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COMISIÓN MUNICIPAL PERMANENTE 

Reuuióse el dfa 30 de ab¡-il última, en sesión ordi
nada, bajo la presidencia del IltJ-e. Sr. Primer Te11ien
te de Alcalde don José Ponsa, y con asistencia de don 
Rafael del Río, don Luis Damians, don Enrique Ba
nie, don Yalentín Vfa Yenta116, don Juan Salas An
lón, clon OctaYiano Navarro y don Celestina Ramón. 

Sc adoptaran los siguientes acuerdos : 
Aprobar el acta de la sesióu anterior. 
- Ace·ptar la dimisión presentada por dou Mariana' 

Dalmases, del cargo de au:-.:iliar de Ja Depositaria nlU
nicipal. 

- Adjudicar a la Compa1iía General de Coches y 

AulomoYiles el servicio de los que deba utilizar .. 1 
Ayuutatniento, por los precios y condiciones conte
nidos en la instancia presentada por dicba entidad, 
y con las restantcs condiciones del pliego de bases del 
concurso que se c:elebró para la adjudicación de tal 
servicio, y que fué declarada desicrto. · 

- Habiendo manifestada el ilustre señor don Emi
que Barrie que los payeses o cosccheros que ticnen 
pucstos ambulantcs alrededor del Mercado dc la Con
cepción le habfan pedido permiso para pouer toldos 
de quita y pon a sus costas, a 1o cual creyó aquél que 
podria accederse sicmpre que dichos puestos qnedasen 
instalados en los pasajes existcutes a los lados del 
)!ercarlo, se acord6 autorizar al refcrido ilustre señor 
para resoh·er el as unto en la forma por é1 propuesta. 

- Prestar la aprobación a la cuenta presentada por 
la Antigua Casa Thonet (Florcucio Castclltort), de 
importe 1,265 ptas., por el smninisiro de una mesa de 
escribir, de madcra roble; un cristal para sobre la 
mesa ; un sill6n de roble, gíraiorio ; un fieltro para 
dicho sillón; un archivador de roble, con diez y ocho 
cubetas, y diez sillanes blancos, curvados. 

DESPACHO OFICIAL 

Otorgar la aprobaciúu a los siguientes oficies : 
De la Alcaldía, solicitando que se ponga a disposi

ción del Negociada de Mayòrdomía y Compras un cré
clito de 6,ooo ptas. para atend~ al servicio de pedidos 

de gastos meuorcs, aplicandolo al vigente Presupuesto 
(\'I-r.0 -r42), y otro, de s,ooo, para gastos menares de 
impresos, con carga al mismo Prcsupuesto (xt-1.0-383c). 

Del señor inten·cnlor, remiliendo para su aproba
ci6n la distribueión de fondos, de importe ¡.626,000 
peselns, para atemler las obligaciones del mes de mayo 

del corrieute año. 
Del jefe de Ccremonial, remitie~do nota y com-. 

probantes de la im·ersión de la caulidad de 2,000 ptas. 
Yotada para manuteución de detenidos, corrcspon
diente al Presupu~sto de 1928. 

De la Secretnría municipal, remitiendo, para su 
aprobaei6n, e.l extracto de los acuertlos adoptades por la 
Comisión MUJJicipal Permauenle eu los meses de fe
brcro y marzo últimos. 

Del Director de la Exposici6n Internacional de 
Barcelona, intercsaudo sea mupli:1do e:n ciuco años 
maS1 O Sea por Ull pcríodo dc diez años, y Ctl Jas 
condiciones que cu el mismo se indican, el coutrato 
celebrada para el arriendo del Restaurante de 1\fi
ramar. 

- Darse por enterada de un oficio del Gobiemo 
ch·il, trasladando una R. O. del Excma. Sr. ~Iiuistro 
de la Goberuación, eu la que sc participa que las em
presns turlsticas italiauas tieucn preparada una e.x
pcdición de dos mil peregrines, que iran de Li~boa a 
Sevilla, para seguir luego a Lourdes, visitando ~i 
paso algunas poblaciones de España, e interesando que 
se dispensen a Ja t·eferida peregrinación cuautas faci
lidades puedan serle prestadas, toda vez que el paso 
por España de la misma ha de contribuir a afianzar 
el é.xito de las Exposiciones y a incrementar el tu
risme en España. 

- Dada cuenta de un oficio de la Alcaldta, en el 
que manifiesta que el plazo de garnutia de seis meses 
:fijado en el pHego de condiciones para solicitat" la 
recepci6n y entrega definitiva al Estado del edificio 
destinada a Casa de Correos y Tclégrafos de Barce- -
lona, y eu el que cntiende llegada la oportunidad, no 
s6lo de interesar, s( que también, dando cumplimiento 
a lo preceptuada eu el art. 6.Q del R . D. de Gobetna
ción de r6 de diciembre de rQt3, eomunícarlo a la su· 
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perior autoriòad del F.xcmo. Sr. Ministro de In Cobcr· 
naci6n, con el rucgo dc que se sin·a seíialar dia para 
la aludida reccpci6u, tlclcgando su autoridad en el 
Excmo. Sr. Director general de Correos y Tel~grnfos, 
se acuerda aprobar lo propucsto por el Excmo. Sr. Al
calde, y que se proccda a la limpieza del edificio, apli
candose el gasto que csto ocasione al '"igente Presu
puesto (xvu-único-428), una ''ez aprobadas las oporlu
nas transferencias, por no haber consignaci6n exprcsa 

·para el aludido gasto. 
- Enterarse de un oficio dél l\Iinisterio de Econo

mía nacional, nombrnndo, al ExC1I!o. Sr. Alcalde, vi· 
cepresideutc del Comité de Honor del Congreso luter
nacional de la Viüa y del Vino que se ha de celebrar 
en Barcelona en el año actual. 

SECCióN DE GOBERl'JACióN 

PERSONAL, 
PATRIMONIO Y ASUKTOS GE~ERALES 

Abotmr, desdc el dí a r ,0 de abril corrien te, a doña 
Manuela Perdiguera Madn, viuda de1 guardia ¡Jrbnno, 

'jubilada, don Jaimc Vall Masip, la pensi6n anual de 
851'66 ptas., con cargo al vigente Presupuesto (1·2. 0), 

y la paga del mes en· que falleci6 el citado guardia, la 
cua!, si ya lta sido reintegrada a la Caja, se abonara • 
con cargo al ·dgeute Prcsupuesto (XIX·único). 
' - Conceder, dcsdc el dfa r.0 de enero último, ) 
mientras consen·e su cslado de viudez, a cloüa Conccp
ci6n Quintana Romeu, cu concepte de huérfana del 
que fué jefe de porlcros don Juan Quintana Coll, la 
pensión anual dc importe 955 ptas., con cargo al vi
gente Presupuesto (l-2.o). 

- Satisfacet·, dcsdc el cUa '\·o del corriente, a doña 
Angustia Falla Pérez, viuda del marcador de reses del ' 
Matadero, jubilado, don Ramóu Font Vilavcndrell, la 
pcnsión anual de 547'50 plas., con cargo al vigcnte 
Presupuesto (r-2."), y la paga del mes en que falleci) 
el citado marcador, Ja cual, si ya ha sido reintegrada a 
la Caja, se abonara con cargo al ngeute Presupucsto 
(XL'I(·Único). 

