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COMISION MUNICIPAL PERMANENTE 

El elia 24 del mes actual n:nniósc esta Comisión en 
scsión ordinnria, presidiéudola el Excmo. Sr. Alcalde, 
Darón dc Vh·cr, y concurriendo los Iltres. Sres. Tc
¡Jicntcs dc Alcalde don José Pousa, don Rafael del 
RI o, clon i\Ianncl J nncade1la, don Luis Damians, don 
Endquc Barric, <iou \'alcntín Vía Ventalló, don Juau 
Sa las A ntún, clou Octaviana ~avarro, don Cclestino 
Ramón y clou Joaquín Llausó. 

J,os acuenlos que en ella sc adoptaro11 fueron los 
~iguicnlcs : 

Aprobar el acta dc la scsi6n auterior. 
- Enlcl'arsc cou satisfncción de unas conmnicacio

ncs11tlc la Comisi6n 11Acional organi1.adora del cuarto 
Congrc!io Tulemational de Cindades y de diferentcs 
reprc¡.;cnlacioncs qnc lomaron parle eu dicho Congreso, 
d:uulo las g-racins 11or Ja¡; atenciones de que fueron ob
jclo en e!iLn ci nclarl. 

- llacer rou!:\tar en acta el sentimiento de la Cor
poración por la mncrte de don Federico Swartz. 

- Uisponcr que el :\fercado de Frutas y Verdura,; 
que ah<>ra cxislc en el Pasco de la Industria sca tra;;
laclado a Ja Rambla del Hol'ne. 

- · ~\plicnr al dgcnlc Prcsupuesto (X\'U-único-428) 
la <·antitlad desig-nada al pago de la ínfonnación relati
\'a a Barcelona, publicada en el diario dc )!adrid, La 
.\'ació11. 

- t:onrccler 1 ,ooo plas., Hquidas, al Patrona to dc 
In~ Escnclas gralt1ilns de la Agrupación Obrt:ra dc 
l,\ Uniún Palriótica cle Barcdona ¡ aplicandose el rcfc
IÏdu importe al vigente l'rcsupuesto (x-6. 0-354) .. 

Dencga1 una sul)\·cnción solicitada por el Comit~ 
lonl dc ln Conferencia Mundial de la Energia, cuya 
sesi6n èspccial ha ~lc celebrarsc en Barcelona en mayo 
pròxi111o. 

- Aprohnr una rarta <lc la Compaiiia Espaiíola de 
Tlll'ismo, ncompaiíando cartelcs alegóricos (lc las pl'in
cipnlcs t'Ítulrult•s cspañolns, e11tre e11as d.e Barcèlona. 
· - Dcm~gar, por no existir cousiguación en Preslt·· 
)lttc~to, la proposició11 clc clon l<'rancisco de P. Moreno 
Dnarlc, comamlantc nuxilitu dc Huesca-Sariñenn, rlc 
la Coma ndanda g'l'Hcral de Somatencs de la quint:..1 re
gióll, para que, por cucnta del Ayuntamiento, se baga 

1111a lirada especial dèl folleto de dicho señor, titu
lado 1Jiscrlació11 somalc11ista, cou objeto de que sea 
regalado a los qne a;;i~tan a la fiesta de bendición de 
la bandcta dl'l Somall-n <lc esta ciudad. 

- Con respecto a una comuuicación de la Cama.ra 
Oficial dc la l'ropicdad (;rbana de Barcelona, partici
paudo Jas clcsiguacioncs hechas para cubrir las lrcs 
vacantcs de vocales propietarios que existen en la Co
misión :\1uuicipal clc Ensauchc, se acordó que se cslt~ 
a lo clispuesto en la R. O. dc 26 dc junio de 1924. 

- Denegar, por motivo de la Exposición Intcruacio
ual dc Barcelona, lo iuteresado por el lnstitu.te Public 
l'lcnnsiug, pnrn que el Ayuntamiento designe a tu1o 
o m{ts dckgados con objeto de que asistan a la co11· 
ferencia y cxposición qnc dicha entidad ha organi~adn 
y que se relebrara el día ~ del próxlmo junio cu 
nlarkpool. 

Cdebntr nna rccepción en honor de los cotlt'll· 
rrcntt"s n la reu nión que tiene annnciada el Club :\1-

. pi no Fmncés para el nie.<; de mayo, en Barcelona. 
- Deneg-ar, por no !'>er posiblc, la realización dc 

un proyccto dc momtmcnto coumemoratiYó- de la expe
dición militar cspañola a Roma, en el año I849-

