..a (entre la de Gerona y el Paseo de 
San Juan) y Rosellón (entre las de Lauria y Bailén). 
bajo el tipo de 502,630'72 ptas. 

- Anuncia la cxposición al públic:o, por el térmiuo 
dc vcinte días h{tbilcs, clcl proyecto de mbanizadón 
de la uuca couocicla por «Casa Lleó», en la partc alta 
de Sarria, juulo al torrente del Pomaret. 

- Significa el acucrdo de la Comisión Municipal 
T'erm:wcntc, dc 20 dc marzo últiruo, requiriendo a los 
ocupautes dc Jas barracas o construèciones le .. antadas 
sin penniso en lo;; cbaflanes formados por el cruce de 
Jas calles de \ 'ilamarí y Sepúlveda para que, dentro 
del_ t~nnino de trdnta días, desalojen dichas ba
nacas. 

-Anuncia la exposición al público, por el térruino 
de \'Cinlc dfas, del proyeC'to de alineaciones de la calle 
de l\lcnl-udc1. y Pclayo, en el trozo comprendido entre 
Jas C'alles de Travcscra y TraYesera de Dalt. 

- Tn;;crla, tambiéu, dos citaciones de la Seccióu 
de Reclula. del distrito V relativas a los expcdienles 
de prMngo que instruye a los mozos que rela
ciona. 

DíA 27. l'ublica un edictó del Tribunal provincial 
dc lo Contenciosa aclluinislrativo si¡;nificando que se 
ha i11tcrpttci'to recurso contenciosa administrativa, por 
don J'ascual Pnlg y Puig, contra el acuerdo del Ayun
tamicnto denegando pcm1iso al recurreute para prac
ticar obra:; en la casa 11.• 3 de la calle núro. 28, juuto 
a la Travc!;era y A ven ida dc Alfonso XIII. 

Df11 28. - Anuncia que, durante el térmíno de dicz 
días habiles, podní.n [ormularse las reclamaciones que 
se estimen oportunas contra la devolucíón, a los se· 
ñores dou Rartolomé Terradas y don Manuel Carví, 
del dcpósito pro\'isional de 5,000 ptas. constituído para 
toma r partc en la subast.a relati'a al serv:icio de cou
sen·acióu y reparación de las iusta1aciones de alum
brado, fuerza, calcfacción, Yentilación y timbres en Jas 
dependencias muuicipales. 

DISPOSICIONES DE LA ALCALDlA 

BAN DO 

A ün dc evitar los peligros que para la salud pública 
ofrcccn Jas moscas, y atendiendo a que nos ,encontra
mos en la época del año mas favorable para la repro
ducciÓIL y c1esarrollo de Jas mismas, a propuesta de la 
Dclegad6n dc Ili¡;iene y San1clacl se recomiendan los 
siguicntc¡; cttidados sanitarios que deberan ser cum
plimcntado~ : 

I.0 l.os vcndcdores de substancias alimeuticias las 
tendran eu '·itrinas, o proteg:idas con telas metalicas 
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0 con ~asas limpias, imposibilitando siempre el con
tacto de las moscas con dichos artícnlos. 

2 .o La misma precaución se tomarà en las cocinas 
dc restauraules, casas de comida, obradores de pana
cleda~. paslclerfas y dema~ ~itios donde se elaboren 
art!culos alimenlicios; todas las aberturas de dicbos 
Jocales debcran protcgerse co11 tela metalica apropiada 
para impedir el paso de los insectos. 

3." En lo:; eslablos, cuaclras, vaquerías, etc., debera 
cxtremarse la limpicza, cstando sus puerlas y ventanas 
protegida:; con tcln mct6 lica de malla eslrecha, apro
piada para IH clqfcusa contra Jas moscas. 

4." Por lodos los ri11dadanos se evitara, eu abso1ulo, 
el cchar dc:;pcnl iclos al imenticios en las calles, cauces 
de lorrcntcs, sol:ucs sin edificar, etc. 

s.• Se procurnr{l, por todos los medios, la destruc-

cióu de las mosNts y de su-; larvas usando cuantos pro
cedimicntos scan adccuados. 

6.<> Queda prohibida la formacióu de estercoleros 
en las zonas urbanil'-·ll\as del tl:rmino municipal. En los 
depósitos ck cstiércol dc cuadras, establos, etc., dentro 
Jas zonas permiíidas, deberan lomarse las precauciones 
necesarias para impedir en ellos el desarroUo de lan·as. 