- Incoar el cxpcdicnlc de jubilación que solicilan 
don Pedro Valls Duran, profesor de la Banda muni
cipal, y don Victoriana Nicolas Igles)as, marcador de 
reses del Matadcro, por hallarse imposibilitados para 
continuat· prestando sus scrvidos. 

-Facultar a la Alcaldía·Presidencia para adquirir 
directamente dc llon Anlonio Prat Vilaseca, y con des
tino al servicio de la Sccci6n montada de la Guurdia 
Urbana, dos caballos, por el precio de 2,250 ptas. cada 
uno, satisfaciéndose su importe total, de 4,500 plas., con 
cargo al vigeute Pn.:supueslo (ru-I.o..()¡a). 

- Conceder un mes de licencia a los funcionnrios 
que se indican en el dictamen que motiva estc acucrdo. 

- Aprobar, parn su pngo al procurador municipal 
clou Salvador Lluch, las seis cuentas, que- importau, en 
ju.nto, r,565'71 ptas., por derechos satisfcchos cn las 
actuaciones siguientcs : S¡o'rs, devengadas en el re
curso contenciosa ad.ministrativo seguido cou I'escadc
rlas Coruñesas ; 225'27, devengadas en el recurso con
tencioso administralivo seguido con don J. Ferran, pre
sidente de Asociaci6n D<!t.allistas Huevos; 124'50, de
vengadas en el contenciosa administrativa seguido con 

don Juan Noguer, como rcprcsentante del Centro dc 
Tocineros; 13, dcvcngnclns en el juicio formulada nntc 
el Tribunal Industrial por el obrero de la Brigada even
tual de Cementerios don Sah·ador Tomas; 2,304'54, 
<levengadas en el recurso contenciosa administratim 
seguido con la sociedad Cortés bermanos, y xot '45 P<'· 
setas, devengadas en d contencioso administrativa iu
terpuesto por el ex oficial de la Guardia L'rbana don 
José Merino, con cargo, cnda una de ellas, al Yigentc 1 

Presupuesto (r-5. 0-21). 
- Dar la aprobaci61t a las cueutas que presenta el 

aclmiuistrailor dc lns fincas propiedad de cste tlytut
tamicnto, clon Ramiro Hortet, correspo11clieutes al pri
mer trimestre dc cslc aílo, y que el saldo de 9,997'01 
pesetas que resulta a favor del Ayuntamiento, ingn:· 
se en Ja Caja municipal. 

~lA YORDO:;\l1A Y Cü:\JPR.t\S 

Aprobar veintid6~ nóminas de créditos a favor dc 
il1dustriales y comcrciautcs que bau sumínislrado g-é
ueros al Ayuntamicnto por mediación del Negociado 
de Mayordomía y Compras, conesponilienlcs al l11t'~ 
de febreto último. 

HIG1E~E Y SA~IDAD 

Aprobar la relación justificativa de la im·ersión 
de la cantidad de 500 ptas. que fué entregada al di
rector del Instituto Muniçipal de Beneficef1cia parn 
gastos menorcs y urgcntcs del referida Iastituto, 

- Dar la aprobaci6n a las dos cuentas justificati· 
vas presenta das por la Dü-ccción de la· Casa de Ma
ternolog1a: una, de 500 ptns., por gastos mettorcs y 
urgentes, y otra, dc igual importe, por los gastos de 
enfermeria y reslaurantc del menciouado estableci
miento. 

- Prestar la aprobaci6n a la cueuta justificativa, 
de 500 ptàs., presentada por la Dirección del Iuslituto 
)1unicipa1 de Higiene por gaslos urgentes de la Di
rección del menciouaclo Inslituto. 

- Desestimar la instancia subscrita por don Fran
cisco Arntfat, solicitando ~e Je autorice pam tcner aves 
dc corral eu su domicilio. 

- Autorizar a clon Francü;cq Carme pam tencr 
aves de corral en el patio de sn domicilio. 

- Aprobar el presttpuestQ. de 4,957'60 ptas. que im-'
porta la inst..'llación del ric~o, con mangueras, en el 
trozo del Paseo de Fabra y Puig compreudido cntr~ 
el ferrocarril elet ::\ortc y Ja calle de Yilapisciua, de
biendo instalarse vciltlc robiuetes, desplazar una boca 
con nue\·e robinctcs y tcndFr 140'75 111. de lubería da 
alimentaci6n, en cuya tubcría no podra Ja Compaiiía 
de Aguas bacer empalme algnuo, y corricudo Ja coln
caci6n de las veintc boras el!! cuenta de_ la Compañ!a, 
aplicando dicho presupncsto al extraonlinario de la 
Décima (x-I. 0·J.n). 

BENEFICENCIA 

En virtud de babcr lerminado las obligacioues de 
la subasta adjudicada a diversos insdustriales para d 
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suministro de artículos de primera necesidad a los Asi
los que dcpcndcn de esta Dclqración, de,oh·er a los 
scñorcs don Lorcnzo Rovira, don José Burgoa, don 
Tomós Farré::;, don Enrique Vila, don Juan. Coronada, 
don P. Solé dücll y don Antonio ' :\forral las fianzas 
definilivas que dcpositnron eu la Caja municipal. 

- Aprobar las relaciones justificativas de la inver
sión clc cantidadcs de 500 y 500 ptas. que fueron entre
o-adns al administrador del Uospib1l y Asilo de Nues
lra Seüorn tle la Espcran~a, para aleuciones del mismo. 

- Dar la aprobación a las relaciones de estancias 
causnclas por 11tcnorcs corrigendes de esta vecindad, 
J·etnitirlas por los Tribunales tutelares pat·a niños de 
Barcclonn con referenda al pnsado mes de marzo, dc 
importe 69¡ ptas., y el de Lérida, con referencia al 
mismo mes, dc importe 7'75, aplicadas ambas a. la 
part. 287 del vigcnte l'tesupuesto. 

- Prestar la. conformidad a las dos relaciones jus
tificnti\'as dc las suma!' de 500 y 500 ptas. que fueron 
entregaclas al administrador del Asilo del Parque, 
para atcnciones del referida Asilo. 

- En cumplimiento de lo que dispone el acuerdo 
de 29 dc mayo de 1928, ratificada por el Ayuntamiento 
pleno en 8 dc agosto siguiente, y para atemperarsc 
a lo que dispone la escritura de fundación del Hospital 
de la Santa Cruz, determinar en la forma que se esti- " 
me mas procedcnfe, cual de los dos Yocales que, como 
vecinos formau parte en la. actualidad de la Junta de 
Administración dc dicho Hospital, debe cesar en 3 de 
mayo dc cstc aiío, y d<!signar al que deba substituir 
con la rcprcsentación de la ci11dad basta 3 de mayo 
dc r93r. (Por sorleo ft1é designada para cesar en el 
carga dc vocal dc la cxprcsada Junta, el ilustre señor 
Marqués dc las Atalayuclas, el cual, en votad6u sc
creta, fué rcclcgido pam el indicada carga.) 