- Snhnm~·ionar con 15,000 ptas., que se aplicaran • 
al \'ig-culc Prcsupucsto (xnr-único-428), la;; carreras 
~~~: caballo~ que ~e celebraran en la actual Prima,•era, 
organizaèlas por la Real Sociedad de Carreras de Ca
bnlJos dc Barcelona. 

- Enlerarsc tic la relación dc los guardias urbanos 
propucslos por la Juuta calificadora de aspirantes 1 

dt'stinos públicos, segíut las Caceta~ç dc 31 dc marzo 
pròximo pasndo )' del 20 tle los comentes, y dar po-

, scsión de sus clcstinos a los intercsados : don Leonardo 
Sancl1cz Call<'go, don Juan Anglada PlRnas, don ·car
meto Rolcl:in Culera, clou Daniel Rauricb Expósito, don 

Aurclio G r:1fu1Ja Salgado, don Viaeute Martínez Pérez, 
clon Anlonlo Mnrcos l'ascuul, clon Félix Arrà.Irz 1\Iar
tín, clou Marin11o Rttbio Escola, clou Marcelina Avila 
Díar., clon Robcrto Parrado T:lorés, don Faustino Meu
das Albil', d011 josé (~nrc!a Bacaicoa, don Julian Bus
lnmnntc l'cri{níc~, clon Lorenzo Suquet Secrer, dou 
Angcl Mart!nez Lnrriva, clon Blas Termes Salas, d·on 



274 GACETA MU:KICIPAL DE BARCELONA 

junu Btn. Yalcro Bacza, don .~urelio Yisus Sancl~
mcnt~. don .\utonio T.encero \"élez, don ludalecio Saez 
Capel, don Sebastian ~lirete )fartinez, don Emilio 
t ~utiúrcz Dclgado, uou Vicente Bote Polo, don )[a
ria no Ortega Sanchis y don Faustino Berciano Ah·arez. 

- Sub\'clJciouar con la cantidad de 350 pf:as., que 
se aplicara al dgcntc Presupuesto (xnr-3.U-426), Ja 
ficsta mnyor cic Sant."'l Cruz de Olorde, accecliendo asi 
a la in~tanda presentada por el reverendo cura ecóno
mo dc aquella parroquia: 

- l>csti11ar la cantidad de 5,000 ptas., que se apli
cara al vigentc Presupucsto (xnr-úuic0-428), una \'CZ 

aprobadas las tntnsl'erencias, como subve11ción a là 
obra cptl' proyccta el Patronato de Reclusos y Libertos. 

Conccdcr la cantidad de roo ptas., que se aplicarú 
al vigcnte Prcsupuesto (xuT-J. 0-426), con destino "1 

un premio para la Exposición Nacional dc Clavetes 
que ha dc cclebrarse en Sitges, organizada por la So
declacl- dc Atracción de :Forasteros de aquella localidad. 

Contribuir cou 500 ptas. a la constntcción del 
obelisco o colnmun que trata cle efectnarse en Palma 
cle )fallorca en el Jugar cloude aterrizó el aYiador Sal

, ,-ador Heclilla ; aplicandosc la referida suma al 'igentc 
l'rcsupucslo (:xn r-ítnico-4 28). 

- Adquirir cle la antigua casa Tbouet (Florencio 
Castelltort), con destino a la dependencia de Higiene 
y Sanidacl dc la Plal.a de Lc..-.seps, diierentes mucblcs 
por el prccio de 1,265 ptas., que se aplicara al 'igentc 
I'resupuesto (x-T."lJ-384) . 

Aprobar l'I proyecto de mo1mmeuto a los ~Iarti
rcs dc la Patria, con facl1ada latèral en la iglesia de 
finn Sc,·em, que asciende a la canticlad total de pese
ta,; r 10,583 '85, y tenien do eu cuenta algnnas manifes
tar i ones hccha~ por la Diputaci.ón, a la cua! interesa 
tnnlo eomo al Ayttntn.miento la reaHzaeión de dicho 
proyecto, dirigirsc a ella signiiicandole que contribuya 
a su coste co11 nu so por 100 del presnpnesto. 

Couc~dcr quince díns de licéncia al ilustre señor 
Tc11icntc dc Alcalde don Manuel Juttcadella. 

- Disponcr que la scsi6n ordiuaria del Ayunta
micuto pleno sc celebre el día 30 del corriente, a 1ns 
Jï l1oras. 

Rcchazar el pliego de proposicioues prcsentado 
por la Sociedad General de Coches y Automó,iles en 
d rom·urso para la adjudicaei6n del sen·icio oficial de 
la Corporación, y que, para la próxima scsióu, se traiga 
11otn detallada del coste del sen·icio de los coches que 
lit'lh.: a<l<.¡nirido el Aytmtamiento eu propiedad. 

Accccler, en principio, a la petieión de la Casa 
dc América rclath·a a que, una ,-ez clausurada la Ex
poskióu, el .-\yunt.amiento le cediese a precario uno de 
los pabcllonc~ prm·isionales para que quedase como 
l'xpo:;ición pcrmanente de productos americanos, a re
sena dc determinar en su oportunidad el edificio dondc 
podria ínstalarsc la mencionada EXI?QSición Pcnnancntc 
tcuiellllo para ello en cuenta los bcneficios que a lo~ 
indm;trialcs ¡meda reportar el conocimieuto de los pro
!lurto~ que c11 la tal Exposición se exbibirfan. 

l>csig11<1r nl litre. Sr. Concejal d~t Autonio dc 
Cuyús para que represente al Ayuntamieuto eu la 
Junta Pro\'ln(·ial del Turismo. 

- Deneg-ar la sub\·ención solicitada por do11 Anto
nio M. Llopi~. prcsidcnte de Ja C{unara Nacional dt> 
Indw;trias Qulmicas, para el Congreso Internacional 
dc Química Tnclu:;lrial que sc celebrara en Barcelona 

durantc d mes de octnbre próximo, siguíenclo así el 
eritcrio adoptado cou earacter general de que sea la 
dircl'l'ión dc la Exposición quien eutienda en todo lo 
rclati,·o a los Congresos que quieran celcbrarse du
rantc el Certamen. 

- Habilitar un crédito de 6oo ptas., para ~ubn!nir 
n los gnstos qnc ocasione la adquisición del papèl nc
ce.<;ario para imprimir, eu los talleres tipogníficos de 
\'ilajoaua, la memoria del señor director del Tnstihtto 
J\fnniripal dc Higiene, relativa a las barracas dc Bar
celona ¡ apl1t·anclose el rcferido importe al vigente Pre
supuesto (vn-s.0B-~r9)· 

- Ampliar en 5,000 ptas. la consignacióu aconladu 
en la scsióu anterior, para los g:;~stos ocasionados por 
la rerog-i1la y cstabnlación del ganaclo vacuno procc
dentc dc las \'aqu~:rías eyacuadas por orden del Ayu n
tamiento; aplicandose el refericlo importe a1 vigenll! 
1 'resupnesto (x\'lr-ÍI nico-428). 

- Aclarar el acuerdo dc la Comisión Municipal 
Pennanentc del día r6 del actual, relati\"o a un dic
tamen de la Dclegación dc Obras públicas aprobaudo 
el proyecto para la coustntcción de cloacas, albañales, 
ctcétcra, en las calles que eu el mismo se c:s:presau, dc 
la zona <:ninarcló-Horta, en el setttido de que las cioa
cas de las calles de San Quintin y Primayera se des
glosen del proyecto, y se proceda a su ejecucióu me
diante excnción dc subasta y concurso, et! uso dc la 
facultad que confierc al Ayu.ntam1.ento la R. O. 11.0 15·1· 
dc 26 de matzo último. 

.i'l.probar unn comunicnción de la Alcaldía, en la 
qnc sc ela cnent.a del cstado de las obras del Ferrocarril 
dc Sarria a Han·elona, para su conversión cu subterra
nt:o, :r del acta lcvantada para empezar la explotad611 
dc la 1111eva via en la~ condiciones que en la misma 
com unicaci6n se cxprcsa11. 

DESPACHO OFICIAL 

Dar la con(ormidacl a un oiicio de ia Alcaldía parti
cipanclo haber nombrado guardias urbanos con carac
tcr dccli,-o a los guardias interiuos dou l\fanuel Gar
da Gascó, don Joaquín Miradtlles Escríva, dou josé 
Encabo Giménez y dou \'iceute \ïdal Maymó. 

- Aprobar un oficio del iugeniero director de Par
ques públicos y :\ rbolaclo, participanclo que el adorno 
de la tribuna le\'anlada eu la Plaza dc San JaimE:, con 
moli\'O del Concurso dc Caramellas,-originó ttn gasto 
de 300 ptas., así como un informe de Intenención, ma
nifestando que el tal gasto puede aplicarse al vig-eutc 
Prcsupuesto (xnr-3.0 -.p6). 

- Darsc por enterada de t111a comuuicación del 
señor jefe dc la Sección dc Ilacieuda, remitiendo copia 
dc la sc:ntencia recaída en el recurso interpuesto, autc 
el Tribunal Contenciosó, por Riegos :r Fuerza del 
Ebro, S. A., contra resolución del señor De1egado dc 
llaC'iem1::~, nprobantlo la Ordenan7...a sobre el prodntt•> 
11cto clt· las Compaüías anóuimas. 

- l>i6sc cuenta dc uua comunicació11 del presidc:ntc 
dc la Soci edat! dc A tracci611 de í<ol'asteros, manifestan
do que la Junta directiva de la misma, cleseosa de que 
los turistn~ que Yeugan a J3arcelona con motivo de la 
Exposil'i6n y desecn ·rccorrc1· la ciudad puedan dispo
ncr dc ¡..r¡tías-ciceroncs que les atiemla11 élcbidameutc, 
ha resuclto patrocinar nu Cuerpo de los mistnos, que 

\ 
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c;c [ornut-ra bajo sus auspicios, a los cuales se otorgara 

1;n carnet de idcntidad, con el retrato del interesado 
y la in~ignia, que sea garantia de scriedad para el 
forastcro ; asimismo, y para edtar discusiones y abu
sos cu la pcrcepción dc los honorarios, ha conieccio
nado una tarifa cle los mismos, la cual remite, con el 
mego dc que sc sin·a esta Comisión aprobarla, de con
sideraria com·cnicnte, a fiu de poderla facilitar a los 
inlcrcsaclos. (Fué aprobacla, en el sentido de que el 
Aynntamicnto YCrfl con agrado la creacióu del Cnerpo 
Llc rcfcrcucia.) 

- Aprohar nua co1nunicacióu del lltre. Sr. Teniente 
tlc A lcaldc Dclegaclo de Hacicnda, sometieudo a la a pro· 
l.>ación dc la Comisión Mnnicipal Permaneute alguttos 
s11 plemc1\tos de crédito, por medio de transfere11cias, 
para atcnd'er a los gastos de con[ección de ttajes para 
criados, ujicrcs y cho[el's de la Alcaldía, as1 con:o los 
de los nuevos gigantes y ocho trajes de heralclo, cuyos 
prcsupuestos han sido ya aprobados. 

- Otorgar la aprobación a uu comunicado de la 
Akaldía, del tenor siguiente : eLa proximidad de la 
celebracióu dc la Exposición Internacional de Barce
lona exigc la pcrcntoriedad en la coufección de vestua
rio para las varias secciones de la Guardia Urbana.= 
Los tr:'uuites dc subasta implicarían un período de tiem
po excesivamente prolongado para poder obtener, cou 
la puntualidad que sc rcqtúere, la obteución de tal 'es
tuario. =El señor jcfe del e..xpresado Cuerpo manifiest1 
la ueccsidad dc que a ello se proceda con la mayo• 
urgencia posiblc, ya que los uniformes que actual
mente poscen Jas clascs e indidduos de dicho Cuerpo 
estan en estado de deterioro, impropio para la buena 
prcsculación del mismo. =.Por ello, pues, cree del caso, 
esta Alcaldía, solicitar dc V. E. la autorización a que 
llace re{erencia el art. r6s del vigente Estatuto muni
cipal, pat·a prescindir del requ.isito de subasta para la 
atlquisioión dc ttnifonnes para las dos secciones de la 
Guarclia Urbana, aplicaudo el importe del gasto, en lo 
que ascienda a la cantidad de 8g,g¡t'95 ptas., a la cou
siguacióu <1e1 cap. ur, art. J. 6B, part. 64 del vigente 
Presnpttcsto de Interior "Vestuario y equipo de Guar
uia~". encarganclose Ja coufección del mismo a los in
dustrialcs que, cu concepto de esta Alcaldia, ofrezcan 
proposicioucs mas vent.ajosas .• 

- Aprobar una comunicación de la Sociedad de 
Atracción de Forastet·os mani[estando que debieudo. 
proceclersc a la constitucióu de la Sección Catalana de 
la Unión Franco Española, se digne designar un ilus
tre seiíor Conccjal, a ser posib1e a don Luis. Ja uer Ser
' itja, para que en reprcsentación del Ayuntamiento 
presida la mencionada Sección Catalana. 

SECCION. DE GOBERNACION 

PERSONAL, 
PATRil\rONlO Y ASUNTOS GENERALES 

lnçoar el oportu no expedien te· de jubilació u que 
~olicitnu don José Cil Arnau, gttardia urbano, y don 
Pcdro Rius Matas, director cle la Escuela Mnuicipa1 
Complcmcnt.arin cle Oficio.'> del distrito VIII, por ba
llarse imposibilitados para contiuuar 11restando sn,:; 

servici os. 
- Jubilar a don Auclr(-s Sol Gaig, ageute de arbi-

trios, cou el habcr pasivo anual de 1,856'40 ptas., y a 
don José <;onr.alvo Fontova, inten·entor de segunda, 
con el de J,I44'69 ptas., sumas que se ap1icaran al 
\"igcntc Prcsupuesto (I-2.0

). 

- Abonar, desde el c.lía r.• de marzo proxrn10 pa
sado, a cloña A na Cobarsi ~Jollous, duda del escri
bicntc don Ricardo Fadunlo Subirats, la peusióu anual 
de 855 ptas., y la paga del mes en que falleció el ci
lado c;;cribicnl~, la cuat, si ya ha sidó reintegcada a 
la Caja nnuücipal, se abonara con cargo al vigentc Pre
supuesto (r-único). 

- Couccder a don Fraucisco Riera Jordaua, inter
ventor dc primera, dos meses de licencia, sin sueldo. 

- Otorgar un 111cs dc licenc.ia a los fuuciouarios 
imlicados en el dictamen que motiva este acuerdo. 

- Prormgm; por un año mas la póliza de segura 
del cocbc dc la Alcnldfn, pactada en 1.0 de marzo dc 
192¡ con la ~ocicdad anónima Omuia del Real Auto
mó,·il Club dc España, viniendo a cargo de la misma 
el scguro dc rcsponsabilidad ci,;l por daños a terceros 
hasta la cantidad dc 25,000 ptas., mediante la prima 
anual dc 275, y el ricsgo de incenclios, por la cautidad 
dc so,ooo, metliante la prima anual de 400 ptas.1 gasto 
que sc aplicara al vigenle Presupuesto (II-3.0 -58). 

- Por haber fallecido clon .:\arciso A.nnengol San
cerni, propietario dc la mitad indü.;sa- de la finca 
u.0 55 dc la Ronda de San Pablo, cuyo piso primero 
Ciene arrcndaclo la ~Iunicipalidad pam oficinas clel Juz
gado municipal del distrito del Sur, y habiendo los 
bermanos doña Leocaclia, clon Jerónimo, don :Vlariano 
y cloña :\Jerccdes Armeugol Bordas, acreditado su ca
lidad de actnales propictarios en común o indiviso de 
la mitad dc dicha finca, corrcspondieute a don Karciso 
Armengol Sanccrni, sc acuerda satis(acer a dichos her
manos conjuntameute, y e1i unión de don José Armen
gol &'lnccrni, o a sus legithnos apo~lerados, el importe 
tlcl arriendo dimanante del contrato de r.o· de agosto 
de ,I9l2, en rclación con el local referido. · 

- A probar las cuentas del procurador causídica 
dc cstc Ayuutatnictllo en Madrid, don Ruperto Aicua, 
de importe total 2,770'5ï ptas., po• clerecbos y suplidos 
en las actuacioues siguientcs : r,r64'47 ptas. devcnga
das en la apelación contencioso administrativa ínter
puesta por clon Ricardo ~!iguel y otro contra scntet.P 
cia del Tribunal proYincial de esta ciudad, relativa a 
la provisión de una plaza de oficial segundo de dis
trita; r ,6og'1o, deYengadas eu la apelacióu contencioso 
administrath·a intcrpucsta por este Ayuntamiento y el 
scï1or Fiscal contra sentencia del Tribunal provincial 
de esta ciudàd, relatiYa a la prodsión de ochenta plazas 
de médicos municipales, colt cargo al vigeute Presu
puesto (1-5. 0-21). 

- Dar la aprobación a las cueutas del procurador 
municipal don Ralvador Lluch, que importau, en juuto, 
1,¡68'r6 ptas., por ücrechos satisfechos ~u las actua
dones siguicnt.cs : 185'8o ptas., devengadas eu el re
curso contencioso administrativa seguido con clon 
Jnan Gcnebat; I,187'71, deveugadas en el pleito de 
mayor cuantfa con don Autonio Ríus Jt\lia; li3 'sn, 
d~'·eugacl:ts en el recurso co11tencioso admínistrativo 
con don José 1\l." Fages ; r25'15, clevengadas c11 el 
recurso conlendoso admiuist.rativo contra acucrdo del 
sciíor Dclc~ado dc Hacienda, relativo al aumet1to de 
aportación [orzosa ; 110'75, devengadas en el recurso 
eontencioso administrativa con Ríegos y Fuerzas dd 

' 
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Eh ro, R. \ ., y 45'55 ptas., d.e,·eugadas por copias dc 
una st·lltcnc-in rccafda en el pleíto sostenido co11tra la 
Comunicla<l dc ClC:rigos dc San Camilo, con cargo cach .... 
una dc ~:llas al vigente Presupuesto (1-5.0 ·21}. 

CE~IE~TERIOS 

:\ probar el proyecto, compuesto de pliego dc bas{;!;, 
prcsnpucsto y pianos, para la · construcción del ~~ upv 
dc uichos sciialatlo con el 11.0 ro del departamento 
tcrcero del Ccmt'lJtcrio dc San Andrés ; en mt-ritol'ò del 
acuerdo clc la Comisiún 111 uuicipal Permanentc dc 12 

clc marzo último, tlcclaraudo cxceptuadas dc la uec.:c-
.\utorizm a don Jm;¿. Bru para t<mer a,·es de corral sidad clc l:ntbasta o concurso las obras tle rdercm~ia, por 

~~ palomos <:n' d patio clc su clomit:ilio. sn rcconocida urgcnda, y en 'rirhtd del concurso par-
r>cscstimar la instancia subscrita por don .Mm-tín ticnlnr nl efccto cclcbrado, adjudicar la ejetució)J de 

Qn<.>rt, solicitnndo sc le autorice para tener aves dl! las mismn:'\ n ln casa Hen'tkros de Karciso Trías, S. L., 
l'nrrnl cn su domicilio. ' por ln cantidad dc 23,443 ptas., y aplicar la referida can-

Abonar a clon Joaquín Morales la factura, cie tidacl, al l'n:Hllpucsto extraordinario de 1928 (Vli·3·"·I8), 
importe 217'30 ptas., por suministros a la Casa dc requerir ni acljudicatario para que, en el término dc 
1\<Ictlernolo¡.:-íH, con carg-o a «DcvoluciOJ·lCS' del vigentc die1. llím;, c•onstituya en la ncpositaría 11Jnnicipa1 uu 
l'rcsnpucsto. depósito o fianzn de importe 2,757 ptas., como garnn-

:\ prohm· la cucnta justificati\·a de la Dirección lía para n;spondcr del cumplimiento tlc las coudicionc~ 
del Cucrpo Municipal dc Vctcrinarios, de importe pe- dc la contrata. -
sct.as 416'66, relativa a gastos ttrgentes del mencio
U:\!lo Cnerpo. 

l'rcstnr la confonnidacl a las cucutas justificati-
- Yas dc la :\dministración de la Casa de }faternologia, 

una, de importe 500 ptas., por gastos clc rcstaurantc 
r t•nfenncría, y otra, dc ir.rt1al suma, por gastos urgen
ks dc la mencionada Casa. 

- A prohar el a ela de reccpción prm·isiona I dc las 
ohms clt· construcciúu dc partc del Hospital de Infec
t•insos (pabc116n general para niños y niñas ¡ très pa
hclloucs ¡.:-cncralcs ; capilla y consb·ucciones generales) 
mljudkaclu t·n subnt'ta al Fomento de Obras y Cons
trm·doncs, S. ,\., en 2 de agosto de r927, a los efectos 
del eolltit·nw clcl plazo de garantia. 

A pmhnr la cncuta dc importe 8,664 pt.as., del 
ndmi 11islnulor dc In Cn~a dc Mate.mologfa, por mat.::
rinl .v 1\:c:lu: su1ninistrad::t a dicha Casa dttr<inte el 1ncs 
dc marzo última, suma que se satisíara con cargo al 
\'Ïgeutc Pn·supuesto (\'lll·3·''-25Ia) . 

Cont·cdcr liccnda a los fuucionarios que se Ïll
dil~au l'l1 el di(•tamcn que motiva este acucnlo. 

:\ prohnr el neta clefiniti\'a cle la rccepción dc las 
ohra~ clc couslrucdones dc.> parte del tnte,·o Hospital 
dc lnfcccio~o" (pnbdlc.'m de entrada y administracic'ln ; 
un pnbellún <lc reconoC'imicnto y clasificación ; tres pa
hdloncs ~t·lh.'ralcs para enfennos ; farmacia ; laborato
rio o cod nn ; com cd or ; pahdlón de tlespiojamiento ; 
UllO dc dcsinfccción, Jayado y planchatlo; colet tora ; 