7.0 Las [altas sanitarias que faciliten el desarrollo 
de las moscns sc sancionaran con el m:Lximum de mulla 
que las disposicioucs yig-entcs aut(li;cen. 

Bl Tnstitnto Municipal de Higiene darà las infor
macioucs y facilidadcs ncccsarias a los interesados que 
las solicilcn y vigilarà el cumplimiento dc las ante
riorcs disposiciones. 

Rarcelona, 30 dc abri1 dc 1928. - El Alcalde, EL 
Rar6n de Vi'Ver. 

NOTICIA S 

CEREl\IONIAI, 

DHLF.GACIOKF.S v RI!PRESllNnciONES. - La Corpora
ci6n municipal, en los días que se indican, asistió, o 
la Alcaldía envi6 sn reprcsentación, a los actos si
guienlcs: 

Dfa r •0 ric abril. - El Excmo. SL Alcalde accideJI
tal, dou José Ponsa C~il, delegó al Ilhe. Sr. Concejal 
don Joaquín María Tinloré para asistir a la misa de 
bendici6n dc las palmas que celebró el Asilo NaYal 
Espaíiol e11 la corbeta <eTornado11. 

])fa 2. - F.1 Excmo. Sr. Alcalde accidental delegó 
;:¡J 11lte. Sr. Conccjal clon Pedro Vives para asi::;tir al 
~olemne oficio que sc cclcbró en la parroquja] igle~ia 
de San Francisco de Paula. 

- El Excmo. Sr. Alcalde accidental delegó a l iln);
tre scñor Conccja I don A ntonio Jover para asistir a 
la sc~ión que, en conmcmoración del cen.tenario del 
fallerimienlo del <loclor Francisco Sah·a y Campillo, 
se celebró en la Real Academia de :\Iedicina. 

Dfas 5 )' 6. - El Excmo. Ayu.ntamiento asistió en 
corporación a lns solemnes fiestas religiosas que se 
celebraran en la Santa ·Catedral Basílica con motiYo 
dc la Semana Santa. 

Dfa 6. El F.xcmo. Sr. A lcalue accidental as is tió 
al cnlicrro del capilan de 11avío dou José Caclarso. 

DEa 7· - El Hxcmo. Sr. Alcalde accidental delegó 
al lllre. Sr. Conce>jal don José Bonet del Rlo para 
asislir a la Exposición Grlúica Internacional dc Edu
cación Físka, Fisiotcrnpia, Deportes y Tttrismo. 

ma 8. - El Hxcmo. Sr. Alcalde accidental delegó 
al lllre. Sr. Tcnicnte de Alcalde Marqués de Casa 
Pinz.ón para asisllr ,a la solemne inauguracióu del 
uuevo local d<'l Circulo dc Unión Patriótica de Pueblo 
Nnevo. 

- J:oil Excmo. Sr. Alcalde delcgó al Iltre. Sr. Con
ccjal don 1\nl.onio rle Cuyas para a;;ist ir al banc¡uete 
cou que la Asociación del Rc:tl Lawn Tennis de Espafia 
obscquió a los ct¡nipos contendientes en el match Chile
Espaiía. 

Dfa 9· - El F.:xcmo. Sr. Alcalde accidental deleg6 

al Iltre. Sr. Tenicnlc de Alcalde don Luis Damians 
Talí para a~istir a la inauguracióu del mouumento 
de la Fuenle del l.cón, dc Caldas de i\Iontbuy. 

- El Excmo. Sr. Alcalde accidental delegó al ilu..;
lre seiior Conccjal don l\riguel Salellas para asislir al 
Homcuajc a la Ve>jez que ¡;e celebró en San Feliu de 
Codines. 

Dfa 11. El Excm o. Sr. A lcalcle clelegó al ilustre 
seiior Tenie11te cle Alcalde don :Manuel Juncadella para 
asistir I acto de innugúracióu del Cougreso y Expo
sición de Íll1Hlici6n de Bspaña, que se celebró e.u el 
Palacio Viclorin Eug-cn ia dc ln Exposkión de Barcelona . 

- El L~xemo. Sr. A lcnftle accidental delegó al ilus. 
trc ~ei10r Com:cjal don H ica rel o Mac se para asi~tir a 
los funerales que, en sufragio del alma de don Em;iquc 
Torre~ l\Innucl (l'once jal suplente). se celebi·aron en 
ln iglesia de los PI'. Carmelitns. 

Dfa rs. - El Excmo. Sr. Alcalde delegó al ilustre 
seiior Conccjal do u José A. Torre ns para a..;istir a Ja 
procesión con moti\'O cle la administración de la Co
muniótt pascual a los eufermos del lérmino parroquial 
de la iglesia c1co San Jaimc. 