CEMENTERIOS 

Aprobar la escritura del acta de subasta relativa 
a In construcción, en el Cementcrio de San Gervasio, 
dc uu pabellón destinada a higiene de sepultureros, 
ahuaeén y habitacióp del administrador ; levantar basta 
sexta piso, cinco grupos de nichos situados en la vía 
dc San Frnncisco Javier, 'isla duodécima, y urbaniza
ción del autcccmcnterio, efectu{mdose la nue\·a paYi
menlación y canali?.ación dc aguas, de la cua] resulta 
que fu6 adjudicada proYisionalmcnte a la sociedad Fo
mento de Obras y Construcciones, por la cantidad de 
59,478'22 ¡>las. ; y adjudicar definitivamente el remate 
por la expresada suma a dicba entidad, requiriéndose 
a su director gcreute don Antonio Piera, para que, en 
el término dc diez dias, amplíc hasta el ro por roo del 
importe del remate, el depó~ito que ha de servir de 
garantia del cumplimiento de las condiciones de la 
conlrata. 

- Dr-u· la aprobación a la cuenta de 2,3o1'6o ptas. 
presentada por la casa Viuda e hijos de Fraucisco 
í->imó, como imJlOJ"le del sumiuistro de varios {u-bolcs 
y plaplas nccesarios para las nuevas plantaciones que 
sc l1an cjee1ttado cu los Cementer\ios de esta ciudad, 
Y que el indicada importe se satisfaga con cargo al vi
gente Prcsupuesto (xvm). 

, 

CULTURA 

Aprobar las siguientcs relaciones justificadas : 
Una, del director de la Escuela Complementaria de 

Oficies del dis~rito YIIJ, dc 2,500 ptas., relativa :'l 

atc1!cioncs de material de la referida Escuela, cuyos 
justificanlcs arrojau un sobrante de 4 ptas., que debera 
rei ngrcsar en la Ca ja municipal. 

Olra, del director de la Escuela Municipal de De
ficientcs; dc \ïlajoana, dc 500 plas., reíerente a gastos 
dc Yiajes del pro[csorado y alumnos de la referida 
Escnelo. 

Qtra, dc la directora de la Escuela nacional gra
duada La Farigola, de 125 ptas., relativa a gastes de 
limpicza y material de la referida Escuela. 

Otra, dc la cliréctora de la Escnela Municipal de 
Labores y Oficios de Ja Mujer, de 500 ptas., referen
te a gastos dc limpieza y material de la referida 
Escucla. 

Otra, del director de la Escuela de Mar, de 500 ptas., 
t·chltiYa a atcnciones dc material y limpieza de la re
ferida Escucla. 

- Dar la apmbación a la cuenta justificada, de la 
señora Yiuda de Francisco Bartrés, relatiYa al sumi
nistro dc acarreos cou destino a los conciertos celebra
dos por la llanda tnunicipal desde el dia 3 al 28 de 
marzo ítllifno, cua! importe, de 270 ptas., se aplicara 
al ,·igente Prcsupuc.sto (x-6.0 -349)-

- En virtucl del concurso pri,ado efectuada para 
la adqnisición dc bnndcrns con destino a los edificios 
nmui(·ipnks y Escuclas nacionales, adjudicada a h 
cas:t Hïjo clc José :Marlí Bertran, proceder con toda 
urgcncia a Ja referida adquisición ; aplicandose el im
porte clc J, 120' 50 plas., que el lo importara, al vigeutc 
Presupue-sto (x-x.0-;¡oo). 

- Entcrnrsc y, en lo menester, aprobar el contrato 
celebrada con clon José M.a Iñareta Cuquerclla, por t>l 
precio anual de $,.¡oo ptas., y plazo forzoso de cinco 
años, para el arTcndmniento del piso principal de la 
casa n.o 55 dc la calle uc Mariana Cubí y principal 
primera dc la n.0 .13 dc la de Alfonso, que empezani a 
regir dcsclc la ft•rhn en que, realizadas las obras, que 
íucron nprobadas por los técnicos, éstos las encuentren 
<1e confonnidad, y cousignientemente se autorice c-1 
traslado clc la Escucla· nacional de niñas de la calle 
dc las Borjas, n.0 2 ; que dicbo alquiler se satisfaga 
cou cargo al vigcute Presupuesto (:x-¡.0-29fja), y que, 
por lo que respecta a suce.o;i,·os ejercicios económicos, 
se someta cstc aéucrdo a la aprobación del Ayuutamien
to pleno. 

- Nombrar conscrje de la Escuela de Deficientes 
a don Joaquín )fumbrú Ricart, con el haber anual dc 
2,oSs ptas., que se aplicara al ngente Presupuesto 
(n-r.•A-r38) ; y mozo del Palacio de Bellas Arles, a 
don Felipc 1\fnrHnez Pérez, cou el semanal de 56 ptas., 
que sc aplicara al citado Presupuesto (x-6.0 A-348). (Con 
motiYo tle ht adopci6u de estos acuerdos, se resolvió 
que, e11 lo succsivo, cuando se eleven dicttnnenes de 
nombramieH!o lle personal de categoria respecto de la 
que corres po nd a ha cer nombramientos a la J111Jta cal i
ficadora dc destino~ civiles, se consigne, en su caso, 
que el nombramicnto corrcsponde a la Corporaeión mu
nicipal.) 

• 
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SEC'CióN DE HACffiNDA 

ABASTOS 

Proceder por admlnistración, y mediaute concurso, 
que sc llevara a e[ecto por la propia Seccíón, a la 
practica de las obras de arranque de las baldosas rotas, 
su substitución por otras, y rcpintado de los bicrros 
del 1\fcrcado de la Unióu, destinlmdose a dicho fiu la 
cantidad de2,14I'15 ptas., qtte sc aplicara al Presupucs
to extraordinario de la Décima año 192o-2I (X-3.0 ·4·'). 

- Practicar por adminístración, y mediante cou
curso, las obras de pintura de las mesas dc venta del 
Mercado de San José, que se ha11au vacantes, dcsti
nanclosc a dicho fin la cantidad de 3,400 ptas., que sc 
abonara con cargo al Presupuesto extraordinario de la 
Décima año rg2o-::1r (x-3.0-4.•a). 

- Realízar por administracióu, y mcdiante concur
so, las obras del repintado de los pabcllones de ta 
Dirccción, dependencias y retretes del Mercado de la 
Unión, destinandose a dicho fin la cantidad de 51o'r3 
peset.as, que se aplicara al Presupuesto cxtraordiuario 
de la Décima año rg2o-21 (x-3.0-4.aa). 

- Efectuar por administración, y mediante concur
so, las obras dc recambio dc las telas metalicas del 
departamento dc dcspojos del Mercado de San José, dcs
tinandose a dicho fiu la cantidad de 240 ptas., qtJc se 
aplicara al Presupuesto extraordinario dc la Décima 

' año 192o-2I (:x-3.0 4.•a). 
- Acceder al traspaso, intervivos, solicit.-.do por 

doüa Dolares Vila Resh"uc1is, del puesto n.0 24 del 
Mercndo de la Concepción, destinada a la veula dc 
huevos, legumbrcs y cereales, a favor dc doña Antonia 
Pla Farré, mediantc el previo pago de la cautidad total 
de 1,350 ptas. 

- Devolver a la Casa Fichet, S. A. E., la cantidad 
dc 242 ptas. que como depósito constiluy6 para rcs
ponder de las obras de instalación y construcción dc 
un rcloj en Ja farola central del Mercado de GalYany. 

- Aptobar el acto de la subasta relativa a las 
obras dc reconstrucción de las aceras del Mercaclo Cen
tral de Frutas y Verduras, correspondiente a las calles 
dc Ribera, Comercial y Fusina, adjudicandose defini
tivamente el remate a don Francisco Molins Figucras, 
por la cantidacl rlc J4,1oo ptas. 