fusa s(·ptica; túnelcs y n:rja de entrada), acljudicadas 
en ,;nba,; ta al Fomento .. de Obras y Construcciones, 
sot•icdacl anúnima, en 1. 0 dc juu.io de 1926, y de\'olver 
la fianm ¡m·stacla vara el cnmplilniento dc las obliga
cionl·s dc In cQulrata. 

B~NTWICE):C!A 

. \ hon:u n do u Jua u Sarret, con carg-a al vigeutc 
l'1 cSUilltc~to (Xlx) la cnntiuad de 24ï'74 pla~ .• im pode 
t!l.: 11 nn factura que ftté aprobada por suministros al 
Asilo del Parque, y qne íué reintegrada a la Caja. 

Apmhnr la rclacióu de recetas de Beucficem·in 
qu~: ha remititlo el Colegio de- Fanuacéuticos, por las 
dc~pacha<las cu los meses de euero, febrero y marzo 
de cstc niio, dc importe 40,207'6o ptas., que se apli
cani al Yig'cut~;: l'rcStlpttcsto (nn-r.<>B-238). 

CULTURA 

Aprobnr lns relaciones ju.stificadas, una, de la di
rectora clc la E.;cuda Municipal de Bosque de )lont
juich, dc 5' o. pt:ts., relatiYa a atencioncs dc material ; 
ol ra, del director del :\ rchivo Histórico dc la Ciudacl, 
de 5,t)<Xl pt.1~ .• rcft:r,•nte a trabajos de catalogacióu eh: 
lih.ros <lc h Bibliotccn del referido Archln), y otra, de 
Ja directora dc la Escuela :Municipal de Corlc y Con
f~.:cci6n dc la t•allc dc Aragón, n_• 297, de 150 ptas., re
lativa a atcncioncs clc material y limpieza dc la refe
rida Escucla. 

Prestar la aprobación a la cnenta de la Compaiiín 
de Scg-nros La Vasco Kavarra, de importe 3ï9'45 ptas., 
relativa a la primn clc scguro correspomlieu tc a la 
an1mlidacl de T.0 de abril clc 1929 a 3r tle 1narzo dc 1\},w, 
por el ¡uüomó,•il del Ayuutamiento afecto al scrvicio 
dc la Dcll'gnciún cle Cultura, Sll.lÍla. q11e se aplicara al 
\'Ïgc11te Prcsupucsto (vt-l .•H-rsoa). 

- Abonnr, para ntcnclcr a los gastos de Ja Pri111cra 
Comnni6u que cclchranin los altunuos de la E:sntela 
i\[unicipal dc 1"'1 Salnd, a la directora de dicha Escuda. 
,;t•iiorita doña Enlalia Rach;;, la cantida<l de 200 pta~ .• 
<1nc se aplicnní al Yigc11te l'rc:;upuesto (x-6."-$54)-

- Disponcr que para atemler a los gustos de la 
C¡¡»nuuión r~ascnal que cclt·branin los alumuos y pro
fcsorcs rlc la Escuda ::\Iuuicipal de Ciegos, sc abone 
al tlircctot' accitlcntal de clicha Escuela, don Eusehio 
Bosch Hnmct, In cantidad de ::!oo ptas., que s<.· aplicar;) 
al 'i¡.:-l'llte Prc;;upncsto (X-Ó.0 ·354'· 

- Satisfaccr n don Migncl Canals Roca, patlre de 
doña Enriqueta Canals Casas, portera que fué dc 1:t 
Escuda clc Bosque· de 2\Iontjuich, el l1aber del mes 
de fcbrcro cu que fnlleció, cuyo importe, de 125 ptas., 
e~ ta consignaclo en ln nómi11a eorrespouclientc. 

- Continuar en la rclaciòn del pe¡-sonal subalterno 
de las I n~titucio¡1cs :\!nnidpales de Cttltnra, aproha<lr~ 
en 10 dc fcbrcro último, a doiia María Martí dc l\Im·
tlnez. 

Eníl!rursc y, ell lo menester, a pro bar el nucvo 
contrato s11b:;crilo en 1.u dc marro últímo por el ilns
trc St>iior Dc:legaclo del Excmo. Sr. Alcalde, C011JO prc
si<kntc llc In Junta Municipal tle primera. eJJScüanza, •t 

clou Víctor Vnlls, achn inistraclor judicial de la casa 
n.• 74 de la calle dc Pcdro IV, en virtud. dc habersc 
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des~losado del que reg-ía el ¡nsu destiuado al maestm 
cle ~la Escuda nacional dc uiüos instalada Clt dichn 
Escnda; y qu(• d alquiltr anual cie 1,440 ptas., que es 
el qtte clehera abonarse por trimestres ade.lantados, ~e 
~a tisfag-n a p¡ut i r dc 1. o tlc marzo dc 1929, cou ca rgo 
nl vlgcntc Pre~upuesto (:x-L011-29(ía). 

- Con objdo de cumplimcntnr lo que dispone la 
Fttndacióu ck l'rcmios Pclfort y lo acordado por Ja 
Junta l'roYincial clc Beneficcncia en sesión del ï cle 
marzo (tltimo, nombrar al Jltrc. Sr. Teniente dc Al
calde Dtlc~atlo dc Cultura o al litre. ::lr. Coucejal por 
él designado, a uu funcionario del :Negociado afcclo n 

dü:ha llelcg-Hri(ln y I! otro Jun<'ionnrio del l'atrimcmio 
municipal ; y que sc ltaga carg-o dc la aclministración clt• 

uichos prcmios, una ,-ez sc haya tomado posesión cic 
la misma, d coutadm· municipal dc cste Aynntamil·n
to, don Ram i ro Hortet. 

- Diósc cn~:uta de un dictamen en el que sc pro

ponc designar l'I Tribtmal que ha cic fall<~.r la beca im;
Lituíaa por cstc Aytmtamieuto para honrar la labor 
cientifica )" altas YÍI'lUdeS del que ('Jl \'Ída fu{> sabio 
floctor don Saln1<lnr Canleual, haci(onclose dicba desig
nación clc ccmfonnidad con las normas fijadas por el 
cxprcsatlo dodor; que, Cll Sll \'Ïrtud, se 110111brcn, 
por la FaLUitnd de )ledicina, cinco miembros de su 
l'en o para i nllgrar dicho Tribunal, a cuyo efecto se 
dirig-ira at<.:nla cotullnicaci<1n ni ilustre señor dccano 
cic la Facultncl dc refe1·encia ; dcsigna1·, tambiéJJ, al 

seiiot din;t·tor del Institnto .Munieipal de Beneficeucia 
,. do;; m(.¡Jicos a SltS Ón)encs, CjllC seran elegidos por la 
corrcspondi..:nlc Ddegacióu, y a los lltres. Sres. Tenien
tes de Alcalde Delegada de Cultura e Higiene y Sa
nidad, o a quicucs hagan las Yccc~ de éstos, y cotno 
secretario, d jdt del Xegociatlo dc la Dclegación pro
pol~entc, coustituyéntlose eslc Tribunal antes dd 15 
del mes pr(lxi 1110, al objeto dc que las bases pnedan 
¡mb1icursc nnll!s dc dicÍm kcha y re:o~olverse el concur
,;o eu ·runua de qul! el m(·dico que resulte agraC'indo 
¡meda pa,.;nr al cxtranjero con d comicnzo del curso aca
dtmico venidcro ¡ que dichas bascs se ajusten elt su 
eseucia a las propucstas~ cu lé~·minos generales, por el 
tloctor Canlcnal, fijamlose, conw duracióu de In pcu
sión1 Ja de sl"is meses en el e.xlranjcro, y poner .a clis
posición dc In Comisióu :Jinni~·ipal Pcnuanentc la can
tidad de LJ,noo plas. que pam lo~ gastos de dicba beca 
consta en t'l ,.¡~ente Prt'su¡>n<.:sto (x-6.0 B-379b). (Fu~ 

aprobado con una eumienda para que forme prutc dt'l 
Tribunal dc la beca de que sc trata el doctor ::lolcr 
.r Roig.) 

SECCI6N DE HACIENDA 

ABASTOS 

Procedcr por· admi uistracióu, y mcdiaute concurso, 
a la pníctica tlc las obras de rcpintado del pabellón d.:o 
la Dircccióu, retretes, cancdas y ¡mertas del l\lcrcado 
dc Sans, dc~tin{ulllase a dic ho fi 11 la rantidad de 2,226'62 
pesetas, que se aplicara al 1•1·esnpuesto e."Ytraordi1mrio 
tle ]a Dl:ciuta auo 192.0-n (X-3.0 -4."). 

- Realil•~1r por admiuistración, y mediantc concur
so, la practica de las obras tlc tcrminación de dos co
rrales dc la Wt\·c del l\Iercado tk ganado lanar del :\la
taderci general, destiuaudosc a clicho fiu la cantidatl 

dc 4,532 pta,;., que se aplicaní al Presupuesto cxlm· 
ordinario dc Liqttidación año 1925-."!ó 1\-4.0 -199). 

- Acccclcr al lraspaso, intervi,·os, solicitado por 
tloüa Maria Bnsquets, del pueslo u.o zn2 del :\[crcnd•> 
dc Host..'lfmnl'it~, destinaclo a Ja \'Cnta de •Colnuiaks, 
chorircría y pa:>tclcda'», a favor tlc don DaYid l'rinw 
Peris, mcclim1te l'I prcYio png·u eh.· la canUdacl lola! 
el e r .ns pla,;. 

INGRFSOS 

Conccdcr Y:tr1os permisos tk ocupación dc \'in pú
blica . 

- Prorrog-ar a lgunos permisos coucedidos pam cjer
cer la industria <lc [aquín o mozo dc cuerda. 

- Aprohar lo\ padrones concspondicutes a )o!; nr
bitrios sobre • \·(·nta de )..,che•, • Pozo..- neg-ros•, e Casas 
sin water• y •Canalones de dcsagü<:,, para el ejerdrio 
L929, auunciúndose eu el Rolt'tfll Ofi(ial dc la provincia 
la cxposicióu dc los mismos al pública, eu las Ofidnas 
muuicipalcs inslaladus en el I'uf;eo cle Pujadns, cln
rante el tfrmino de quiuce d{as. 

- Autorizar a dou José Llobd Ragón el traspaso, n 

su nombre, clcl corral para g:wado Jauar y cabrío que 
su difunto padre dou Estcbau I.lohcl tcnía establ'-•ddo 
en la calle dc las Cortes, n.0 ¡, y para e1 uso de la
lona ri os con destino a las entrac1as y salidas de corral. 

- Accedcr a t¡lte do~ Salvatlor Uobct Rag-óu trns
pa:;e, a !;U nombre, los con·alcs tic ganado vacmto 
que su difnnto padrc, don r_);lcban Llobel, teuía anto
riï'..ados eu Ja calle dc ?llolins, u.u 1, y en la mismn 
t.'nlle, en otrn, sin número. 

- Antori1.ar a clon l\Ielchor Puig, de cotúormidnd 
.::on lo que tcnía solicitado, para ampliar con ganado 
de cerda el corral que ya tieuc coucedido, para ganado 
vacuno y cabdo eu Ja calle d.e l'erta, 11.0 :1!4 . 

- En presencia del oficio dc la Delcgación ck• l1a
cienda en r,;ta provincia, trasladando la comuu]cadc'lll 
de la Dirccdón geueral de Rentas públicas, de 12 dc 
marzo último, por la que se dispone se comunic¡ur a 
la Alcaldia la c..-xencióu que para el impuesto de iuqui
linato dis[rutau según R. O. cie In l'residencia del Con
s<:jo de .l'IIinistros d.c 7 del citado mes de marzu, los 
funciouarios consulares que allí sc expresan, cnlrc 
los que figura don Abelardo ,\ rcnas Fraga, cou res
pecto al cua! sc balla actualmente pendiente en el 

Tribunal pro,·iucial de lo Contenciosa administrativa 
la decl .. 'lración de exenc::ióu, se acuerda, sin que cllo 
signifique la cou[onnidad clel A_yuntamiento con tal 
R. O., dar lraslado del C..'Xpresado oficio a los Scrvi
cios de Rec:mdadón para su cumplimiento, y que por 
Ja Alcaldfa :;e intcrcse de la Delcg-ncic'>n de .Haciettèla cH 

esta provincia el tras1ado fulcgro de la citada R. O. 
de la Prcsidcncia, de 7 de marzo último, a los efccloo; 
de allannrsc a la misma o rccnrrir dc ella si no sc es
timara ajustada a derecbo. 

- Satisfaccr ul Cousorcio del l'uerto Franco eh• 

Barcelona, con rargo al Yigentc Presupuesto ('XIX

único), la canlidad de 6,942'6o pttts., a que, dcd1tcido 
el 1 o por HXl dc ad mi nistración y cobrauza, ascieuclcu 
los adeudos Y<.:rificados en las t.lependencias recnuclnto
rias municipalcs duraute d primer trimestre del cjt:r
cicio 192.9, en concepto cle arbitrio ~obre .-saca cle 

a.reuas•. 

·. 
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PRESUPUESTOS 

En <'lllllplimiento de la sentencia dictada eu 23 cle 
fehrcro último por el Tribunal Económico administra
tíYo Jllll\'il1cia1, (jl!C ]la SÍC]O recurrida, auuJar la liqui
¡Jl'Jl'ÍÓil girada, por acuerdo de 20 de uo\'iembre próxi
mo pasaclo, a ln Catalana dc Gas y Electrícídad, S. A., 
relati va a la parlidpaci6n en los ingresos bru to::; de Jas 
Compañfas explotadoras de servicios públicos ; por lo 
que sc refien: a las explotaciones de electt·icidad de 
<licha· Compnñía, no comprcnclidas eu la sentencia, sc 
aprucbn Ja Jiquidación aceptada por Ja misma, de im
porte C)O,ooo ptas., para el ejercic1o r924-25; g8,soo, 
pam J92.5-26; 107,ooo, para 1926-27; y 57,500, para el 
segnudo semestre dc 1927, si bien Ja suma total de
hura rebajarse en s,86s'so ptas, por arbitrios 'abonados 
rdumlídos en la pa•·ticipación, y respecto a las ex· 
plotariones dc gas, materia de la sentencia, y con las 
r('sern•s que sc clerh·an del recurso formulada ante e~ 
Tribunal Conlcllcioso, sc percibau los mismos arbilrios 
dc otupación dc ' 'Ía pública y por el mismo importe 
CJIIC el año 1923-24, dnrante los cjercicios posteriores 
ha;;ta el actual, sill tener en cuenta las nuevas instala
ciones ohjeto dc la liquidacióu, que se practicara con
fonne a la sentencia. 

- Compareccr, en calidad de coadyuvante de la Ad
millislracióll, un el 'recurso contenciosa administrativa 
formulaclo ante el Tribunal de dicha dase en esta pro
vinc~ por la Compaüfa Barcelonesa de Electricidad, 
soricdad anúllima, c011tra la sentencia de 13 de diciem
hrc dc 1928, dictada por el Tribunal Económico ad:mi
nislrutivo de Barcelona, desestima11do la reda1uaci6n 
dc dicha Compañia en la liquidación por arbitrio sobre 
proclucto neto, dc los años 1921 a 1924; en c1 recurso 
coulencioso admiuistrativo fonuulado ante el Trlbtwal 
dc dicl1o c·lasc cu esta provincia por la Camara Oficial 
dc la J'ropicdatl Urbana de Bar.celolla contra la resolu
ción 1lc 29 dc enc•·o de 1929, dictada por el señor Dele
gada de Hacielllla, tlcscstimando la reclamación fonuu
lacla contra tliversas Ordenanzas de arbitrios, anexas 
al Prcsupuesto municipal para 1929; y en el recttrso 
contenciosa administrativa fonuulado ante el Tribunal 
dc dicha clasc eu esta pro\·incia, por don José Canals 
coulra el fallo dc la Delegación de Hacienda, de 29 dc 
cnero dc 19~9. deseslimando el recurso contra el Pre
supucsto ordinario del Ayuntamiento, y O~rdenanza del 
arbitrio sobre seryicios sanitarios, que forma parte del 
mismo ; y dar cuenta de estos acuerdos al Ayu.ntamien
lo pleno, para que se sin·a ratificar 1o resuelto. 

- Aprobar el presupuesto de g,r28'75 ptas., relati-• 
Yo a la ampliaci611 dc las obras de habilitación y mo
biliario de la Oficina destinada al ru:bitrio municipal 
sobre el proclucto neto de las sociedades anónimas eu 
d llUC\'O edificio <le Ja Delegación de Hacienda, obras 
que deberún reali:r,arse en la misma forma que las 
aconladas eu Ll de febrero pr6x:imo pasatlo, esto es, 
por admiuislraci6n, de acuerdo con las propuestas que 
en cada Ullo dc los aspectos de laa m1smas se con
tiencn en d presnpuesto retuitítlo, y que el gasto aludi
llo sc aplique a «Fondos especiales : Reteución del JO 

por 100 solm: sociedades aJlÓnimas". 

ESTAD1STICA \' POL1TICA SOCIAL 

Incluir, en el vigente Paclrón de habitautes, a las 
pcr:;onas conlcnidas en h~s bojas declaratorias presen
t.·t~las por los cabczas dc familia que a continuación se 
cxpre~an, con los domicilios c9rrespondientes: A doña 
Jonquina llofill Compte, en Ja calle de iYiallorca, nú
nu.:ro 318, x.0 , 2.•; a doña Mariana Sallés Rico, en el 
l'asaje tlc Fout, n.• 9, 3·"• 2.•; _a doña l\Jaría Galinrlo 
Amat, en la calle de Borrell, u.0 68, L 0 , r.!,'; a don 
1\iigucl G6m.cz F lores, en la de la Travesera Vicjn, 
u,• 9, L", 3·"; a clon Dic:go .Rojas Rodr.ígnez1 eu la de 
la 'l'rnvescra Vieja, n." 9, r.", 3,"; a cloña Isidora Badía 
Anlcríu, en la del Tigt'C, n,o 25, 2.0 ; a don José Bo
horgnez Rcyné, ei1 la de San Jerónimo, 11,0 34, 2, 0 , z,•; 
a don Jaimc Calderó Doménecb, eu la de Portugalete, 
n,0 6, J.o, L"; a don Santiago Martínez Polo, eu la 
dc Roseuclo Arú¡:;, 11,0 ¡o, 1.•, 2."; a don Mariano San
telaria Trcllcs, eu la de Koguera Pallaresa·, n.• 1~. 
bajos ; a do; N"apole6n 1\Iaricani Proli, en la dc Bas
segoda, 11, 0 ¡, 2.0 , ~.a; a don Pedro Burillo Ruiz, en Ja 
de Eutcn;r.a, n.0 120, 3.0 , r,a; a don José Llorens Pas
cuat, en el Pasajc dc Escudillers, n.0 3, pral. ; a don 
Jaime i\Iíqucl Soler, en la calle de Alegria, n.0 49, 
4.0 , I."; a don José <;ninot Lecha, eu la de Pedro IV, 
IL0 374, t.0, L", y a don Sebasti{m López Pérez, en la 
de Esprouceda, letra R, L 0, 2.3 • 

- Dar dc alta, en el vigeute Padróu de habitanles, 
con sus correspondientes domicilies, a los señores que 
se cit.an, procedentes de las poblacioues que se mcu
cionan : A don Jo."lquín Munclet Vidal, esposa e hijos, 
dc GerotJa, en la ~alle de Mallorca, 11.• 345, 2. 0 , r.•; 
a don Junu 'l'omas Bntll e hija Pilar Tomú.o; Paladella, 
de Tarragona, cu la del Teniente Costa, u, 0 14, bajos; 
a don Juan Subirats Moy y demas personas contenidas 
en la hoja cleclaralotia, de Lérida, eu la del Rosell611, 
11,

0 ~47, 5.0 , 3,n; a cloña l\Iaría Roger Claret e hijo Emi
lio Serrat Roger, de ·Vidreras, en la del Condc del 
Asalto, u.• 18o, 2.•, I,"; a doña Ascensi6n de la Tejera 
Calzado y clemas personas contenidas en la boja decla
raloria, de Premia de l\Iar, en la de Ar~góu, JL0 476, 
4,0 , 2.a, y a don Hilarióu López Callejóu, de Dalías, cu 
la dc las Damas, 11.0 r, 2.0 • 

- Dar uc baja, eu el vigente Padrón de habitantes, 
a las pcrsouas que se indican, domiciliadas en las casas 
que sc expresan : A don Rafael Font Parrat, en la calle 
de Sepúlveda, n,0 93, pral., 2."; a don Jaime Descals 
Aguilar y doña Carmen Figueras Basora, eu la dc 
Valcucia, n,o 159, L 0

, :z.•; a don Damian :\Iagriña Das
ca y demús persona:; contenidas en la boja declaratoria, 
en la de la Diputación, n,• 205, pral., 2.8 ; a los con
soltes clon José Bordalba Vila y doña Maria de la Asun
ciótJ Boix Garcia, en la dc Las :SÍ>rjas, n,0 2, entresue
lo; a don J<time Abelló Juncosa, esposa e bija, en la 
Nueva Dulce, ¡¡," 2, 4.•, r."; a don Pedro Duarte Pa
lop, esposa e hija, en 1¡¡ de Urgel, u.o gó, s. o, 3,"'; a 
don José Pom; Yila, en la de los Baños Viejos, n. 0 8, 
p\incipal ; a don Francisco Grau Cabré, en la Plaza 
Nttevn, n." 3, 2.•, 3,n., y a don Èntique Miralles Font, 
esposa e hijos en la Avenida de Icària, casa seña1ada 
con el 11.0 9,1, portcría. 

. . 
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SECCiòN DE FOMENTO 

OURAS PARTICULARF.-S 

.\n~cclk nclo a lo ~olicítado por doña :María Caball 
tk Rocn, propidaria dc la casa n.0 10 de la calle de 
Monlaiians, instruir cxpcdiente cotttradictorio a tin rk 
que la Auloriòad municipal ¡meda determinar sobre d 
estado de núua de la referida fiuca. · 

- Tcner a don Juan Veutura por clesistido del pcr
miso que solicitó para cottstmir u_n piso sobre la 
planta baja n.• 46 de la calle llc Sau Peclro. 

- Ord\!uar lo siguicnle : 
A clon Jusé Tous, que solicite la legalización dc la,; 

obras pr:IClicadas en la casa n. 0 122 dc Ja calle de Sans. 
A don Constantina Fern{llldcz, que, dentro el plazo 

dc qnince. dfas, solicile en forma reglamentru:ia la co
ITC~j)OtHiiettle legalización dc las obras practicadas eu 
la casa n.o 20 de la calle de TantarantaJ1a; y que ingre
s.: eu las Arens municipales la cautidad de 30'24 ptas. 
en concepto dc recargo del 100 por roo, por haber sido 
denuncinclas anteriormente a la petición de penniso. 

A doiia Dolore.-. Costa, que, dentro el plazo de qninc.:: 
dfas, solicitc la legalización de las obras practicadas 
en la caRa 11.0 10 de la calle de S~rra, y que ingrcse 
eu las Arcas muuicipales la suma de II'34 ptas., a que 
a~cientlen el recargo del roo por 100 de los derechos 