- El Excmo. Sr. Alcalde accidental asisti6 a la 
rccepción que el Excmo. e llmo. Sr. Xuncio de Su San
tidact cclcbró en el Palacio episcopal. 

- El Excmo. Sr. ,\Jcaldc accidental delegó al ilus
tre sciior Ten i cale de Alcalde don OctaYiauo ~aYarro 
Perarnau para a~istir al solemne acto de administrar la 
Comnui6n pascual a los enfermos del Hospital Clinico. 

- El Excmo. Sr. A lcaldc accidental delegó al ilus
trc seíior Tenicute de Alcalde don l\Ianuel Juncadella 
para asislir ni banqnetc dc clausura de la Exposición 
de fuudicióJt dc Espnña, que se celebr6 eu el Hotel 
Ot-iellte. 

Dia 20. El Excmo. Sr. Alcalde, Barón de Viver, 
dclegó Al 111.rc. Sr. Tcnicnle de Alcalde don Juan Salas 
Antón pnr:t A,;istir a l enticrro de don Courado Roura, 
vocal de In Junta dc l'a trona to de la Biblioteca pú
blica Arú:;. 

Dia 22. El Exctuo. Sr. Alcalde deleg6 al ilushe 
señor Concejal don Cario~ Garcfa Anné para asistir 
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A Ja conferencia que dió el Comisario general de \ï
gilancia señor Tcjido en la Al,'l·npaciún Obr~ra dc Unión 
l'atriótica de Barcelona. 

Día 23. - El Excmo. Sr. Alcalde delcgó al ilustre 
scñor Conc~::jal jurado don .:\dolfo Fournier para asistir 
al solemne oficio que, en honor dc su sauto patrón, 
sc cclebró en Ja tcuencia parroquial de San Jorge dc 
Vnlkarca. 

El Excmò. Sr. Alcalde, Harón de Viver, asistió 
ni soh:!mne oficio que, en honor a su cxcclso patrón 
San Jorge, se cdcbró en el palacio de Ja Diput•1ción, 
y a la bendición e iuauguración del puente dc la calle 
del Obispo por el Nuncio dc Sn Santidad. 

Dfa. 28. - El Rxcmo. Sr. Alcalde, Barón de Viver, 
asistió al enticrro del litre. Sr. Sccretario dc Ja exce
lcntísüna Dipulación provincial don Ignacio Torruella 
Ma salles. 

Dfa 29. - El Excmo. Sr. Alcalde delegó a l ilustre 
scJïor Conccjal jurado don Agustíu 1\fariné para asistir 
a la .solemne bendicióu de bandcrines y revista anual 
n·glamentar.ia elet Somatén armado del dislrilo uc Sans. 

- El Excmo. Sr. Akalde, Barón de Vivc:r, acom
paiiado de los litres. Sres. Tcnientes de Alcalde don 
Rafael del Rio y don Et1rique Rarrie, asisticron a la 
solcnme proce~ión que, en lJOJIOr a Sll,.¡ex.celso patriarca 
San José, celcbró el templo dc San José de Ja Montaña. 

- El Excmo. Sr. Alcalde dclegó al Jltrc. Sr. Con
ccjal don A ntonio el e Cuyas para asistir al match inter
nacional de Ilockey, entre los cqnipos reprcscntath·os 
dc Fraucia y España, que sc c.:clcbró en el campo del 
F. C. Barcelona. 

Dia 30. - El Excmo. Sr. Alcalde delc:g-ó al ilustre 
Sl'Üor Concejal don Ricardo l\racse para asistir a la 
función que, a beneficio de la Asociación mundial para 
Ja defensa dc la mujer, se celebró en el teatro Harcelon,a. 

MA YORDOM!A 1\IUNICIPAJ, 

Relación de los objetos hallados y depositados en 
c.-sla dependencia, recogidos en Ja via pública durante 
el mes de abril : 