IN GRESOS 

Concedet diversos permisos de ocupacic?n de vía 
pública. 

- Accedienclo a lo solicitado por don Emilio Ba
rrem, autorizar el traspaso a su nombre del corral 
para ganado vacuno que don Francisco Navarro tienc 
concedida en la calle n. 0 2, letra B, del barrio Dar•Í 
de San Andrés. 

- Prorrogar varios permisos para ejercer la idus
tria dc faquín o mozo de cuerda. ~ 

- Autorizat a clon Francisco Gll Jul i!tn el traslado 
a la Aveuida dc Jcar:ia, n.• 2n, 213 y :ns, del alma
cén-dcp6sito que para >inos y alcoholes tiene conec
dido, bajo intervención ad1uinistrativa, eu la calle del 
Dos de mayo, n.o 16. 

- Denegar varios permisos para la ocupación de 
,·ía pública. 

- Otorgar autorización a don \ïceute Huerta, COUlo 
apoderada de la razón social IJijos de J. Plans Sinlas, 
para el traslado al Pasajc de Dat116, n.o 3, del depósito 
doruéstico que, para la especie «jatnones~, tiene con
cedido en la calle del Rosellón, 11.0 :u6. 

- En vista de lo solicit.ado por don Juau Escod1 
Blasco, anular la cédula pt:rsonal dc novena clasc, 
tarifa tercera, librada eu 1926 por el domicilio que 
:babfa tcnído eu la calle dc la Paja, n.0 6, cntresuelo, 
y que bubo de pagar a la Agencia ejecutiva con lo!; 
recargos correspondientes ; y que, con cargo a Fon
dos especiales : Cédulas 1927, le sean reintegradas al 
interesndo la cantitlad de 30 ptas., importe de clicha 
céclula, mas 15, a que ru;ciendc la mitad dc los recargo,; 
ingrcsada en la Caja municipal, por cuanto el solici
tantc adquir16 la correspondicute cédula. 

-
1 

De conJormidad con to solicitado por doña Jrcnl! 
Sorlano López, con motivo del fallerimiento de su 
hermnno, quiencs, conjuntamente con la madre clc 
ambos, doña Irene I,ópez Pérez, eran concesionarios 
del servicio público de sillas y sillo11es, sc acuerda, con 
carúcter provisional, y hasta ·tanto .se resl}elva lo pro
cedcntc, scan extendidos y dirigides a nombre de h 
recurrcnte y al domicilio dc ésta, cuantas comunica
ciones, citaciones, rccibos y demas documentos de toda 
clasc se produzcan por ràz6n dc la couccsión del !:¡er
vicio dc referenda. 

- Desestimar ta instaucia producida por don Juan 
Calvet Jubal en súplica de que sea anulado el ta16n 
refercnte al arb1trio por conslrucción del alcantarillado 
corrcspondiente a la finca 11.0 6g. de la calle de Pono; 
y Galiana. 

PR.ESUPtTESTOS 

Aprobar la cucuta prescutada por el Colegio de 
Agenles cle Cambio y Bolsa de esta ciudad, de im
porte 44,500'95 ptas., por los corretajes dcvengados en 
la intcrvención de los títulos de Ja Dcnda municipal 
emiticlos desde 13 de marzo de 19::¡8 a 28 c.lc e11ero dc 
estc nño, importe que se aplicara así: 14.475'75 ptas., 
aT Presttpuesto e.:draord1nario para la transformación 
del ferrocarril dc Sarria (I-5.0 -I."}; 4,166'95, al extra
ordinario de Liquidacióu de 1925-26 (X-3.0-4.•) ; ro,s88'4o, 
al extraorclinatio rlc Ensand1e 1927 (r-3. 0•4.n) y 15,275'85 
pesetas al extraordinario de 1928 (1-3.0 -4.•), y aprobar 
la cuenta, de importe 45,800'25 ptas., presentada tam
bién por el mcnciouado Colegio de Agcntes de Cam
bio y Bolsa, por la iutervención de scsenta y siete 
mil doscientos tíhllos, emísión rg28, 5 por 100, suma 
que sera satisfecha por el Banco Hispano Colonial, in
gres!mclola en la Caja de estc Ayuntamiento, de con
fonnidad con el couYenio estipulada. 

- Comparecer, en cafidad de coadyuvante de la Acl
miuistración, en el recurso contencioso administra· 
tiYO fonnulado aute el Tribunal de dicha dase en esta 
provincia por don Claurlio Díaz contra el acuerdo del 
Ayuntamiento, relativo al uombra1t1iento de subitltcr
ventor. 

ESTAD1STICA Y rOUTICA SOCIAL 

Incluir, en el vigeute l'adrón de llabitantes, a las 
personas contenidas en las llojas declaratorias presen-
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tadas por los cabczas dc familia que a continuaci6n se 
e.~prcsan, cou los domicilios correspondientes : A doña 
Antouia ?llarlincz l.arcía, en la calle de Cerdeña, nú
mero 63, pral. ; a doila Purificación Goll2.alez Gómez, 
t'U la dc las Curtes, 11. 0 284, 6.•, 4.a; a don ·Manuel 
,\Jcaraz Gondllez, eu la de (~rases, n.• q, 1.0 , 2.a; :t 

doña Rosa Cn::spo Ayoza, en la de Fonthonrada, n.• 47, 
principal, 3·"; a don Alfreclo Garriga Palahy, eu >a 
de Lourclcs, u." 9, bajos; a don José Fernandez Ro-
1lríguez, en la cic Angel Guimerà, n.• 7, porteria; 11 

tiou Frapcisco Cornella Mallofré, eu la del Tigre, n.• 15, 
,1.•, 3.~'; a don Migucl Sabater Tomas, en la del Peu 
uc la Crctt, 11.0 28, 2. 0 , r."; a don Antouio Ottega Gar
¡•ía, en la dC" Bassegoda, n. 0 59, r.0 , r.~'; a don Frau
risco Tcjcdor t\zmtr, eu la de José Canalejas, n.• 16, 
1 .•, 3·"; a don José Claveguera March, en la Plaza de 
Cataluña, u.0 lS, pral. ; a do11 Alfonso Garcia Albarra
cín, cu la calle de Grau y Torres, n.• 32, r.•, 2 ... , y a 
clon Francisco OliYàrcs Jara, eu la de Pujadas, nú
mero 11)8, x. 0 • 

- Dar dc alta, en el vigeute Padr6n de babitantes, 
con sus corfl•spondiente.o; domicilios, a los señores que 
sc citau, procedt:ntes de las poblaciones que se lllen
cionan : A don Dauiel Piqucras Bañón, esposa e bijas, 
dc Santa Coloma de Gramam~t, en la calle de la Coope
racióu, n.0 28, bajos; a doña Teresa Barba Esteve, de 
Gerona, en la dc Hortal, n.• 2ò, torre; a don Miguel 
dc Porta Gasnll, esposa e hija, "de Tarrasa, en la de la 
Jndepcudcucia, 11." 335, bajos; a don Emi1io Gendre 
~icolas e Isabel BrO\·cche Leonil, de Vilaseca, Cil !a 
de Sivate; a don Manuel Gracia Pérez, esposa e bijos, 
dt Santa Coloma de Gramanet, en la de las Navas de 