señalados. 

A d01ïa Eh-ira Pnig,·cntós, que solicite la legaliza
ción de un lnYadcro y modificación de dos aberturas 
practicada sill permiso en la casa n.0 26 de la calle rJc 
C~iralt Pellicer. 

- Conccdcr pcrmiso a don Manuel Herrera parn 
instalar clos electromotores en el taller de embalajcs 
situada en In calle de Cuyas, u.0 16, y devo1ver a 
dlcho señor la cantirlacl de 6o ptas., que es la diferencia 
entre la sumA que iugresó y la que le corresponde sa
tisfaccr. 

- Otorgar permiso a la sociedad Barcelona Com
pañía Espaüola de Seguros para instalar un asceu
~or, accionada por nu electromotor, en el edificio que 
la misma posee en la \'ía Layetana, n.0 6, con exen
ción dc dcrcchos, a tenor de lo dispuesto en el pliego 
de condiciones pat·a la Yenta de solru·es de la Reforma. 

OBRAS PúBLICAS 

Conccdcr a la socicdad anónima Material y Obras, 
como acljudicahria de las obras dc construcción de los 
t(uu;lcs del Ferrocarril Metropolitana entre la Plaza de 
Cntaluña y la Eslació11 del Nortc, el permiso solicitaclo 
pnra abrir vario::: pozos para e.~ploraciones en la Ronda 
cle San Pedro. 

- Desestimar la iustancia de don l\lagín Roca Sau
gra solicilando }a COllCeSÍÓll COll caracter e.~c]usivo, du
raulc el pcríoclo dc quiuce aiíos1 de una línea de auto
cars de grnn htjo para tnri~mo ; y manifestru· a clich•J 
11cñor que llO proccde señalarle plazo alguno para re
prodncir la pctición que se desestima. 

- Substituir la se.cci6n trans,•ersal de Ja cloaca 
calculada para la reforma y J·econstrucción de la Ace
quin Condal en las calles de Tantru·antaua y Acequia, 
entre lM de P:·inccsa y Baja de San Pedro, por la 
que sc grafia en el plano que a tal efecto se aprueba, 

ya qu" aquella resultaria iusuficiente; )' que el pm
yccto aprobado para saçar a snbasta las obras de refe
renda, sc cnlicnda modificada en la forma dicha, así 
como aqudlas condiciones supeclitadas al tipo dc su
hasta, que ascendcra a ¡g,2ï3'37 ptas., segúu el presu
puesto que, a:::imismo, se aprueba ; ap1icàudose d au
mento dc rg,<J92'16 ptas., que la repetida modificación 
implica, al l'rcsupucslo cxlraordinario .del aiio Ig:!R 
(nr-1. 0-16). 

- Por haber lrauscurrido el plazo de garantía fija
(10 para los trabajos ric renoyacióu y ampliacióu dc la 
calc[acci6n dc las Casas Consisloriales, efectuados por 
la casa Ercbns, S. A.; en virt.ud del concurso que Je 
fu(: adjudicatlo, clevolver a ~icha enticlacl contratista 
la fianza que, p:,~ra garantir el cumpllmietlto de los 
citaclos trabajos, constituyó en la Depositaría munici
pal, en l'auliüad dc 5.495 ptas. 

- Acccdcr a la .petid6n de la Superiora General de 
Rcligiosas Filipenses de esta ciudad, para que se le 
:;umiuislrc a Ja maxima lJrCsión la pluma de agua de 
Mancada de que se Jtalla dotada la casa n.0 19 de la 
calle dc Xucla, de propiedacl de (ticho Instituta; y 
rlisponcr que dicha pluma de agua, que figura anotada 
a nombre dc doiia l\faría de la Asunción de Bofarull, 
se inscriba a fayor del Instituta de religiosas referi
da ; abonauclo~e por todo ello los derechos o arbitrios 
que proccdau. 

URDAXIZACióX Y REFOR.\fA 

En presencia de no ballar aceptable el perito de la 
Adminislrnción d predo solkitado por clon José tk 
l>almascs, apoderada de doüa Dolores Eytier, propieta
ria dc la finen n. 0 526 de la calle de l\Iuntaner, afectada 
por el proyccto tle nuevas alineaciones y eusanclle de 
la expresatla dn, lla formulada la correspondieute hoja 
de aprecio, la cua! se acuenla se dé ,-jsta de ella al 
propietario intcresado, al objcto de que, en el plazo 
de quinre d!as, conteste si Ja acepta o rechaia. 

- En virlud de no ballar aceptable el perito llc .a 
Aclministrnción la proposición de precio preseutada 
por los señores don I.udgardo y don 1\iignel Ratés 
l'a;;cual, propietarios de las fincas n.• 532, 534 y 536 de 
la calle de :Muutauer, afectadas por el proye~to rlc 
nue,·as alineaciones y ensanche de Ja e.~presada Yía, ba 
formulada las correspondientes hojas de aprecio, de las 
cuaJe¡; se ncuerda clar dsta a los propietarios intcresa
dos, al objcto de que, en el plazo de qu1nce elias, cou- ' 
testen si la~ aceptan o rechazau. 

- Habiéndose planteado formahne.nte la di\·ergcn
cia cntr.: el perito dc la Administración y el del pro
pictario, en el cxpecliente, al efecto instruído, para la 
cxpropiación forzo~;a de la porción cle finca propia de 
los scï1ores clon Clemeutc Cttix y don Peclro Borras, 
reprcscntndos por su npodt:rado don Ezequiel Rubió, 
afectada por d proyccto de -.;{a de culace entre la calle 
de Pi y Molist y la carretera de Cornella a Fogas de 
Tordera, aprobaclo dcfinitinameute en 18 de septieJUbn· 
último, se acnerda qtte la Alcaldía oficie al ilustrc 
scñor Juez tlcc:ano de los dc esta ciudad, interesaudo 
la desi~nnción dc perito tercera. 

- En presencia dc habcr llegarlo a una aveuencia 
los perito~, c1 de la Adminislración y el del Obispado 
dc esta Diócesis, eu la reunión decretada por la Al-

, 
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caldfa con motivo de ' ta divergencia surg:ida en la va
loradón dc· una parceJa de tcrreno propiedad del Obis
pallo, que sc expropia por venir afectada por el pro
ycclo dc modificaciúu de Jas alineaciones òe la calle 
Clcl Jloctor lbaiict., y fonnulada la oportuna acta de 
a\·cnenda, sc at·ucnla aprobarla y tener fijado en Ja 
suma dc 1 ,J92'4ï ptas., el jnstiprecio de dic ha porción 
ck tcuc•no, cu.ra "ttperficic es de 23'8o m', y que el 
pago, o sn cotlsignacióJJ, según proceda, sea c·o11 cargo 
nl vigcult.: l'rt.:supncsto (xT-2.0 -JSJO) . 

SECCióN DE ENSANCHE 

OHRAS PARTTCU,LAR:B;S Y PERSONAL 

Accedicndo :"1. lo solicitado por don Ramón B:=tllle, 
en su t•nlhlacl dt.: prcsiclcnte de la CooperatiYa Obrera 
i\lrxll'lo del Si){lo xx, se lc clcvuelva la canlidad de 55 
pcsdas, que, ell concepto de arbitrio de recomposición 
y consen·adón dc pavime11tos, fueron abouadas en su 
día; nplicúndosc dicba suma al vigente Presupuesto 
(XIX·ÚIIÍ<'O). 

Lnnccder a don Francisco Aresté el permiso que 
k·galicc l:t t:onstmccíón de un cuarto de servicio en el 
h:rmdo dc la casa n.0 1 del Pasajc de Ratlló. 

-- Otorgar a don José Batista el penniso que le
g-ali~~ las obras efecluadas, sin previa autorizaciúu, en 
la ~·asa n. o 12 1 dc la calle del Clot. 

l'ont·cdcr a don josé Cbarl~ Agraz nua prórro¡:,ra, 
qttç. nv podr{l cxcedcr de scis meses, para tenninar las 
ohm:-~ que solicitó practicar en la calle de Padilla, nú-
11Wro 268. 

- Abonar, a partir del día !.0 de enero del co
rricntc aiio, A cloña Victorina Mar1món, eu calidad 
clc viuda clcl que fué maquinista de los Talleres muni
l'ipak·~ clon Frnncist•o Uarda Pregona, fallecitlo el din 
28 dc clicit:lllbrc último, la pens1ón anual de 1,3J8'3o 
pc!lc::tas, ton cargo al vigeutc Presupnesto dc EnsanchE' 
(r-2.o·7.a). 

- Desestimar la instancia de don .Miguel Cabré, 
ap01h:rado dc las hcnnanas doña Rosalina :r dofia Do
lmt's Claramunt, solicitanclo la devolucióu de la multa 
cic 2$o pins. que sc dej6 sin efecto, toda vez que tle Ja.,; 
dos multas impucstas s61o una de ellas fué condonada 
cuanclo nún no hab{a sido satisfecba por el iuteresado, 
pero qucdó \'Íg-ente y suhsistente la iwpuesta por acuer
do tic 28 dc scptic1nbrc dc 1926. 

OBRAS PúBLlCAS 

Aprobar el acta y plano de cleslinde de terrenog 
propicclacl clel Aynutamiento y de la sociedad anónim.1 
Funicular de 1\fontjuicb, y publicar, en el Boletfn Ofi
rial clc ln provincia, que esta Mnnicipalidad ha incoacb 
el oportnno cxpcclientc para declarar sobrante de via 
pt'1blica el trnyecto del camü1o del Butxí, ocupada por 
la Sl1cicclnd ,atJóuima Funicular de Mo.utjuich, a los 
cfcclos dc Jas rcclamnciones que, en su caso, pudicran 
íornmlar~c, scflalaudo para ello uu plazo de quinoc 
clías. 

- Declarar sobrnute de vía pública, y por consi
gtlicnte de propicdad particular del Municipio, una 
parct.!ln pmcedentc rlc In supl'imida calle de Ja Cru7., 

de una extcnsión superficial de 4'90 m', y que linch 
al uorte co11 propiedad dt. don Juan Borras; al cstc 
y sur cou parceJa rcstante de la ntisma calle, y ,11 
oesle, con pc,~tclh.:nl'ia de don Miguel Soler Fam&.!, 
incluyémlola en el in,·cut:trio de hienes rle este Ayuu
tamiento, n los cfct'tos proccdeutes y, eu especial, al 
cie su inscripción en d Registro de la Propiedad como 
ck dominio cid i\lunicipio. 

- Incoar el expecl iente de cxpropiación para Ja 
apcrlurn dc la eallc dc I,ope de Vega, entre Pujadas y 
Pcclro IV', y rcqucri r a los señores Tttsell hcrmanos, 
don Hng-cnio Moran y seiiorcs Pont y Font pam que 
formulen proposición dc precio de las fi11ca¡; dc su 
pmpiudad en la pat'te afectada por la citada callè clc 
Lope dc Vrga, clcntro del ténn1no de ocl10 elias. 

- Practicar, acccdicurlo a 1o solidt.ado por· la Urba
nir.aci6n C:iicll, S. A., el d~sliude de lo.<; terrenos pro
picclad de dicha sociedad, en la Travesera de Sans y 
lo que !ta dc.: ser calle de 1a Travcsera, dc.;ignúndo:;c 
para cfl!ctuar dicbo deslinde al ingeniero jefe del Plaw.1 
parct:lario, clou Viccnte Martorell, y rec1t1iriéndosc a la 
socicrlad iutercsacla para que, eu el dia y hora que se 
dcsiguc por el indicado 1ugcniero, comparezca asis
tida dc Iacultalivo, sr lo estima couvenicnte. 

- l'oncr, con· cargo al vigtnte Presupuesto· de En
s;rnche (\ll·l.n-139), a disposición del Xegociaclo de 
Compras y :Hayorciomía, la cantidad de 140 ptas., para 
la adquisiciún cle 200 Jitros de beucina con .destino ll 

los llabajos que lleva a cargo la Brigada de eutrctc
llimiento de fuentes y rañcrías del Eusa11che. 

Aclquirir, con cargo al vigcnte Presupucsto cie 
En;;nnrhe {Vll-l."-139), y por el precio de 3,8m ptas., 
de la casa :Marista ny, Canals y Llauger, 3,ooo kilos 
de lubo <lc plomo, con destino a la prestaciún de los 
trabajos qnc ticnc clJcomcndaclos la Brigad~ de eutretc
nimieulo dc fuentes y caiiería~ del Ensand1e. 

- Adquirir, coll cargo al vi.gente Pr·csupuesto de 
Husanche (vn-1.0 -139), por el precio de. 510 ptàs., de Ja 
rasa 1\'laristnny, Canals y l,lauger, 6o kilos de estaii., 
fino, en hnrritas, COll destino a la pt·estacióu de los 
lrabajos que licuc encomeudados la Brigada dc entrc
tcuimiento dc fuentes y caiíerfas del Ensauche. 

- Desestimar la pdidón de don Pedro Vula Arisó, 
eu la park relativa n Ja modificaciótt de Hneas de in 
caJlc del Besós, entre las dc Ausias l\Iarch y Ali-Bey. 

- Aprobru· la cuenta relativa a los houorarios de
\'cugados por la intervencióu en el juicio de desbancio 
contra los ocupantcs llc la casa n.0 2r de Ja calle dc la 
Cru7., satisfaci~nclose al lctrado don José Sarañana 
Sed6 la· canlidad de 250 ptas., importe de los refe-
1 idos houorarios, con cargo al vigeute- Presupuesto 
{1·5· 0-!05). 

- Procedcr, bajo el presupuesto de 484'70 ptas., 
que sc aplicara al de Ensanche vigeute (vn-r. 0-137), 
al tt·a:;lado dc Ja fucnte existente en el arroyo del crucc 
de las calles dc Manso y Viladomat a la acera próxima. 

- l>isponer que, bajo el presupuesto de 5,s8r'29 
pcselas, que se aplicara al vigente de :EHsauchc 
{xl-J.0 ·!69), cnando estén aprobaclas las transferencias 
1le ct(•dito c11 curso, sc proceda por. don Bttcmaveutura 
Donat llorras a las obras de explanación y colocaciót1 
dc bord i llos para ln prolongación de la calle de Mas
fener, tror.o comprcndido entre la de Las Cotts y' la 
(;mnvía dc Ronda. 

- llu m(·ritos del expediente de expropiación para 
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Ja apcrttua y urbmlizaci6n de la calle de Ahnogavares, 
rou nwtiYo de la constntedím de uu ptteute para la 
~upresión de paso~ a nh•el, satisfacer a clon Juan Julién 
la ca1tti<.lad de 4,ooo pla:;., cou cargo al Presupuesto 
cxtraordiuario dc Ens:mcltc clè H}27 (xr-4.0 -12), como 
imlemnit.acióu por los pcrjnicios que se le ocasionan 
por ten.:r que de~alojar el lot·al de la indicada eallc 
cn que tiene instalnc~n sn industria. 

-Manifestar al Juzgado de J'rimcra lnstaucia e Tns
tnll'ción del distrito del Hospital que este Ayunta
ntiento clebe ratificar stt acucnlo de fecha 5 dc fcbr~
ro último, que lc fué notific:ulo, mientras no se acre
dite eu Iorni'a e1 clc·rcclw cle prC'ferencia dc los rccla
IIHHlles al cobro del import<.- de Jas certificaciones rcla
th·as a la coustrucci6n tlc acerns del Com"ento <lc las 
Salesas, y no quede c:l Ayuntnmicnto a sah'o de tolla 
rC':-;po11sabilidad por razón dc las citadas obras. 

- Aprobar el plicg-o dc coudicio1tes, prcsu¡mcslo 
y pianos relatiYos a los trabajos de pa,imentación clc 
Ja calle de Gerona, en el trayeclo compremlido cntn.: 
la A veu ida de Alfonso Xl H y la calle de Córcegn, y 
llbponer que, bajo el tipo dc 77,422'52 ptas., que sc 
aplicaran al Presupuesto orcliuario vigeute de Ensnn
che (xl-J.0 ·l.69), se saquen a subasta las exwesadas 
obr:u; ; la cual se da ra pnb 1 i cid ad por el plazo de d icz 
clins, y designat· al lltn·. ~r. D. Octaviano l'Jayarro 
l'crarnau para asistir al acto en representación del 
Ayuntamiento, y al litre. Rr. D. Jurul Salas Antlln, 
para :mbstituirlc en c·a;;o de ansencia o eufenncdad. 

- En méritos del cxpcdicntc de expropiacióu de 1:-ts 
fincas que es nccesario ocupar para Ja apertura dc la 
calle de Rogent, dis po uer que, por el precio de 6,593 '82 
) 5,¡88'So ptas., se adquicrau, respecth·amentc, dc don 
Amailco Marfull y don A ntonio (;onzaJyo, las parles 
de futcas de su propicdnd afectadas por la apertmn 
de la calle de Rogent, entre l:ls dc Fome11to y J.lng-os
tcra, y que el iutlicado g-a::<to se :-tplique al Pre~upucslo 
extraonliuado dc Ensanchc {xl-2.0 ·5·"), que, ba jo el 
presupuesto de 2,4~0 ptas., <¡nc sc aplicara al extraordi
nario de Ensancbc {:n-2. 0-s.•), ~e proceda por don Fran
cisco Molins al derribo y rccon~tmcción dc Ja parcrl 
de cerca a la tme,·a líucn dt' fachada de las fincas dl' 
.don Antonio Gouzalvo y dc don José Rodóu, aprm:c
cbaudo los materialc..; existcutcs, y que se requicl''l 
a los cedentes pata que exbiban, en el Negociado dc 
Obras públicas de la Rccción dc Ensancbe, los titulos 
justifi.eativos de su derccho de propiedad sobre los 
lerreuos expn>piados, y una vez just.ificado que los 
111ismos se halla11 libres dc cntgas o graviímenes, in~

crifos o anotados en el lkgistro rle la Propicrlad (o 
simplemente mencionados), se rcmitatl los autecerlcn
tcs del asunto al uotario corrêspondicnte en turno, pam 
la redaccióu de Ja oportuna minuta de escritura, o sc 
tedacte el acta administrati,·a para la finna de cual
quiera de dicbos documento::;. 

- Desestimar, por cxtcmportltleo e improccdenlc, 
el recurso de re[orma formulada por el procurador don 
Javier Olh·ar en represcutncióu ue la Comisi6u dc 
J'ropietarios dc la Plaza dc C.."'talttña. 

- Aprobar el acta dc In subasla relativa a las obras 
<lc pavünentación tle la calJc dc U1·gel, entre la dc 
Coello y la A ''en ida el e Alfonso XIII, adjudicanclo::;f' 
ddiuiti\'amente el remate a la sociedad anónima Fo
mento de Obras y Construcciones, por la cantidad dc 
I44,J.Z6'I5 ptas., )' remitir el cxpcdiente al notario don 

Migucl Martí Beya, para la rcdacci6n y urn1a de la 
ronespondientc escritura dc adjudicaci6n del contralo. 

- Proceder, hajo el prcsupueslo de 28,¡41'50 pt.ns., 
l}UC sc aplicara al vi~cntc dc Em;auche {xr-3.0 -16g), 

cu:mtlo estén aprobacbs Jas transferencias, por la So
\:icdad r~cneral de :\h'll:JS tlc Han:elona, a clotar dc l:Js 
11cccsarias boc'ls dc ricg-o d traycclo de la :h·cnida 
dc AHonsil ::S:IJI, comprcntlido cutrc c:l Paseo de <;ra
l'in y Ja calle cle Villnrrod. 

CONTRlHUCJONES 

Otorgm·, desclc el día I." 1lc cnero del corrienlc aíio, 

la hnja del rccargo extraorclinario del 4 por ton que se 
ha venido satisfaciendo, 1lnrante míts de vci1tlicinco 
aiios, por los siguicnks i 1111111ehles : 

Ca~a 11.0 n¡, antc . ..; ll, <lc la ~.·alie de Clarí,;, inscrita 
1.'11 el Rc¡.ristro fiscal con l.'l n:o 99Q (G.), a nomhrc cie 
clon \•icente Puiggalí T>uran. 

Ca~a n.• T48-I5o, antl·s qS, dc Ja calle dc Ausias 
)[arch, inscrita en el Registro fiscal con el 11. 0 4552 
(S. i\I.), a nombre tk tlon l\ligucl Duran Roig. 

Casa n." 545, antes 35, dc la calle dè-1 Co11scjo dc 
Cieuto, iuscrita en d Registro fiscal con el 11.0 4820 
(R. l\1.), a nombre elL• doíia Rosa Halallasf:!ra. 

Casa n.0 5, antes 185, el<- la calle :;-.fayor del Tnulat, 
inscrita en el Registro fiscal t·on el n.o 5658 (S. :\f.), 11 

nombre de la Compaiiía ( :t·n~ral Al ma cenes dc 1 k
pÍlsitos. 

Casa n.o 58, antes 16, dc la call~ de Pujad:tS, ins
crita en el Registro fiscal con el n. 5744 (S. l\f.), a 
nombre de José Oli\'a Mallol. 

Comunicar este acucnlo a la Administracióu clc 
Rcntas públicas de esta ¡JfO'\'Ïucia para que procecla n 
anotnr clichas bajas en los clocumc11los corresponclicn
tes, a fin de que surlau las mismas Rus efectos a parlir 
cle la indicada fecha ; y, a los fillêS proceclentes, accp
tar la ccsión o renuncia que hacen los iuteresados, a 
fa\"or del Ayuntmuicuto, clc las cautidades satisf<.·cha~ 
por el cxpresado recargo c¡uc l:XC~dcn del períorlo ck 
\'Ciuticiuco años, duranlc el t·ual podían gra,·arsl: las 
exprcsadas fincas con tal rct·argo, con sujcción a la 
,·i~eute ley de Ensaucht•. 

MOCTóN 

Se aprobó una, subscrita por el ilustre señor do11 
José Ponsa, interesando que los automóv-iles de servi
cio público, denominados taxis, oRienteu el retrato del 
chofer, y que la tarifa y dcmas inscripciones que llc\·cn 
~~~ el coche, 1·elativas al scrvicio, estén escritas en los 
tres idiomas español, franc~s e iuglés. 