Un aparato dc los llamados «Grill» ; unos pianos; 
una llave y tres lladnes; una moneda de plata; una 
sortija, chapada en oro, con piedras, para caballero; 
un paraguas para señora ; otro, para caballcro; nu 
:>:npato, con su l1orma, para sciiora; un título de ebo
fer a nombre dc Jaime C'U'ol ; un abrigo para caba
llcro ; un para¡:,ruas para caballcro ; un carnet de iden
tidad y una partida de naciruicnto a nombre dc Enrique 
Jlonorato; una libreta de imposiciones a nombre de 
Francísco RodríKnez; una medalla militar; una pul
sen\ de metal dorado; uua c:a<lcna dc met.1l dorado, 
forma culebra; 1111 aparato de los Uamados «Grill»; 
nna capucha de tela impermeable; una mantilla para 
sciiora ; cuatro lla\'cs atadas con un trozo dc corde} ; 
dos llavincs mtmerados, atados con un trozo dc cordel; 
una pulsera, forma aro, para niña; un l.azo o braza] 
de seda blanca ; un alfiler insígnia, de meta! dorado, 
con inscripción ; un pañnclo de bolsil1o con una llave 
y mctalico; una bomba para hinchar neumnticos ; un 
aparato matafuegos, marca cPyrene•, para auto; un 
Jlayero cou una llaYe y un lladn númerado; un ta-

lonario con pa~aj.:s para los Ferrocauiles Catalanes v 
~lclropohtano; v<:inte billetes, dc la Lotería Nacional, 
co1 rcspondieutc~ a los sorteos celcbrados los d!as 21 
do.: marzo y z dc abri l del corricnte año ; un lla\'ero 
co11 un llavin numerado; 1111 bolso de piel, color rna
rrón, conteniemlo una poh·<:ra, unos rosarios, un pa. 
íiuclo y céntímos; una garlopa usada; síete llaves 
pcqneñas, atadas cou un corde! ; un llavero con nua 
llave; una escritnra a favor dc Esteóan Raveillat; 
un bolso de picl, color marróu, conteuiendo un espe
jito, una fotografía :r otros {)bjctos; un bolso monedero, 
para señora, conteuiendo mct{tlico; Ull llan:ro con tres 
llan:s y dos llavines; tma cartera muy usada, cou 
documentos a J10mbre de Migncl Vives; Ull paraguas 
para señora; uu rcloj pulsera, de metal chapado, para 
cabnllero; un bolso monedero, forma cartera, para se
iiora ; una tela metalica, al parecer, para somnier ; 
una cartera de pic! negra, al parecer, para corredor 
dc comercio ; varíos aparatos llamados troquelcs ; uu 
t·eloj de níquel para caballero; una cartera, con do
cumcntos a nombre de Constantino Julve; un llavero 
con cinco llaves, y un lla,•ero cou una llave. 

PETLCIONES DE PERMISO 

Las han prcscntaclo, para instalar los aparatos in
dustr.iales que se indican, los señores siguicutes: 

Francisco j\Jarimón, substituir~tm generador de '<a
por por un electromotor en la casa n.• 40 y 42 de la 
calle dc Almería. 

Ignacio Sagnier, dos electromotores en la casa nú
mero 10 de la calle de Aray. 

José Agut, dos electromotores en la casa IL" 3 y 5 
de la calle de l\Iaría Victoria. 

Amado Casajuana, st~bstituir un motor e11 Ja casa 
11.0 109 ,de la calle de Pedro lV. 

Francisco Capella, un generador de vapor y dos 
electromotores cu Ja casa 11.0 6 bis de la calle del 
Carmclo. 

J,.uis Carreras, nu electromotor eu la casa 11.0 18 
de] Paseo del Triuu[o. 

Enriqueta (~arcia, un electromotor en la casa n.0 95 
de la calle de Gcrona. 

Fidel 1\farqué·s, un ascensor y un electromotor en 
la casa n.o 188 dl:' la calle dc Mallorca. 

T. Grego y C.•, S. L., tt11 elechomotor en la casa 
n. 0 rr8 de la calle de Piferre1·. 

Viuda de Mauricio Heymann, un electromotor en 
la casa n.0 ..¡2 dc la calle del Arco del Teatro. 

Jndustrias ?.Iecitnicas, S. A., vari95 aparatos indus
triales en la casa 11.0 33 de la carretera de Port. 

Lama hermanos, un 111ontacargas y un electromotor 
cu la casa u.o 27 de Ja calle dc Escudillers. 

Miguel l\1crcaclal, un electromotor en la casa u.0 102 
dc la calle de Tamarit. 

Juan Pons, dos electromotores y un borno en la 
casa n. 0 92 de la calle de Jochs Florals. 

Roca y Anguerri, varios clectromotmcs en la casa 
n.• 306 de la calle de las Cortes. 

Montserrat Garrigó, un electromotor, unos lavade
ros y una hornilla en la casa n.0 16 de la calle del 
I~eligro. 

Imp. Casa P. de Cnridad 