·Tolosa, n.• 3171 1.0 ; a doüa :Magdalena Rodríguez Ci.u
tcs, de Tarragona, eu la de Valencia, n.• 201, 2.•, 2.•; 
a don Jua-n Mascorda Bodoy, esposa e hija, de Breda, 
tn Ja de Casanova, n.• 238, 3.•; a don Antonio Castro 
de las Heras, esposa e hijos, de Martorell.as, en la del 
Consejo dc Cicnto, n.• III, bajos; a los hermanos 
Sautiago y Juan Marinello Capdevila, de Tarrasa, en. 
la del Clot, n.• 46, 4.0 , y a doña Teresa Huguet Vidal 
e hijos Balbina y José Amig6 Huguet, de Tarrasa, 
en la de Sans, 11.0 178, bajos. · 

- Dar de baja, en el vigente Padrón de habitantes, 
a las persouas que se indicau, domiciliadas en las casas 
que se cxpresnn : A don Alberto Fernandez Calder6n, 
en la catle de las Cortes, u.0 631, 2.0 ; a don Enrique 
Obiols I'uigdengokls y esposa doña Dolores Roselló 
Casals, en la de Caspe, u.• 72, 4.•, 1.•; a los consortes 
don Manuel Ballester Singla y doña Eh·ira Pilerrer 
Albiachs, en la de las Carretas, n.• T5, 4·0 r r.• i a don 
.Manuel Rodríguez de Aumente, esposa e hijos, en la 
cle }oYcllanos, n." 7, 3.0 ; a doña Asunción Montesinos 
Giméncz y demas pcrsonas contenidas en la boja de
daratoria, en d Depósito de ~Htquinas, letra D, I.0 , y 
a don Ccferiuo Femandez Casado, esposa e hijos, eu 
el Bogatcll, l\1. z. y A., r.0 , I.". 

l'I.US VAL1A, SOLARES Y MEJORAS 

Acccdiendo a lo solicitado por don Celestino Sau
ret, como apoderado de los berederos de confianza de 
don Fr~mcisco A. Vilar, propietarios d~l solar sito en 
lA calle de Floridablanca, n.• r2r, anular el talón liqui-

dado a su cargo por uerechos de peritación del solar 
de referenda. 

- Dar de baja, del Pacirón del arbitrio sobre sola
r.:!s, a los si!{uicntcs, dcsdc la fecba que se indica en 
los corn:sponclicntcs dict{uncues : El n.• 17 y 19 de 
la calle de Calaf, de doiia Carmen Ubarri; el n.• 273 
y 275 dc la dc Xlipolcs, de doiia 1\Ianuela Parellada; 
el n.• 137 <h: la tk Rocafort, de don Juan Busca; el 
u.• 8 ue la dc l'mbertas, de don A.ntonio Mass6; los 
n.• 116 y TI8 del Paseo dc San Juan, de don Juan 
Puigvcrl; uno, dc la calle de San Benito, de cloña Do
lores l'ortusach ; el 11. 0 135 dc la de Badat, de doña 
Margarita Rollcro; el n.• 40 de la de l.OJülr'es, de don 
Domingo Serrà; el u.• 33 de la del Coll, de don Juau 
Sardú; el n." 127 del Paseo dc Fabra y Puig-, de don 
Juan Ribó ¡ uno, de la calle de Montseny, de don Jaime 
Sagn{:s ; los n.• 29 y 3 r dc la dc Lanad, de don Ram6n 
1\Ioncuuill ; los 11.• 131 y 133 de la de Rocafort, de do11 
Emilio Batet; el n.• 315 y 317 de la del Rosellón, de don 
Jaime Torres Orau; uno, sin número, de la del Carril, 
de doíia Dolorcs Turull; el n.• 29Ó de la de Marina, de 
don José l\f.• Madrcnas ?\!altas ; el n.• 470 de la dc 
\'alenda, dc don Jaimc Picoy; uno, de la de la Trave
sers, de don Pedro Folguera; el n.0 36 de la de Calvet, 
de don :\ utonio Pal ml-s ; uno, siu nú111ero, de la de 
Enamorats, de clon Rafael Bernnbé Parra; el n.0 277 
de la rle );'apoles, de don José Uir6 Sahaté.; el n.• roS 
del Pasco de Sau Juan, de doña Dolores Alas{UI; lo;; 
n.• 2o8 y 210 dc la calle de Vallespir, de don Josf 
Biosca ; el n. o 57 cle la de Copérnico, de don César 
Dublcr; el n.• 227 de la de París, de don Antonio 
&lla ; el n. • 363 de la del Rosellón, de don Ram6u 
Mayans; uno, de la de la Internacional, de don Fran
cisco Abella; el n.0 148 de la del Rosellón, de doña 
Coucepción dc Oriola; los n.6 129 y 133 de la de Vi
ladamat, dc clon Vfctor y doña A veli na Sau taca na ; los 
u.• 16 y 18 de la de Muntaner, de don Juau Garriga 
Massó, y el 11.0 10 de la de Otumba, -de don Ramón 
Noguera. 

- Accedicndo a lo solicitado por los interesados, 
y cu cumplimiento de lo dispuesto en la R. O. del 
Ministerio de Hacienda de 19 de enero de 1927, orde
naudo a los Ayuntamientos la devolución de cuotas 
que bubieren hecho efectivas por aplicaci6n del arbi
{rio sobre incremento _de valor dc lòs terrenos a las 
trausmisiones dc dominio de ínmuebles ocurridas con 
ant<!riorídad a la fecha eu que fueron firmes las Orde
nanzas dc clicho arbitrio, deyolver, con cargo al Pre
supuesto e:xtraordinario de 1928 (I-ro-S.•), las siguientes 
cnntidades : A dou Mag.!n Des\'eus, 287 ptas., a don 
Jos~ Farras, 2,925'ï7; a don Sebasti{m Bonet Cou
cabclla, 4,500; a don Juan Viscarri Bonell, 513'43 ; a 
don Julian Romctt Camós, 183'38; a don Salvador y 
doña Dolorcs Vancells Anglés, 194'85 ; a don Antonio 
Mauri, 197'39; a don Pedro Sala, 612'21; a doña Teresa 
Ferrer Font, 694'6o; a don Joaqufu y doña Teresa 
More! Bas, 683'52; a don Ram6n Pons Grau, 421'30; 
a don Pelayo Vilanova, 2,830'56; a don Ram6n Coll 
Turell, 2, t:ao'71 ; a doíia Josefa Caballero, 1,6oo i a dou 
José .M." .Maseras, r,656'3r ; a don Miguel Maseras 
Galtés, r,xoo; a doüa Matilde Navarro, 1,200, y a don 
Jacinlo Amig6 Solanas, t,950'15 ptas. 

- Adicionar, y cu lo menester modificar, el acuerdo 
lle la Cotuisi6n l\futticipal Permanente de 26 de febrero 
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último, ordcWllldo la de,·olución de Soo ptas., por in-
•,. grcso iudcbido de plus \'alía, a doña 1\Iarina Torpê 

Llovcra y otros, en el sentida de que tal de,·olucióu se 
euli..:nda qth: sea a doña )larina Torné Llon:ra, doiia 
Rosa Torné I.loycra y doña Aurora Llovera, viuda dc 
Torné, cu r~;prcsentación de su illjo menor de edad, 
don juau Torno.! J,lovcra, a todos los que juntos, po::ro 
no a solas, corresponde la cxpresada de,·olucióu. 