PROPOSICIONES 

Sc aprobaron las siguicutC's, subscritas por los llus
tres scñores que sc cxprcsnn : 

De don Joaqu.fn Llansb, iutcrcsando que, de con
formidad con lo propuesto por la Agrupacióu dc Or
Halo público y por Ja Dirccci6u General de los Sen·i
cios técnicos, y hacicnclo uso dc las facuJtades conec
dida:; por R. O. de 26 de marzo última, se destine un 



/ 

GACETA MUNICIPAL DE BARCELONA 

crúlito dc 33,<)86'26 ptas. para proceder con urgencia 
a la constnlt'ción dc balaustrada y elementos decora· 
linls, en substitución de la actual barandilla, del íoudo 
clccorativo dc la Plaza dc Cataluíia, encargaudo las cx
prcsadas obras al contratista don Emilio Closa, y apli
r·ando .-1 ga-;to dc rden:ncia, en cuanto a n,263'47 pe· 
,.;(•tas, nlll carl{O 'll cap. xnn del vigente Presupnest0 
dc Ensam:hc, hoy Resultas por adición al seguntlt' 
sclll{·strc dc 1926, .r cu enanto a las restantes :!2,722'¡9 
lA!sclas, al mismo capitulo, como Re!;ttltas por adi
d6n del aiio 1927, scgím infom1c del señor inten·entor. 

lk <lon Cclcst111o· Ramón, en el seutido de que S<: 

<k¡;i!{nC al Iltrc. Sr. Concejal clou Faustino Simb para 
que, en rcpn:!scntaciÓJJ del Ayuutamiento dc Bm·cc
lona, forme parle de la Junta encargada dc fijar el 
<.:npo el<.: vinos, tal como sc solicita en el oficio que 
motiva cstn propucsta. 

I>c (lon Lui,; namians, intercsando que, con ca
rnctcr inll•rino y mientrns se procede a la pro\·isi611 
reglamentaria <lc la plaza dc oficial seguudo dc la 

St·(·ción dc Rccandaci6n, Yacante por defu~tción del 
runcionario <lon Agustín Sadurni, sea clesignado eu 
comisión, para clcsempeñarla, el auxiliar don Jm;é Ro
hlcs Rayos, y pnra la citada plaza de alL~iliar, sea nom
brAda, tambi(n con earactcr interino, el escribicutc don 
Joaquln Casca l'eris. 

Dc don Enric1ue Barrie, para que, a fiu de cubt-jr la 
'acan te dc mozo dc Mcrcados correspondiente al t11rno 
dc proporcionalidacl que establece ,el Reglamento dc 
6 de fcbrem dc 1928, según comunica la Jtulta califica
clora cic aspirantcs a destinos públicos, sea nombrado 
don A-wlino Banchez Ba11juan, quieu reúne las coJl· 
clic:iones nccesarias, con el scmaual de 59'50 ptas. cou
~ignndo l'll l'rcsupucsto para los de su clasc. 

lk cl011 Ce le~tino Ramón, interesanclo qt1e se desig
nc nl oficial primcro dc la Secci611 de Recattdacióu, don 
junn Aymeri<.:h Bacla, para que substituya a l jcfc dc 
la meritada Sccçi6n en las auscucias y enfcnuedaclcs 
del mismo, y que, en el pr6ximo Presupuesto para 
1930 sc rdonuc la plantilla cu el sentido de substituir 
la oficial!:\ primera que desempeña el interesado por 
una plazn cic jerc dc ~cgociado, con amortiz_.'lción de 
la primera. 

lk doJ1 l.uis Damians, en el sentido de que, dc con
fonuidad con el informe favorable de la Junta cie Jeies, 
sc cntable demanda judicial de desahucio contra do'n 
Joaquín Esteve y don Miguel Coll, que, para la ex
plotación dc una bó,·ila, vieueu ocupando un terreno 
propicdad hoy del Ayuntamiento, sito en el Paseo de 
~lauucl (:irona, en Sarria, toda ,ez que ni fonualizan 
el contrato de arrendamicnto acordado, ui satisfacen 
los alquilcrcs \'cncidos. Facultandose al e:xcelentfsiml) 
sei1or Aknldc para que designe letraclo que dirija cd 
asunto ; encargamlose de la representación del Ayun
rnlllicuto el procurador del mismo a quien por htmo 
l'Orresponda, y que sc eleve este acuerdo al Ayunta
micnto plcno, en sn próxhua reUlli6tt celebradera. 

Dc don Jonquln Llans6, interesando que, al ~bjcto 
dc procurar la mejora del transito pública pór las 
Ramblas, en su cÒ11Ducuci.a con 1as calles del Carmen 
y <lc la l'ucrlafcrrisa, donde exist~ una pronunciada 
cxlraJJgulacióu, sc acuerde practicar gestiones cerca 
del Excmo. Sr. Marqués de ComiJJas, de bien probado 
nmor a la ciudad, para ballar uua sq1ución a base del 
l'alacio dc Comillas, sin destruir su fabrica ni sus 

jarclincs, cncargamlo dicbas gestiones al Ecmo. Sr. Al
olclc o a cstn Delcgación, si las ocupaciones dc Ja 
:\ kaldía no se lo p~:nniteu. 

Dc don Octm·iano Xa\'arro, interesando : 1 .o El Xc
gocindo dc Snnidad, que actnalmentc se denomina de 
Higiene y Bcncficcucin, sc dividira en dos departatnl:n
tos : 11110, tC:cnico, y otro, admü1istrati,·o, que couti
J11t:u·an forwando partc dc la Sección de Gobernacióu, 
y clcpcmlcr{w, rcspectivamentc, de 1a Dirección-Jcfa
tnra cic ¡'1cr\'icios Sanit.·uios y de la aludida Sección 
dc G{Jbl·rnacióu. ·, 2.0 Sera jefe del Kegociado técnico, 
el nctnal jcfc tlc la Oficina :Municipal de Sanidatl v &
crctario dc la Junta correspoudiente ; y del Depnrtn· 
mcnlo ndminislrati\'o, el que lo es del Negociatlo dc 
11 igicnc y JlcHdiccncia actual. = 3 .~> El Registro gene
ral dc cutraclas del Ayuutamiento continuara rcmi
licnrlo toda la documcntacióu relatÍ\'a a Higiene y 
Sanidacl y AsistcncÍc'l pública a la Secci611 de Gobcr
nación, cuyo jcfc la rcmitiní, a su vez, a la Dirccci6n 
Jcfatura dc los Scn·i~ios Sanitarios, para sn ulterior 
clasificación de destino. ""4. 0 La Jeíatura de los Servi
dos &mitarios :\-Juuicipales examinara dicha docu
mentacióu, dasificandola, a los efcctos de su adecuada 
lramitación por el departameuto técnico o el adminis
trativa. e:: El jere técnico d.el Departamento de Sa
nidacl rccihira la docuwentación que le conesponda, 
scgún lo dispucsto en el articulo anterior, resen·audose, 
para su tramitación y archh·o, toclo lo que se refiem 
a las runciones que el Reglamento de reorga11izaci6n 
de In Oficina Municipal de Sanidad, aprobado por la 
Comisión 1\lunicipal Permanente en r9 de junio de 
1928, ¡;cñala a la misma, y dando el curso de tras\ado 
conespoucticnlc a todo lo que correspoucla a los demñs 
sc1·vicios ~anltarios rlc las distintas Secciones def !ns
titulo dc Higiene y del dc Beneficencia .r Asistencia 
pública. = 6.0 El Departamento técnico de Sauidad 
scra competentc para redbir directameute del exterior 
cuautm; dcnuacias· se le remitan sobre transgresiones 
sanitarias, en lo pcrteueciente a sus atribuciones, di~
ponicndo las informacioncs que sean precisas para su 
comprobaci6n, ya por el personal de inspectores mu
nicipales dc Sauidad, ya ilttercsandolas de los cenlros 
lécnicos corrcspoudieutcs, imponiendo cuantas correc
ciones precisen a los legaltueute responsables dc las 
mismas, as! como proponicndo a la Superioridad las 
sanciones a que hubicre Jugar. = ¡.0 La Sección de Po
licia sanitaria del I nstitnto de Higiene remi tira al 
Deparlamcnlo tC:~nico dc Saniclad las denuncias en ellil 
rccibidas sobre a;;unlos de su competencia, t'On el in
rormc y rcsolución correspondientes y a los e{ectos de 
su tramitaci6n ulterior, para obtener el cnmplimiento 
dc lo cli~pucsto y Ja aplicación, en su caso, de la~ 
sanciones que correspondar1. 