- Butcrarse de las siguientes sentencias : 
Una, uel Tribunal Supn::JUO, confu:ruando el fallo 

Jcl Tribunal Ecouómico administrativa central, decla
rnndo cxentos dc tributar, por el arbitrio sobre solares, 
los h:rrcnos que don Bartolomé Rovirola posce en las 
calles dc Valenc:ia, Aragón, Llausa y Vilamarf, por 
existir coustruccioncs dc Iabric:as en dichos terrenos. 

Olra, del Tribunal Ecouómico administrativo, por 
Iu tlue, fallaudo cu única iustanda el recurso de alza
da inlerpucslo por la Compañía Telcfónica Nacional 
uc Espaiia, coufinna el acuerdo de la Comísión Mu
nicipal ~ermanente de 8 de mayo de 1928, desestirua
torio dc la reclamación formulada por la propia socie
dad contra las cuotas del arbitrio de plus Yalía de
vt:ngadas por la trauswisión, a su favor, de un tern:
no cu la calle de las Cortt:s y tn:s casas señaladas cou 
los u.• 147, 149 y 150 de la calle de Siümcrón. 

Otra, del mismo Tribunal Económico administra
tiva provincial, por Ja que, fallando en única ins
taucia el recurso de alzada interpuesto por la Compañía 
Telc[ónica ~acional de España, confirma que el acuer
do de la Comisión Municipal Permanente dc 8 de mayo 
ue 1928, dcscstimatol'io de la reclamación formulada 
por la eutidatl recurrenle contra la cuota del arbitrio 
dc phls vnl!a devengada por la transmisión, a su favor, 
dc uu terrcuo dc la calle de Marina. 

- Abonat·, cou cargo al Presupuesto del presente 
ejcrcic:io (v1-r.0 B-151), a los funcionarios wunicipales 
dot~ ./\.r:turo Capsir, do11 jaime Pons, don Santiago Ca
la[ell, clou Juan Baclía, don Joaquín Bartumeus, don 
Angcl Gregori, don José j)U de Canals, don Fran
cisco dc Alós, don Fraucisco de Ayguavives, don Emi
lio Lluch, duu Juan :\L" de Fenater, don Emilio Tin
ton~, tlon josé M."' Maresma, don Ricardo Guinart, 
don Abdón Pedra, don Enrique Zanón y don Juan 
Estc\'C, al scrvicio del ~egociado facultati\·o dc Ha
cicmla, los gastos dc traudas qll.e les ba causada el 
sen·icio dc comprobación de propietarios de solares y 
dcmas fincas urbanas y situación y medición de éstas 
para la Admiuistración de los arbitrios de solares, plus 
,·alia y mejoras, durante el pasado mes de marzo dc 
1929, de impmté 21'50, 16'90, 10'50, 50, so, 18'40, 
r8'4<;>. 18'6o, 19'7o, n'IS, 24, 13'I5, 14, 10'85, 16'50, 
10'50 y 15 ptas., r~spectiYameute. 

- Accc'der a la pt:tición de don l\11guel Soler Sitja, 
solicitamio sea declarada exeuta del arbitrio sobre iu
cn.:mcnto dc valor de los teiTenos la transmisión de 
dominio, a su favor, de un terrena sit.o eu San An
drés dc Palomar, parajc denorninado «Camp de las 
Moreras~. 

- Pijar eu 6,603'30 ptas. la ctl.Ota definitiva por el 
arbitrlo sobre i11cremento de valor de los tcnenos, 
por la iransmisi6u del inmueble, a favor de doñ:t 
Rosa Torres Josa, sito en la calle de Muntaner, nú
mero .¡6. 

- Anuh1r, accediendo a lo solicitado por doiía Ana 
Gibcrt Boguiuí, la cuota que le fué señalada provi-

sionaltncnte por el arbitrio sobre incremento de valor 
dc los tcrn:nos, por la transmisión de dominio, a su 
faYor, dc uu iumuebl<:_ sito en la calle de Portugal, 
n.o u bis, y fijar defiuitivamente en 144 ptas. la can
tidad que dcbc satisfacer dicha señora por la indicada 
transm lsión. 

- nisponcr que, accediendo a la petición de don 
josé Suriií:í Casall!itjaua, para que sea rebajada la 
çnotn que le fué scñalada por el arbitrio sobre in
crcmo::ulo dc valor de los terreuos de la trans1Uisióll 
tic tlominio, a su favor, de un inmtteble eu la caUc dc 
l'orlugal, 11.0 J 3, sca anulada diclJa cuota y fijadn 
ddinilinuncnlc en ru'o5 ptas. la cantidad que debe 
salisfaccr dicbo sefior por la indicada tran$misió,n. 

- Dcc:Iarar e..~cntas del arbitrio sobre incremento cle 
valor cic los tcrrenos, por ser asi proceclentc, las si
IJ.UÍcnlcs transmisiones de domiuio : 

Dc Ull lcrreuo-viiia sito eu San Audrés de Palomar, 
a favor de don José Tonclla. 

Dc un iumitcble sito en Sau Anc1rés de Palomar, 
linc\ante cou la :\cequia ~fadriguera, a favor de dou 
Francisco Alemany. 

Dc otro inmucblc situada en el torrente de Cam
paiia, a fa,·or de don José Torrella. 

- lkse.-pmar la instancia de don Amador Casals 
•)~ don Domi11go Amat, solicitando e.'>:ención del arbi
lrio dL plus nlía y modificación de cuotas por trans
IUJSJoU dc uo1uinio, a su favor, de \.lna porción de 
terrena sit.a· en Sarria, procedente de la heredad Ca
rulla. 

- Acc:ccler a la reclamac1ón de doña Josefa Villar, 
impuguando la cuota provisiOnal que Je fué señalada, 
por incremento de valor de los tenenos, con motivo dc 
la transmisi6n dc dominio, a su favor, de. un iumue
blc sito eu la calle de Anglí, fijando defit:iitivamenh~ 
en r,845'45 ptas. la cuota a satisfac:er por la indicada 
l.ransmisión. 

- Accedcr a la iustancia de don Pedro Guspi Ben
joch, impugnando la cuota provisional que le fué se
ñalada por el arbilrio sÒbre incremento de ...-alor ,le 
los terrenos por la transrnisión de dominio, a su favor, 
de un inmueblc sito en las calles de Bonell y de 
Paris, )', en s u consecuencia,-anulàr la expresada cuota 
pro\'isional y fijar en 49'85 ptas. l.fl que debe satisfa
cerse. 

- Por no reunir los requisitos legales, anular la 
notificnciúu de la cuota de plus '\:alía il. don José de 
Armcnteras, como rcpresentante de los bijos de don 
Andrés A\·elino de Annenteras Víntró, con motivo de 
la transmisióo dc dominio, a favor de los mismos, 
del inmttcble sito en el Pasaje de la \ïneina, n.• 8, 
y anular, también, las demas diligencias consecuencia 
d~ dicba nolificaci6n, y desestimar la petición del se
ñor dc Armentcras para que se dirija dicha notifica
ción a don Simón Roca Pjnós, como nuevo adquirente 
del expresa<lo inmucble, en atención a que, según el 
ari. 8.• dc la Órdenanza, el pa~o del cltado arbitrio 
recac, (.:11 Jos casos dc sucesión b.erec1itaria cotno el 
t,tescntc, sobre el adquirente, o sea doña Dolares Es
tadclla Qucipo, a Ja que debera. sc1· notificada la cuota 
scñala<la. 

- Desestimar la instancia de don Antonio Mira, 
como mandatario de la sociedad E. Cauals eu Coman
dita, solicitando Ja anulación de la cuota en cooceplo 
de arbitrio dc plus valía, por transmisión, a favor de 
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la meritada sociedad, del inmueble sito en la calle de 

Castillejos, 11.• 92 y 9'b ~quina a Ja de l'allars, por 

tratnrse de una transmisi6n sujc.ta al arbitrio, y que la 

cuot.1. a satisfacer por clicho couccpto sea fijada eu la 

cauticlad de 2,o44'So plns., en substitución de la pro- · 

\'isiotlalmenlc liquidada por habcrse rectificada la fe

cha de comienzo <le pcrl.odo imponible. 
- Accediutdo a lo solicitado por doña Fra11cisca 

;\Iarl[nez Roig, fijar la cuota del arbitrio dc plus valia 

por trausmisióu, a sn favor, eu 6 ~lc mayo dc 1927, del 

inmueble sito en el Pasaje de 1\Tarimón, n.0 li, eu la 

canliclad de 754'70 plas., en substitución de la provi

sionalmeute liquidada, por habcrse redimiclo durant<: 

el pcríoclo imponiblc Ull censo con domit1io directa que 

gravab<!- clicbo iumucble. 
- Desestimar, por su uotoria improcedcucia, la ins

tancia formulada por doña Asuncióu Fabregas Sama

ranch, impugnaudo la cuota en concepto de arbitrio 

de plus ,·alía, por transmisióu, a su favor, de un te

rrena con fr<:nte a uu pasaje particular y a la aveui

da en proyecto aJ Rantuario de Nucstra Señora del Coll. 

- Desestimar la i11Stancia d~ don Autouio Dt·ets 

Rifi\ como apodcrado dc don Juan Boada, impttgnanclo 

Jas cuotas del arbitrio de plus valia de\"eugadas por 

transmisión, a favor de su manclante y otro, de los 

ínmucbles sitos en la calle de Boada, n.• 23 y 24, y cle 

Viladrau, D.0 4· 
- Desestimar la instancia de don Fclipe Collde

íorns Sanmartíu, en la que solicita que de la cuota 

en coucepto de arbitdo de plus valia por transmisión, 

a su favor, del illlDueble sito en la calle de Pallars, 

n.0 ro3,_ sea deducida la cantidad en que se Yalorc 

uua porción de terrena vial, cuya ces16n ofrece. 

- Fijar, accediendo a lo solicitado por doña Josefa 

Amat Llorens, en 91'40 y 734'So ptas., respectiYamen

te, las cu.otas del arbitrio de plus valía devengadas por 

transmisión, a favor dc la iustuut.e, de los inmucbles 

sitos eu là calle de Santaló, n. 0 77, y Olzinellas, nú

mero 107, cu substitución de las cuotas liquidadas por 

la propia transmisióu e iumueblcs. 
- Anular, accediendo a lo solicitado por don Frau

cisco Eurique Margalef, la cuota de 138'25 ptas., · fijada 

eu concepto dc arbitrio de plus \'alia por transmisión, 

a su favor, del imuueble sito en la calle del Olmo, 

11.0 14, por quedar absorbido el incremento de valor 

asig!tado al iumueb]e por los gastos de redcnción de 

censos con dominio durante el período impouible. 

- Desestimar la inst.ancia dc don Francisco Calvo 

Brossa, en representación de los herruanos don Sebns

tiau, don Fraucísco y doüa :\ugeles :\Iartf Codolar 

Pascual, en cuanto impugna las valoraciones del ar

quitecte perito de· la Aclminisiracióu municipal que 

sin·icron de base para la liquidacióu de las cuotas del 

arbitrio de plus yalfa deYengadas por la transmisióu, 

a fa\"Or de sus maudantcs, por titulo de hcrcucia ma

terua, de Yarios iumucbles de este térmi11o muujcipal, 

y, accediendo, en parte, a To solicitado en la propia 

iustancia, fijar eu 1a cautidad de s8,305'8o ptas. la 

cuota a satis[acer por el inmueble c(~rauj.a Vieja• 

(Horta), eu substitueión tle la provisioualmente liqui

dada, y desestimar diclta instancia y la prcscnt.."lda eu 

2r dc septiembre de 1928, solicitando que las cuotas 

a saUsfacer, por la meritada tnmsmisióu, en concepto 

Üè arbitrio dc plus valia, uo excedan de lo pagado dl 

Estado por d irupuesto de derccbos real<!S. 

SECCióN DE FOMENTO 

OBRA.S l'ARTICULARES 

Ordenar lo siguieute : 
A don José Tudoras, que, dentro el plazo de quiuce 

días, solicitc la legalización de las obras practicadas 

en los bajas de la casa u.o 3 de la Plazuela de Mou

cada. 
A don Fedcrico Amat, que, dentro el plazo de 

quincc días, so]icite la legalizacíón de las obras prac

.ticadas en la casa n.0 25 de la calle de Assahonadors. 

t\ don Pablo Torué, que, deutro el plazo de quince 

dias, solicitc Ja legalizacióu de Jas obras practicadas 

èn la casa n." t33 de la calle de la Travesera que no se 

adaptau a los planos del permiso que le fué concedido. 

- Como rcsolución a la instaucia, acompañada dc 

plano~, presentada por cloña Rosa Alema11y Viñals, 

solicítando pcnuiso para levaular un edificio, com

puesto de bajos-sótanos y seis pisos, ademas de cuar

tos cu el terrarlo, en el solar u.0 2 bis dc la Avenida 

de Ja República Argentina, y COll fachada a la 1;crn 

de \'allcarca, recouocer el caracler artístico o monu

mental al edificio de refereucia, y concedcr el compe

teute permiso para construirlo. 

OBRAS PúBLICAS 

Aprobar las seis cuentas, dc importe total 5r4'75 

pesetas, relativas a trabajos extraordinarios motivades 

por la urgente· formaci6u de proyectos, aplk-flndose 

dicho importe al vigcute Presupucsto (VI-t.0-r31). 