Dc don Joaquín Llansó, en el sentido de que, ante 
Ja C\'identc mgcncia que plantea la necesidad de orde
nar y reg-ular el trafico de la Plaza de España y calle 
(lc lns Cortc~. descle el Paseo de t;racia a la pln1.a 
mcurionada, entrada principal rle la Exposición, y en 
uso tlc la fac:nltad que coufiere el art. 1.0 de la Real 
ordcn dc Ja l'rcsidc11cia clel C<msejo de l\1iuistros (nú
mero 154), dc 26 de mar1.0 pfó:ximo pasado, se acuerde 
ampliar el proyccto de ordenación y regulaci6u del trú
fi.co, ya antcrionnentc aprobado, en la forma propucs
la por los Servicios tl':cnicos municipalcs ; que el im
porte dc esta ampJiaci6u, que asciende a 97,445'70 ptas., 
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se aplique, en cuanto a so,ooo ptas. al Presupuesto de 
Ensanche vigeutc (XI-3.0 -16<}), tau luego sean ejecntl
vas las 'transfercncias eu curso, y e1 resto, de 47.445'70, 
al Prcsnpucslo cxtraorrlinario de Interior de 192~ 
(YI-:!.0 -37), según iu[orma la Intervención umuicipal; 
y que el importe de dicba ampliación se destine, en 
cunnlo a 77.445'70 ptas., a materiales eléctricos y de 
sf·íi:lli:r.ació!l para la Socieclad lbérica de Constt·ucciones 
I',l(·dricn:-;, nlljndic:ttaria del anteri01· proyecto en eje
cm:i6n, y ~o,ooo, para aperlura de zar1jas, construcción 
dc tubulares, rellcno tlé r.anjas .r reconstruccióu de los 
pa,•imcnlos afccta<los, a<licionimdose a las canti<la<lc~ 

neccsaria::; a las conlratas eh: pavimeutación que sc en
cucntntn en pcdodo dl.' garautía o de consetvación y a 
Ja dc prrstaciún dc personal y suministro de matería
lcs, scgún corrcsponda. 

De clon Enriquc Barrie, para que se pollga a dispo
sición dc la Dir<.>cci6n ge11eral de los Servicios técni
eos la l'antidad dc 5,000 ptas., a fin de que, por el 

ingeuiero jcfe dc Ja Agrupación xo A (Edificios), se 
proccda por administraci6n a las obras de reformas 
y adcccntamicnlo urgentisimas en el }fercado de San 
Jo...:;{:, cuyo importe, que se justificara por dicba See
cióiJ, sera abonado con cargo al cap. x, art. 3.0

, part . ..¡.', 
segt'm i n[ormc dc la lutcrYcucióu municipal. 

- Dada cu<.>nta elL otra, ~ubscrita por el ilustrc sc
ñor clon Joaquín Llausó, cu la que se interesaba : 
r.0 Que sc declarara m·gente; f!. 0 Que, a partir de 1.0 

dc mayo próximo, se abonara mensuabneute al deli
H<=anlc don Ramóu Queralt la diferencia de haber entre 
su actnnl cat·g-o y el superior inmediato de auxiliar 
practico, previo informe del scñor iuter\'entor m uuici
p:tl ; y 3.0 Que en los próximos Presupuestos sc in
clnycra l:t con:;ignaciÓll necesaria para el abono de su 
nncvo habcr, rcconociéudole desde luego, la categoria 
dc auxilinr pr{wlico; sc acordó prestat la aprobación 
a lo proput·sto en lo~ cxtremos prime1·o r terccro y 
denegar ]u iutcrcsado en el scgu nd o. 

ALCALDIA 

Asuntos rcglamentarios resueltos por la Alcaldía 
c11 virtnd dc la facultau que le Iué conferida por la 
Cotnis ib u 1\J u nici pal Pcrmauente eu sesión de u tle 

noviembrc dc r924. 

;)ECCióN DE FOMENTO 

OBRAS PARTICúi,ARES 

' Concctler los siguientes pennisos : 
A doña Asunción Pous, para constnúr un vado 

para carruajes en la acera de freute a Ja casa n.o 36 
dc la calle de las Acacias. 

A doiia Rosa Boix, para adicionar un piso en la 
casa 11. o 4 r dQ' In calle de San Telm o. 

A don Eruesto Evans, para practicar obras de re
forma y adicióu en la casa u.0 13 de la calle de 
Agramunt. 

A don Manuel Moreno, para colocar una tubería en 
la fachadn dc la casa n.0 64 de la calle del Carmen. 

A doiia Josefa Falp, para modificar una puerta en 
la casa n.0 44 de la calle de AYiñó. 

A cloÏla Marcelina Batlle, para reparar el tejado de 
In casa sita c11 el interior de un solar cou frente a la 
carretera tld tarmelo, freute a la ermita. 

A clou José lVI." Barangé, para practicar obras dc 
adición y retorma en el edificio-fabrica sito en la caUc 
de Gayarrc, cerca de la de Henería. 

A don Pedro Pelegrí, para edjficar una casa eu unos 
lavadcros sitos en la calle Ap.tig:ua ue San Juau. 

A don Erneslo Coli1as, para legalizar un cobertizo 
en el palio de Ja casa n.0 24 de la calle de El Guadiana. 

A don Agustín 1\Iontal, para practicar cuatro aber
lUJ·ns en comnnicación entre los almacenes n.• r3 y rs 
dc la calle Nueva de San Francisco. 

A don Elias Ca:;terad, para reparar una repisa del 
balcón dc la casa u.o 5 dc Ja calle de Cambios Viejos. 

A doiia Antonia Ferran, duda de Mirambell, para 
suhstituir la cubierta actual por otra dc uralita en In 
fabrica de la casa 11.0 6o dc la calle de Madrazo. 

A clou Raimuuclo Rovirosa, para legalizar Ja cous
trucción dc nua parcd de cerca del solar señalado con 
el 11. 0 17 del Paseo Universal. 

A don Narci!\o Casas, para construir un fabique en 
la parccl 111etlianil de la casa n. 0 4i3 bis de la carretera 
de Port. 

A don Frnncisco Bori, para construir u na casa en 
u u solar con f rente a la Plaza de Baró, esquina al 
Pasajc u.u 16. 

A don A ntonio Palm és, pam construir una glorieta 
eu el tcrrndo de la casa señalnda con la letra P de la 
carretera del Canuelo. 

A don Rafael Mesa, para cambiar dos escaparates 
en la ticuda dc la casa 11.0 r de la Plaza del Rey. 

A dou Juan Pujol, para conYertir dos ~eutauas en 
puertas en la casa u.• 18 y 20 de la calle de la Puerta 
~ne\'a. 

A don )fariano Rusiñol, para construir una fosa fija 
destinada a la rccogida dc aguas plunales para el riego 
y reparar cl re,~oque de la pared de cerca de la 
ermita del Sautuario del Coll. 

A don Jesús Viza, para practicar obras de repara
ción en la casa n.0 6 de la calle dc Berenguer el Vicjo. 

A doiia Antonia Marti, para reconstruir la cubierta 
dc uu cobcrli:r.o sito eu un solar señalado con el n.o 5 
de la calle dc Alpens. 

A don Jnan Fabregas, para instalar dos ascensores, 
aceiouados por clos eleclromoto1·es, uno eu cada una 
de las cnsns n.• 256 y 258 de la calle de lVI11UI:.'1ner . 

A don Eurique Ftanclt, para instalar un electromo
tor y una fragtba portatil en los bajos de la casa nú
mero 380 dc la calle dc Córcega. 

A don Jnime Sistema, para trasladar un electromo
tor dc la casa 11.0 65 de la calle de Guatemala a la nú
meros 61 nl 67 dc la carretera de la Verneda. 

I 



f 

GACETA Mt'~ICIPAL DE BARCELO~A 

A tlun ¡c;cJipc J.oz.'lr, Para instalar un electromotor 
en los hajo~ de la casa n.0 n de la .\ n:nida d1.: Casa 
Bar6. 

A cloiín .Asuncíón Creixell Batlle, para instalar uir 
asu:nsor, acciona<lo por uu c:lectromotor, en la ca:;a 
n." 236 dc la t·all<: dc .'lfallorca. 

,\ tlon Junn Toldra, para trasladar un electromotor 
clt• Ja <·nsn n." 23 de la caUc ck Yillarroel a Ja n.• 156 
y 158 dc Ja dc lloadJ, e i nstalar otro. 

:\ don A. Marij(·, para instalar un electromotor, un 
hornillo dc n:nH.:ntar y nu aparaío de soldatlura aut6-
g-t.:na <:n lus hajus clc• la casa 11.0 22 del Paseo dc San 
]11an. 

:\ don l'cclro lborra, para trasladar ttn elccholllotor 
dt· la casa n.~ 106 clc la calle de Urgel a la 11. 0 1ï7 de 
In del l'onscjo dc Cknto, y ;;ubstituirlo por otro. 

!\ clon Sanliagu .Marll, pma legalizar la substitn
C'ión cic tlos clcctromotoi'es por otros dos de mas fu<:r
;1~\ <·n la easn H." 3ï dc la Ayenida de la I'uerta del 
A n;¡cl. 

A don Rnmón Julia, para substituir un electromotor 
por olro de menos fu<:rza y legalizar Ja instalaciótl dc 

'otro:-; dos en nua fabrica señalada con los n.• 8 y TO 

èll la calle dc Monistrol. 
A don juan Feiner, para trasladar un electromotor 

el\· la l'asa 11. 0 83 dc la calle dc Pad1Ua a la n.o 95 
cic la dc l'allars ; substituir doce electromotores por 
otros di<~l, òc mas fuerza ; substituir éstos por otros 
ont·t! dc mas fucrza, e iustalar uu hornillo de recocer. 

A do11 jos~ illoltó, para trasladar dos electromoíores 
<lc la C'nsa 11.• 37 dc la calle del Alivio a la n.• 40 de 
la propin talle. 

A don Lui:; Jkomhud, para instalar una caldera dc 
l'alt•fncción cu la casa n.• 13 de la calle del Arco del 
' J'rnlt·o. 

A <lo u A ng-cl C uerrep, para Jegali7.ar Ja substittt
< i611 dc tlll dedromolor por otro tle mas fuerza en 
lu:-; bajos dc la casa n.o 12 de la calle de Gombau. 

l\ rlon Junc¡uín (:aray, para traslad~r Ull clcctro-
111olnr dc hi C'a~a 11. 0 329 de la calle del Cousejo de 
l'icnlo a la n." 36 <lel Paseo de San Juan. 

A el un Hnriqnc Ferre1·i, para trasladar varios elec
tromotores clc la casa u." 317 de la calle de Alfonso 
Xli I a la n." .p dc la de Buenos Aires, y substituirlo~ 
por olro~ sielt· dc mfu; fuerza. 

A don Autonio Masona, para instalar un tauque 
para benriua I!U d patio de un edifi.cio señalado cou 
el 11.

0 440 dc la calle dc las Cortes. 
,\ tloll Sah·ador 'Maluquer, para instalar dos asccn

,.orc:;, accionaclo.;; por dos electromotores, en un cdi
ficio situatlo con frcnte a la Plaza de Cataluiia. 

A don Joaquín ?ITorel, para instalar siete electromo
tores y cnatro hornillas en los bajos de un cdifieio dc 
la calle clc l'ad111a. 

',\ clon Juan Guasch, para iustalar un ascenlior, ac
cinmtdo por un electromotor, e11 la casa 11.0 89 del l'a
~~.:·o cie Cracia. 

l'ara C'onstnrir· albaiíales : A doña Frrurcisca J\lont
St:l tat, en Ja t·asa ll.0 :zr de la calle del Renacimícuto; 
a clon Jo:-;l! Lloret, en la n." 76 de la de Capuchi1JOS; 
a don 11nritJ.UC Scrvcut, en la 11.0 51 de Ja dc Sevilla . 
a don Mauud Terme, eu la ll. 0 10 de la riera de Vall
carca; a don José dc Quintana, eu las n.• 29, 35, 41 
y 85 dc Ja calle de Capuchinos ; a don Andrés Rovira, 
en la u." 78 dc la propia calle; a don Joaquín Xatart, 

en la 11.0 r el~' la Rajada cle la Gloria; a don BuenaYetl
tura <:rasas, ell la n.o 63 de la de Capuchiuos; a don 
)li~ucl Coll, t:n la 11.0 4 ck la dc Oriol :\k-str.;:s; a 
clon joaqníil Xalart, en la n.0 6 dc la de la Farigola; 
a don Blll'llfl\'I.:Íit\lra ('}rases, eu la 11.0 59 cle la dc Ca
pudri no~, y a don Joaquín Xatart, eu la tl." 4 tlc la rle 
la F:u igola. 

l'ara prndiear obras interior~::; : A don Jerúnimo 
i\Jorcll, en la ca~a n .0 S dc la calle de San <iii ; a don 
Em·iquc Uatas, cu la 11.0 ·:zas de la de Salmcrútt ; a 
cloiía l'nrn Romcro, e11 la n.Q 6 de la Plaza de Sau Vi
t·cnlc E.-;pañol; n dou Enrique Beruis, en la 11." 8 cle 
la cullc de Santa Margarita, y a don Alfonso tor{w, 
en una casa-torn:: scñaladn con e l 11. 0 24 de la cnllc 
tic Hem a . 

Pam instnlar clcdrolllotores: A dou ]o~~ Torre;;, 
o:n la cnsn n." 4il clc la calle de Torres; a don ]aimc 
\Ïiwl,;, en la 11.0 195 cie la dc \'illarroel; a don José 
Torn·s, en la n." 37 de la de Caspe; a clon Bautistn 
!"ang-oncra, cu la 11. 0 8 dc la de Entenza; a don José 
\ïla, en In 11. 0 89 dc la de Calabria; a don Luis Gimé
lll'Z, l'n la n." s,, de la ,}e Santaló; ~don Anlonio Riba. 
l'li Ja n.0 9ï dc la tk San l'ablo; a la razóu social ~lartí 
y i\uucll, en la 11.0 240 dc la de Llull; a don Ramón 
Mon[ern:r, en la n." 41 de la de ~Iargarit; a don Pablo 
r.Ion'ns, gercnlc del .\uto-EleC'tricidad, en la 11.0 231 dc 
la dc la 1 liput..'ll'ión ; a clou Arturo Stenger, en la 11.0 S 
de la del Arzobispo Padn: Claret; a don José \1la, t!U 
la 11.u 6 del l'asajc de Sau Beuito; a don Ratnón Rieart, 
en l'a 11.0 5 dc la \'ía Layetaua, y a don Tomas Car
clona, en la H.0 1 r4 de la calJe de Muntaner. 

- A bonnr n los scñores que se indican las can li· 
tladcs que satisficieron, cn concepte de arbitrio de re
eonstrucci6n y conservación de pavimeutos, en virtncl 
ell.! los penuii\OS que Re les concerli6 oportuname11te pam 
pradicar obras tlè coustnrccióu, reparacíón y I im pin 
dc albaííales en las casas que se citau : A don Fraueis
~o Llobct, 42 ptas., 1.!11 la n.• 15 de )a calle Alta de 
Ma ri ué ; a clon Pc<lro Sabadell, 40, en la 11.0 19 dc la 
dc 1\ 111Hcar; a don .Manuel Balíu, so, eh la n.• 6 de la 
clc Campoamor ; a don José Papiol, 50, en la 11.0 135 
rlc la cic lo~ Condes de Beii-Uoch ; a don Ramón Do
min¡;o, .10, l'li la n." 6 de la de Cah·et; a los señorcs 
<~irona ·y Llagostera, 4!?, en la n.0 33 de la del Clos de 
San Frnnciseo; a doña Juana Sei..._, viuda de Batlle, 42, 
en la n.• rro del l'asco de la Bonanova; a don JosL 
Patanas, ;¡o, en la n.• 2¡ de la del Guiuardó; a don San
tiago .:'llumbrú, 40, en una de la de Sansó; a don Ber
nardo Balista, .¡o, en la n.u ó6 dc la de San Sebasíi{m; 
a don Josl- Giménez, 54, cu la señalada con la Jetra I 
dc la de Vill:lr; a dou Jairue Casas, 30, en la n.0 x86 del 
Paseo dc Maragall ; a cloña Carmen Bernada, 6o, en la 
Il." 247 dc la de Clalileo; a don Jerónimo Bonany, 30, 
ell Ja 11.0 2 dc la del Duero; a don José :Navarro, so, 
en la 11.0 5 dc la scñalada con la letra III; a don Fran
cisco Cortes J\Iarinl·, 40, eu la u.0 4 de la pe Chapí; 
a don J. Sariola, 40 y 42, en las u.• 8 y ro dc la de 
la Crm:; a clon José Pastó Xarau, 40, e11 la u.• 47 dc 
ht dc Snnto Tom{!s; a doña Antonia Comas de Piera, 
.¡o, en la 11.9 32 dc la del 'Rey Illattíu; a t10n Silvestre 
Junu Fuster, 54, Cll la n.• 2 de la Ramblà de Volart ¡ 
a doti José Foix Ribera, 42, en la n.• 48 de la :Mayor; 
a doiia Isabel Orau, 6o, cu la J1.• 83 de la de Malats ; 
a clofia lsabcl Gabriel, 40, en la u.u 45 de la de Mont
peller; a doiia Jonquina Saleras, 50, en ~a 11.0 139 de 
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Ja dc lo!' Condcs <lc Bell-llocli ; a doña ~1ercedes Ca-
11111a, p, en la n.0 r de la de Planella; a don Antonio 
Labaila Car:-;l·llo.:;;, 20, i.!ll la n.o 18 de la de Escudillers; 
a dull JosC:• naiJ(¡Ul', I.'j, en la 11.0 52 de Ja de Fonollar ; 
a clon Domingo lseru Su14rañcs, 30, en la n.0 10 de la 
dc <.:alalw-m; a don Scrafin Sautacana :\!aus, 108, eu 
la n." 14 dc la de \ allirana; a don Domiugo' Isel'll 
Sng-mïlcS, JO, en la 11.0 26 de la de la Catleoa ; a d011 
Scrafiu Sanlac:ll1a Mans, C}, eu Ja n.0 4 de la de Ros 
dc Ol:luo ; a clon Jmm Ardevol U1·gellés, JO, en la nú
llllèt'U 19 tk la dc la Merced; a don AdoHo Vila Gar
g-antl\ ;¡o, l'll la u.• 1111 y 413 lle la carretera de Port ; 
a tlon R~·cnnnlo lscrn Almuui, 18, 27, 18, 27, 18. y '1.7 pc
¡;cln~, n•spcctivamcnlc, en nna, SÍ11 número, de la <lp 
Larorja y Lui:-; Antúucz; cu la n.0 r2 de Ja del Arcílll
gel ; en otrn, sin núnh:ro, de la del Ro.<lellÓJl, en la 
1!. 0 q¡ dc Ja clc J\lunlaner; en la 11.0 94 de la dc la 
Tnwcsera, y en Ja 11.0 262 de la de Muntaner. 

- En!rq.rar a Ja~ compañías que se meucionan Jas 
cantidadcs que prcdamente abonaron, pm· el arbilrio 
t!c rcl·on~trucción y touserYación de paYÜnenlos, al 
cfccluar las obras que se expresan : A la Gompaüia 
narccloncsa dc Eledricidacl, 323'6o ptas., por la ins
taladón dc acomctidas eléctricas subterraneas prac
licadas en el mes dc agosto de 1929, y 551' 20, por la 
r~paraci6n el~ cable:; cléctricos subternineos practica
dos en el mes de agosto del mismo año, y a la Socie
clacl General de Aguas cle Barct•lona, 8,173 ptas., por la 
inslaladt'm ) n:paracióu de ramales de aguas practica
llas en el prupio mc;; y aíio. 

OBRAS P{;BLJCAS 

i\ prohar In s sig11icntes cu.eutas : 
lle In Energia Eléclrica tle Cataluña, S. A., por 

r.!ncrgln clt•cldca para luz y fuer7,.'l mohiz en las iu~ta
hll'ÍOlH.:~ de ngua de Moncada y Ja Trinitlad, durante 
·~I mes <h! cncro (¡llimo, importe 51'78 y 4,832'55 pla:; .. 
respecti \':JIIlCll te. . . 

Dc la socic<lad anònima Erebus, por la instalación 
• tlc dos uucYOS radiadores, de seis y einco elementos, en 

lns Oficinns municipales del distrito IX, de importe 
.Jo<> plas. 

Ik don Emilio Saurama, por los trabajos y mate
I iai~:~ empleados en la remoción de las ÜJstalacione!: 
cl(·clricas dc las Casas <.:onsistot·iales, de importe pl'· 

sct:ts .¡ .89.> '29. 
TJc la sociedad anónima Erebus, por trabajos dc rc

furnl.l dc la in~talación dc calefacción central de Jas 
Casas Consistorialcs, motivada por las obra!: dc restnu
raciém que s~; eslau lle,·:wdo a cabo, dc importe pese
tas 1,461'rs. 

D~; don Emilio Closa Morros, por obras de con,;
tmn:ión practicatlas en el edificio ancxo a las Casns 
C•msistorialcs, clestinado a locales para oficinas muni
ripnlcs, dc i1llporte 126,o89 ptas. 

TJc <lon Dimlisio Ag·uclo Sahaclot, por la lllOllifica
l'ic'lll cll'l nlumbrarlo el~ctrico instalaclo en los pntios tlcl 
lltcn•mlo cle Oal\'allv v la instalación de un brazo de 
hic1 ro, ton pn u tall~ doble y globo de cristal, en el 
I\'fcrcaclo tic Sau Jol::C:•, dc importe, respectivamente, pe
s<'ias ¡S$'-l5 y 6o'6o. 

lle don E\·nristo Bosch, por la resl.auración de esta
luas del monumculu a Colótt, de importe r,750 ptas. 

Dc don Jacinlo Adia Sol, por los trabajos de dcco
racióu dc lcd10s y paredes en las Casas Consistoriales, 
dc iníportc .:;,qS.f'w ptas. 

- Dar la confounidacl a las siguientes relaciones 
Yalor:ula,; y ccrtifil·acion~;s : 

n._ la ~:ons!rucci6n <ll' la colcclora y otras obras ac
ccsonas, n:ali7x'ldas por don Francisco :\Iolins Figue-
1 as en la ri,·ra Blanca, entre la carretera de San,; y la 
ç:lllc clc llasscg-oda, de importe 19,462'06 ptas. 

Dc las ohms cjccutatlas por Ja sociedad anónima lHa.
lerinl ) Ohms, c!urn11te el mes de enero úllímo, para 
la ln111s formariún del [enocar,ril cléclrico de Sarri a n 
Harcelonn, en parle snhlcrdllleo y eu parte elevado, tra.
ycdo co111prcndido e11lre Ja l']a7x'l de Cataluña y la 
A n'ni<la llc i\ lfon;;o Xlii, de importe 46r,562'24 ptas. 

lk Ja,; olmts cjecnt.mlm: por Cubiertas ·y Tejados, 
tluranlc el mcs dc febrero l'11limo, para la transforrua
ciún del ferrocarril eléctrico de SarrHt a Barcelona, en 
pru1c snbtl·l-ranco y en parle elevado, tl·ayecto com· 
pr~ndillo cntn.: la :\ycnida de Alfon!'o XIIl y Sarria; 
obra~ dt· da, línca aére.a. e ilmuinación del túnel y cs
taciom:s complc:mcntarias : suministro e instalación del 
cncla\'amiculo l!léclrico en la estación de Barccloua, y 
snniinist.ro (' instalacióu del block cléctrico automatico, 
tle j¡nporh', rc;;pcctiyamctltc, 415,Sgo'48, t¡6,;6¡~Sç¡, 
JJ2,598'S2 y 99.35S'o6 pt.as. • 

SECCióN DE ENSANCHE 

OHR.\H P,\RTlCllLAR&.S \' l'ERSO')\.\L 

Otor~ar lc¡;; signieutes pennisos : 
.A. tloiin Canncn Puj0l, para ampliar tn!O!: bajos y 

ltll piso en )a cnllc dc Maria110 Cnbi, 11.0 18:2. 
i\ tlon Jnan Sala, para construïr una casa y clenibar 

un <.•<lifido en la calle de Pujadas, n.0 99· 
:\ don g, Viïwmatn, para adicionar nnos pisos a la 

cnsa n.0 3 rle la cnlle tle :tl'[uut..wer. 
A clon Erncsto i\layeroff, para aòicionar Ull piso a 

11na rasa c-on radmcln a las calles de Paris y Calabria. 
:\ <I on lg-n:wio Es ni nnl, para leYantar tres pisos en 

la casa n.D 159 dc la calle dc Sepúh·eda. 
:\ don Ramón l'a~eual, para adicionar un piso y 

practicar otro <.'11 d tcrrado en una casa cou facbada~ 
a las calles tk L<>pe rlc Yega y Enna. 

A don :\ lhcrlo . \lhcrt, para cambiar una cubierta en 
la calle de Valcnda, e<lificio n.• 63, 65 y 6¡. 

A don Juan Hta. Roca, para construir una galeria 
en el campo del Futhol Cluh Barcelona, sito en la:
callcs de r.erardo Piera y Tra\·esera. 

:\ don Francisco Corbera, para construir una na\'c 
L'll un:t finen dc la calle tle FloriclablancSJ. 

A don Jo,;C:• Quera, para COllshuír unos cobertizos 
cn ht calle el<' l'cel ro IV. 

A don 1\Iauuel Ossó', para arreglar 1111 portal y cam
binr unas pucrta!': inlcriorcs eu la calle de Malats, 11. 0 5· 

A don ){amón Tennen~, para colocar una valla en 
la calle clc Floridnblauca, n.0 I31l· 

A don ]11nn Anglacla, para practicar obr¡1s interio
rcs c•n In calle de Rocafort, n:" 6. 

:\ clon Jr¡s{- Ft·rrcr, para üenibar un tabique .r pin
tar la fnrhatln en la casa 11. 0 14 de la Plv.a del Tlornc. 

_\ don Franrisco Rosas, para construir la acera de 
fn:ntc a la casa 11.0 4I de la calle de Blay. 

/ 
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A don Cayetano A1e~t, para construir un altillo y 
efectuar obras interiores en la casa n. 0 28o dc la calle 

' cle l'ro,·enza. 
A don Joaquín Batlle, para practicar obras iuterio

rcs en la casa n.• 246 y "248 dc la mlle dc Pcdro IV. 
A don Emilio Mas, para reparar las cubiertas dc 

un almacén sito en la calle dc Bailén, n.o 67. 
A don Pablo Hennida, para modificar tn:s abertu

ras en la facbada de la calle de Viladamat, u.o 149. 
A don José Sala, para construir el albañal de la 

ca~a 11.0 2 de la calle dc la Diputación. 
A don Esteban ~audó, para construir la acera de 

frentc a la casa 11.0 345 dc la calle de Córcega. 
A don BueJ1aYentura Costa, para construir un al

mac0n cu la fi.nca n. 0 84 dc Ja calle de Bai I én. 
A don Juan .IV!arcé, para construir un piso eu el 

krrado de la casa n.0 tó5 dc la calle de Aribau. 
A clon Joaquín de Miquel, para construir un cu

bierlo provisional en la finca n.0 295 de la calle de 
i\Iarina. 

A clon Antouio .1\Iuns, para convertir un cubierto en 
\ vivicuda cu una finca de la calle de :Agustí y Mila. 

A don Tstdro Serra, para reparar una lribuna en 
la casa n.o 163 de la calle dc Ba-ilén. 

A don José 1\Iauero, para construir uua cerca en 
uua finm de la calle del Arzobispo Paclre Claret. 

A don Ft·ancisco Ballester, para construir una pared 
en Ja propiedad n.0 152 dc ln calle de San Andrés. 

A don José AntoJtin, para construir un piso' eu la 
casa 11. 0 52 de la calle dc Cabañes. 

Para construir casas : A clon Agusttn Vila, en la 
calle de Torras .r Bages ; a don uliguel Giribets, eu la 
de Malats, y a don Fernanclo Guardiola, en la de Bo
rrell. 

Pam rcali1.ar obras i11teriores : A don Isidro DordaJ, 
<'U la rasa n.0 ú3 dc la calle de San Quil1tin; a doll 
A11tonio Roca, eu la ll.0 31 de la -Ra1nbla de Cataluüa; 
a don Joaquín Barccló, en una del torrentc de las 
Rosas ; a los seiiores Ybran y Font, en la n. • 6 y 7 
de la Pla7At de Tetuan, y a don Ramón Pujadas, en 
la n." 2o6 de Ja calle de Aribau. 

Para construir albaúalcs : A don José Curtó, en la 
casa n.0 86 de la calle de la Independencia ; a don Ga
briel Alsina, et1 Ja 11.0 2r de la dé MonJa u; a don José 
Campalans, en Ja u. 0 45 dc la dc La Llacuna, y a clou 
Gabriel Alsina, en la n.• 6, 12 y 18 de la del l,lobregat. 

Para construir casas : A don J. Mestres, eu Ja calle 
señalada con la letra 1\l; a don Francisco !sals, en la 
de Rogent, 11.0 86; a doña Rosa García, en la de Es
pronceda; a don Pedro Riera, en la de Ja Wputación ; 
a doiia Maria Calvo, cu Ja de Provenza ; a don Juan 
1\avarro, en la de Radas. 

Para construir vadoo : A don Cayetano Alegre, en 
Ja casa n. 0 28o de la calle de Provell7Al; a don Juan 
Benet, en las n.0 33 de la de Manso y 11.0 41 de la de 
Viladomal ; a don Jaime Petit, en la u. 40 de la de 
Vilamarí ; a doña Autonia ViñaJs, en la n.0 12 de la 
dc Floridablanca ; a don Salvador Verdaguer, en Ja 
n.• 39 clc la de Entenza; a don Ricarclo Jnlve, en la 
ll. 0 32 cle la de Sepúlvedll; a don Fraucisco Corbera, 
eJt la n.0 144 de-la de Floridablanca, y a clon Sautiage 
Llo,·eras, en nua de la dc Sepúh·eda, esquina a la de 
Yilamarí. 

- Conceder autorización proYisioual para cmpezar 
distiutas obras a los señores don Pedro García, don 

Alberto Reig, clon Joaquín Moreu, don Jaime Magrans, 
don Vicentc ::\Iariuer, don Lnis Quer, clon Iliginio 
Saez, clou Alfredo Celaya, don Ignacio Pocb, don Ce
ledonio Oclín, don Blas Surribas, don Antot1io Montse
rrat, don Fernaudo Castells, clon Agustin Rafel, don 
l\figucl Sivilla, don Juan Al varez, don Luis Xa neó, 
clon S:tntiago Carola, dOll Autonio Aleix, don Narciso 
Batlle, dou Félix Benito, clou B. I. Piarnau, doña Jo
sefa Fuster y doña Carmen Boatell. 

- Proceder a la devoluci6n cle depósitos por ·el arbi
trio clc rccomposicióu de afirmaclo y adoquinado, con 
motivo dc las obras de construcción, reforma y litnpia 
de albañales efectuadas en las casas que sc indican por 
los seüores que l:ic expresau : A don Francisro Got
zens, roo y roo ptas., rcspcctivameute,_ eu las n.• 94 
y 98 de la calle de 1\apolcs ; a don José Prat, so, en 
la 11.0 6 dc la del ArLobíspo Padre Claret; a don .'\1-
frcdo ~a,·arro, 253, en la n.• 354 de la A "en ida de Al
fonso XIU; a ·don Ernesto l\fayerhoff, so, en la n. o 263 
dc la calle de Calabria'; a don Juan Vallés, rgo, cu la 
n. 0 161 de la de Urs-el; a dor1 José Giralt, 100, en la 
11.0 513 de la de Valencia; a clon Ram6n Alabreda, so, 
eu la u.0 73 de la de París ; a don Juau Tartarull, so 
y so, rcspcctivameute, en las n.• sS y 6o dc la dc París, 
y a doña Cannen ::\Iayolas, roo ptas., en la u. 0 103 de 
la propia calle. 

- Aprobar las siguientes cuentas : 
Dc las ooras de couscrvación y reparació11 del em

p~dÚclo cu Jas plazas y calles del Ensancl1c rlurante 
los mesc:-; de octubre, noviembre y diciembrc últimos, 
ejecutadas por la Sociedad Fomento de Obras y Cons
truccioucs, S. A., de importe 26,644'90 ptas. 

De la~ obras de construcción de cloacas practicadas 
en varias calles de San Martín, ejecutadas por clon 
Francisco Molins, de importe 25,177'74· 

Dc los trabajos de limpia y riegos efectuaclos en las 
calles del Ensanche, durante el mes de febrcro último, 
por la Sociedad Fomento dc Obras y Coustrucciones, 
sociedad anón1ma, de importe 289,464'07 ptas. 

De los trabajos de límpia ejecutados en el alcantari
llado de la zona de Ensanche durante el me~ de febrero , 
último, por la Sociedad Fomento de Obras y Coustruc
dones, S. A., de importe 79,789'79 ptas. 

Dc la¡; obras de pavimentada de hormigón mosaico 
en las calzadas del Paseo de la Cruz Cubierta, ejecu
tadas por la Socieclad Fomento de Obras y Construc
cioucs, S. A., de importe 33I 1I92'8o ptas. 

De los materiales empleados en las replanlaciones 
extraordinarias de la zona de Eusanche durante el mes 
de febrero último, sumiuistraclos por Construcciones 
y Serdcios, S. A., de importe ~.784'36 ptas. 

Dc la conservación del arbolado y janlincs de En
sanche clunnte el mes dc febrero último, efectuada 
por Construcciones y Ser\'icios, S. A., dc importe pe-
setas :!6,852'70. . 

Dc los transportes para la conseryacióu del arbo
laclo y jardines de Ensauche cltuante el mes de febrero 
último, efectuados por Coustrucciones y Servicios, so
ciedad a:nónima, de importe 4,947'68 ptas. 

- Aprobar la cuenta presentada por el administra
clor general del Real l'anal de la Infanta Doña T.uisa 
Carlota dc Borbón, de importe 18'75 ptas., relaliva a la 
cuot.-1. fijada por la Junta del Canal de la Infanta a los 
terratenicntes propietario~, a razón de 15 plas. por mo
jada. 
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_ Conccdcr pcnniso a don José Amargós para ro.:- • 

construir la acera correspondiente a la casa n.• 25 y '1ï 
dc la calk cic Casanova, y prestar la cooperacióu de 

sso'oS pta~. 

OBRA~ PúBLlCAS 

f&iT.: j ~-: 
Aprobar la~ siguientes certifi.caciones y relaciones 

,·aloraclas : 
De las ohras de c:onstrucciótl de cloacas en Yarias 

calles del Ensanchc, ejccutadas por don José M ... Sala 
Gnu1ara, de importe 77,o5I'g8 ptas. 

Dc la cooperación a Jas obras de recoustntcción tlc 
la acera corrcsponclie11te a la casa n.0 17 de la calle cle 
Muntaucr, cjccutadai'> por clon Juau Olive1la, de im· 
porte 357'12 ptas. 

De las obra:; de conslrucción de pavimento de ace
ras en la calle (lc \ïctor Httgo, entre la A yeni<la del 
Tibidabo y la ca1lc de Xue,·a Belén, ejecutadas por don 
Primitivo Espin:\s, de importe 7.7~4'8o ptas. 

Dc la cooperación a las obras de reconstruccióu de 
la acera correspondiente a la casa u.• II5 y u¡ de la 
calle de <:crona, cjecutadas por don Francisco Flo, de 
importe 52.1'16 ptas. 

nc las obras dc pa\"imentaciún con hormigón mo
saico de las calles de Paris y Pujadas, ejecutadas por 
don EstaniRlao Llobet, de importe 104,040'64 ptas. 

- Dar la con[onniòad a las siguientes cuentas : 
Dc don Luis Suií~, cle importe 475 ptas., relatiYa 

a la repararión dc tUl taquímetro de la oficina del 
l'lauo parcelario. 

I>c la Elcctricü;ta Catalana, S. A., de importe pe
!ictas J,078'Jo, relativa a las reparaciones Yerificadas en 
el alumbrado público de la zona de Eusanclle dmante 
el mes dc e nero últi mo. 

nc doll Peclro Bofarull, de importe 99(5 ptas., rela
tiva nl sumi11istro de varios impresos con destino a la 
Seeci6n dc Ensanche. 

Dc la J\ntiglla Casa Texidor, de importe 904'55 pe· 
~das, relativa al suministro de tnateriales para la cle
lincación del Plano parcelario de Barcelona. 

- Concerlcr permiso a los señores que se indican 
para reconstruir las aceras de las casas que se rela
cionau, y cooperar a las referidas obras con las ca11-

tidaòcs que sc citan : A don Jnau Tubel1a, la de In 
!1." 146 de la enllc dc Floridablanca, con 332'64 ptas. ; 
a los ;;eiiore.o; E. y F. Escofd y C.•, S. en C., la dc la 
n.0 49 del Pasco de Gracia, con .232'62; a dou Fran
cisco· )foli ns, la de la u. o II9 dc la calle de Ba-ilén, cou 
z6c)'TO; a don Jacinto Lax Zapaler, la de la 11.0 qS de 
la dc Bailén, con 167'22; a don José Rustullet, la dc la 
n.• r89 y 19t <le la dc Yalencia, con 670'68; a clon ]a
cinto J. La.-x Zapaler, la dc la n.Q 100 de la de Ba1lén, 
cou 167'22 ; n don Juan Tubella, la de la u.• 550 y 554 
de la dc las C01·tc~, con 297'¡2 ; a los seiíores E. y F. Es
cofcl y c.a, S. en C., la dc la n.0 JJ5 de la de.Munta
ncr, cou r6r'82 ; a don José Rustullet, la de la n.• r4o 
y r42 (.k la clc Floridablanca, con 372'6o; a los señorc.; 
E. y F. EscofC>t y c.~, la de la n.• 253 a 2.57 de la dc 
Mallorca, con 954'54; a don Jacinto J. Lax Zapater, la 
dc la n. o 248 de la del Ro,;ellóu, cou 3u'o4; a los se· 
ñores E. y F. Eseofet y c.a, S. eu C., la çle la u.u 259 
dc la de Mallorca, cou 5Ii'26; a don José Amargós. 
la de la u.o 2:¡2 dc la de Pro...-euza, cou 243'36; a lo~ 
señorcs E. y F. Escofet y c.a, la de la n.o 31,1 de la del 
Roscllón, con 249'78; a don Juan OJh·ellà, la dc la 
1'.0 565 de la de Ja~ Cortes, con ro8'72; a do11 José Rus· 
tullct, la dc la n.0 100 de la de Gerona, con 326'40; a 
don Junn Oliwlla, la de. la u.0 6g2 de la de las Cortes, 
con 25r'ro; a don \ïceute Pérez, la de Ja u." 91 de la 
de Floridablanca, con 911'34; a don Juan Oli•ella, la 
de la n.• r38 y 140 de la de la Diputación, con 322'56; 
a clou Jo¡;é Rustullet, la de la n.0 102 de la de Gerona, 
('OU 235'20; a don Junn Olivella, la de la u.• 204 :r 206 
de la cic 1\fallorca, COll s6g'64; a los señores E. y F. E~
cofct .r c.•, la dc la 11. 0 I2i de la de Muntaner, con 
324'30; a don Sah·atlor Valet:¡, la de !a n." 543 de la 
dc las Cortes, con z;n'52; a los señores E. y F. Esco· 
fet y C.", la dc Ja n.0 r29 de la de 1\Iuutaner, con 
<95'JO; a clon Francisco Molins, la de la n.<l 34 dc la 
dc Villarroel, con 164 '94; a los señores E. y F. Esco
fcty C.", la de la 11.0 133 de la de ·Muntaner, con Iï4'36; 
a don Frunci~co Borras, la tle la n.0 2J.3 dc la de la 
Diputació11, cofl 8¡2'34; a los señores E. y F. F..scofet 
y C.\ la dc la n.0 29r de Ja del Consejo de Ciento, con 
440'.02; a rlon Jnan OJi,·clla, la de la u.• IIS dc la de 
San Pablo, COll 297'36 y a E. y F. Escofet y c.•, la dc 
la n.u 2 . dc la dc CasanoYa, cou 1,450'o8 ptas. 

PUBLICACIO N ES y DI SPOSIC IO N ES OFICIALES 

En los diarios oficiales que a continnacióu se exprc
san han nparccido, eu lOl;ï días que se señalan, las in
Rcrdoncs de intert:-s municipal siguientes : 

GACETA DE MADRID 

DIA 23 n~ AllRTf .. - Publica una R. 0., de 20 del 
actual, ~ciialanclo el improrrogable plazo de dos mesc<> 
para que los inspectores muuicipaks de Bauidacl com
prenclidos en la R. O. del 1\liuisterio de la Goberna
dón cle 16 dc marzo último, puedau completar lo~ res
pccti\·os cxpcdicntc~, cousidernudo excluídos definili-

\'lllncntc del cscalafém prodsional cuantos no bayan 
cumplitlo cstc rcquisito en el iuclicado plazo. 

DÍA 2¡.- Publica la Junta caliiicadora dc aspirantcs 
a dcsti110S públicos la rclación nominal de las clascs 
dc :;cgumhl y primera categoria del Ejércilo y dc la 
Armada que han sido signifi.cados para los destinos que 
sc cxprcsan, propnesta provisional corresponclieute al 
mes dc <.:nero último. Correspo11deu al Ayuutamie11lo 
dc Barcelona, los ~iguicntes : 

547· Electricista mecanico; Cabo con aptitud para 
destino!i dc tercera categoria Juan Rigol Batlle, cou 
$-6·4 dc ser\'icio. 

548. Encargado de almacéu de los Talleres munici-
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paks; soldada inútil en campaña Paulina Simó Subi
rats, con 4-7-23 de ser;icio. (Prefereucia de Yecindad.) 

549· Guarda almacén; soldada inütil en campaña 
Rafael :.'.fa¡¡:uc.:cos Jhnénez, con 8-n-24 de servicio. 

550. l.uanlía urbana; Sargeuto activo Angel La
torre Cambronera, con 9-II-r de serdcio y 6-4-o dc.: 
emplco. (l'rcfercncia dc uatru·aleza.) 

Otro; Carabincro en activo con aptitud para desli
no:; de tercera categoria Juan Sarvisé Botta, con ro-¡-zR 
<lc ¡;ervicio. 

Ot ro ; ( :uarclia civil en acth-o con aptitud para des
li nos dc terrcr11 categoda Francisco Quintana Cobol', 
con g-w-7 el c.: sen i cio. 

Otro; Sargento liccnciado herído en campaña An
lonio Fcrnlw<lez Torres, con 7-9-26 de serdcio y t-6-o 
dc emplo.:o. 

Otro ; Cabo con aptitud para destinos cle tercera ca
lcgoría Francisco . {;iménez Amat, con 4-5-r8 dc servi

' do. (Prdcrcncia dc veciudad.) 
<>tro ; ~argento liccnciado Francisco Legidos Pérez, 

om 4-11-16 dc sen·icio y o-n-ro de empleo. 
Olro; C~uan1ia cidl en activo con aptitud para des

tines dc tercera categoria José Herrero :\Iarco, con 
h-tr-25 dc ~en;cio. 

s;:.r. Scpnlturero; Cabo en actiyo Miguel Cortadc
llas Pala\!, con 7-2-n de serdcio. 

55.2. Agentc cle arbitrios ; soldado inútil en cam
paúa con l1aher pa~ivo Pascual Arribas Sanchez, con 
8-9-3 dc scn·icio. 

Olro ; I.cgionario inútil en campaúa Sixto Torres 
Salvadores, con 5-11-27 de sen•icio. 

Otro; soldada inútil en carupaña con haber pasivo 
Justo Rodríguez Martínez, cou 3-4-19 de servicio. 

553· Conserjc dc la Escuela de Labores y Oficios de 
la 1'vinjcr; Sargento en acti-vo berido grave ett cam: 
pniin Jonquíu Fusté l'la, cou rg-1-4 de ser\'icio y 10-2-o 
<lc cmplco. 

554· Portcro-conserjc de la Dirección general dc 
1-lcrvicios técnicos ; Cabo con aptitud para dcsti11os de 
tercera catcgoría, inútil en campaña, José Santiago 
Barruhés Llop, con 6- ro-19 de sen:·icio. 

555· Mozo dc ).[ercado ; soldada inútil en campniia 
llcmetrio Brus:m Lapcña, con ::!-lt-26 de servício. 

Otrn ; soldado inutilizado en carnpaña con habcr 
pa..,ivo José Xicolas López, cou I-<J-20 de scrücio. 

BOLETfX OFICIAL 

Dí.\ 23 m: .\llJUL - Anuncia los acuerdos de Ja Co
misiún l\funicipal Pennanente disponiendo se incoe ex
Pl'<licnlc <lc dcclaración dc sobranle de vía pública dc 
la parccla proccdcntc.: del antiguo cmnino que <·oncluce 
<ks<lc la finen propin de don José Sautamaría Satlsal
,·ador hasta el Real Santuario de San José de la l\fotJ
taila ; dc In parceJa gituada frente a los n.• 7 y 9 
dc la 1\ ven ida dt•l Marqu~s de la Argentera, y del tm-

,. 

yl:cto del camino antiguo de Valencia compreudido 
cutrc Jas calles de Blasco dc Garay y Cruz de IÜ!' 
Cantcro!l. 

- Hacc pútilico que, durante el término de quínce 
d!as, sc hallara cxpuesto, -en el Xegociado de Prcsu
puc~los dc la Sccción de Bacienda del Ayuntnmicnto, 
el proyecto de trausferencia entre diversos capítulos, 
at·tkulos y partidas del l't·esupuesto extraordinario de 
Ja D~cimn apmbado por la Comisión Mm1icipal Pcrmn
nenlc cu scsión del dia 9 del actuaJ. 

- Inserta una pro,;dencia declaraudo iucursos eu 
d nprcmio dc único grado, con el recargo del 20 por 
100 sobre sus cuotas, a diversos deudores por el arbi
lrio sobre plus valía conespondiente a 1928-29. 

Di1\ 24. -Anuncia que la Comisi6n_l\funicipal Pet·
mancnte lla acordada celebrar subasta pata Ja construc
ción cle uu grupo dc uichos en el departamento seguu
do, y scis, en el tercera, del Cementerio de San Au
clrés ; la construeei6n de una fosa común y ciucuenta 
cualro t~nbag menares en dicho departamento tercero • 
la ampliacióu de la cerca pro\isional y las obras de 
urbauir.ación, canalización de agua y cloacas de dcs
agüc, y ionuación de compartimientos para sesenta y 
seis scpulluras indiYiduales en el Cementerio protes
tant.:. 

Dü 25. - Rcproducc Ja propnesta definitiva de la 
Junta calificaclora de aspirantes a destinos públicos 
corrcspondieutcs al roucurso extraordinario del mes de 
fchrcro y la de de!;tinos a pro•eer en el concurso cx
traordinario del mes de abril, inserta en la Gaceta dt' 
NTadrid cld cUa 20 del actual. 

- Publica Ulla circular del &:Clllo. Sr. Goberuador 
civil, dcclaranclo, con motivo de haberse presentada Ja 
ral>ia en Ull perro dc esta ciudad, zona infecta el tér
mino municipal, y, al propio Hempo, recuerda el exacto 
cnwplimicnto clc las mediclas de polida sauitaria de ca
rúctcr general scñaladas en el Reglamento cle Epizootias 
de 6 dc man~o último. 

DiA 26. - Tnscrta una drcular, recordando a los 
Alcaldes e inspectores muuicipales de Saniòad de la 
pro\'Ïncia, con motivo de haberse dedarado en Ingla
tu-ra una cpidcmia dc vintela, la necesidacl dc revisar 
d libro clc 1·egistro que debe obrar eu la Oficina dt: 
Sanidad dc cada Ayuntamiento con objeto de compro
bar si los vcciños se hallan vacunados y la obligación 
de rc111itir a la lnspccción Provincial de Sanidad, a 
fines dc t•ada ~mestre, un estado de las vacunaciones 
dcctuadas durantc el mismo. 

- l'nblíca, el Tribunal de oposiciones para cubrit 
docc plazas dé cscribientc del Ayuntamiento, la con
vocatoria a dichns oposicioues para el día 29 del actual, 
a las cliez dc la maiiana, en el Salón dc Ciento de las 
Casas Consistorialcs. 

- Tnscrta dos anuncios de Ja Seccióu de Recluta del 
di~trito 1, rclaciouat1os cou otros tan tos expedien tes de 
ignorada paradcro dc mozos, que se instruyen en la 
n:fcrida Sccción. 

Imp. Caso P dt> Carldad 