- Destinar uu crédito de 1,200 ptas. para la adqui

s1cióu de cien baldosas de vidrio, para substituir las 

que precisen de los urinarios de la Pla?.a de Urqui

naoua y otros ; aplicandose el cxpresado importe al 

"'igent.e Presupueslo (Vll-2.oB-r8r), y que la adquisi

cióu de referenda se lle\"e a cabo por administración, 

mediante concurso pr i ,·ada. 
- Destil1:u t1u crMito de 315 ptas. para la insta

lacióu de dos w. c. y prolongación de parle de un 

albañal en el Centro dc Desiufeccióu Este ; aplic{mdosl' 

el expresado importe al Presupucsto del presente ejer

cicio (xl-1.0 ·383)· 
- Aprobar el acta de la subasta relativa a las 

obras de construcción de la cerca de cenamiento, mu

ros de contendón de tierras y aceras en el Grupo es

colar Ltús Vives, emplazado eu la barriada de Saus, 

liudante cou la riera Blanca, com"irtiendo en defiuiti

\'a la adjudicación provisional del remate hecba a 

favo1· de d011 v-:steban Rovira Amat por la cantidad 

de s6,r5o'25 pt.as., que se aplicara al Presupuesto ex

traordiuario de Liquidación del año 1925-26 (xr-1.0-229), 

y devolver los re;¡guardos de depósito pro·visioual :t 

los rcstautes licitadores. 
- Dar la aprobación a la cuenta de la Compaüía 

éonccsiouaria de Aguas Subterrancas del Río Llobre

gat, de importe 42'65 ptas., relativa a la reparación de 

eontaclores dc ag·ua dc las fuentes públicas del Inte

rior, durante el mes de fcbrero última, suma que '>C 

aplicara al Pn.'supuesto vigeute (vn-r.0 -165). 
- Prestar la conformidad a la cueuta presentada 

por la Sociednd General de Aguas de Barcelona, cle 

importe 194'50 ptas., rclath·a a la reparación de COit-

' 
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tadores de aguas de las fuentes públicas del Inte
rior, durautc el mes de febrcro última, y clisponer que 
1m importe sc aplique al l'rcsupuesto del presente ejer
cicio (\'II-I.0 -165). 

- Destinar la cantidacl de 241 ptas., que se apli
eara al Presupucsto vigcutc (XI-6.0 -416), a los trabajos 
dc traslado dc tres bocas de ricgo, que impíden colocar 
el bordillo en los jardincs clc la miranda del puenlc 
dc Vallcarca. 

- Proceckr a la ampliaci6u del alumbraclo en el 
Uispensario dc Gracia, dcstiu:í.ndose a ello la cantidad 
dc 458'27 ptas., que se aplkara al Prcsupuesto ''igeuk 
(IV-I. o_79b). 

- Destinar Ja cautidad dc 133 'os ptas. a los traba
jos de reforma clcl ramal que surtc dc agua Ja fnente 
que existe cu I fi :\ Yenida dc 1:1. \ i rgen dc Montserrat, 
cruce con la calle de Praga, trabajos qne han de reali
zar~e con motho del clesplal'A'lmicnto de la misma, re
qucrido por el nue\·o pavimentada de dicha Aveuida; 
aplicaudose el mencionada gasto al Presupucsto vi
gcnte (vn-1.0 D-r6o). 

- Desestimar el recurso de n:posición interpuesto 
por don Domingo Garcia Pujol contra el acuerdo de 
20 dc marzo pró:ximo pasaclo, desestimatorío de la ins
laucia de clicho scñor en solicitud de conccsión de una 
lluca de aut6mnibtlS desde ];t Plaza de Lesseps a Ja 
ck España, por la Avenirla del Príncipc eh: Asturias 
y calles dc París, Urgel, l'ro\'cnza y Tarragona, por 
enanto no estan abiertas ni urbanizadas algunas de 1~ 
calles incluídas en el recorriclo solicitado. 

- Acccder a la petici6n de don Basilio Beamonte 
Chicbarro, en Stt ca.1idad de St1bdirector de la Com
pañía de Furocarriles de l\Iaclrid a Zaragoza y a Ali
cante, para que se le suminislrc, a la maxima pr~sión 
uicz y ocho plumas de agua de :\loncada, de las diez 
y nue\"C que, al parecer, sc balla dotada la Estació11 
Bm,celona-Ténnitlo de la nombrada Compañía; y que 
dl elms plnmas de agua, inscritas ocho al n. • 201 ; diez 
nl n.• 202 y una al 13r4 del Registro de usuarios de 
Moncada, conlínúen inscrítas bajo los nombres qui! 
aparccen hoy en el propío Registro, micutras dicha 
Compafiia no cxhiba o aporte al expedicntc los títulos 
dc propiedacl dc las relaciolJadas c1iez y nucvc pluma~ 
de agua ; abonindose, por totlo ello, los tlercchos o ar
bitrios que procedan. 

- Conceder a la socieclad auónima l\Iaterial y 
Obras, en su calidad dc contratista de las obras de 
coustruccióu del ferrocarril metropolitana entre la 

, Plaza de Cal:lluña y la E;staci6u del ~ortc, el corrcs
ponòiente penniso para cmplruwr un pozo en el Paseo 
dc San Juan, chafhí.n a la calle de V'ilano\'a. 

tm.DANIZACióN Y REFORMA 

En presencia de hallarsc ocupada In porci6n de 
terrena de la finca propia dc don Luis Riera, objeto 
dc expropiación por >cuir afectada por el proyecto de 
vía de enlacc entre la calle dc Pi y Molist y la carre-

. lcra de Cor11ellú n Fogas dc Tordera, por ttnas plan
taciones propins ue1 mismo propietario del tcrrcuo, y 
fonuulada por el perito de la Administración un in
forme->aloración, se acuerda aprobarlo y lener por 
justipreciadns las plantacioncs dichas en la cantidacl 
total de :150 ptas. ; y dispm1cr que, prcvia formaliza-

ci6n del acta corrcspondienle, se proceda al pago, a 
don Luís Riera, de la referida cantidad, que tiene su 
consignaci6n cu el Presupueslo exú:aorclinario de la 
Décima (tx-8."-3·"). 

- En Yirtud cle haberse incoada e:xpedicnte de ex
propiación de la totalidad dc la finca n.0 518 de la calle 
de Muntaner, propia dc tlon Peclro Sadurnl y doña 
Juana Diaz, afectada por las alineacúmes y ènsanche 
dc la citada 'la, y habicndo Uegado a un convenia, 
respecto a su justiprecio, en la reuni6n habida entrt> 
el perito de csla Administracióu y el dc los prop1e
t.:uios, a cuyo dccto subscribieron la oportuna acta, se 
ncucrda apl'Obarla y tener fijado, como just.iprecio de 
clicba.. e."\:propiaci6n, la suma dc 64,840 plas., en cttya 
cautidad va comprendiclo, n<lemas, eJ 3 por roo de 
ufecc:ióu ; que lo dispuesto eu el extremo anterior o;e 
~:nt.ieude estanuo la :finca librc de toda carga o gra
vanleu, que, clc existit·, liberarlm dichos propietarios 
a sus costas ; y que el pago o su consignaci6u, segú11 
proceda, sen con cargo al Presupuesto c:xtraordiuario 
de la Décima ue 1920-21 (rx-8."-2."), que, cumplidos los 
expresados tramites, se proccda a la formalización de 
la correspondicnte acta administrativa. 

- Hab1énclosc ·iucoado expeclientc de expropiacióo 
forzosa de la finca n.o 159 de la calle de Salmcr6n, pro
pb dc don Jaimc l3rillas Bayer, afectada por el pro
y~:cto cle nueyas alineacioucs cle la e.'i:prcsada via, y 
habiendo llegado a 1111 acucrdo respecto a sn justipre
cío, en la rcunión habida entre los peritos, el de esta 
Administraci6n y el del propietario, a cuyo efecto 
snbscribieron la corresponclicnt.c acta de avencncia, se 
acnerda aprobarla y tener .fijado, por convenia, in
clttído el 3 por roo de afeccióu, en 93,837 ptas. el jus
tiprecio de dicha expropiac.ión, de Ja total finca de 
que se l1a hecho mérito, que lo dispuesto en el extre
mo autel'ior lla clc entendcrse estando la finca libre 
dc toda carga o gravamen, que, de existir, cnncelara el 
propietario a sus costas; que c.l pago o su eonsigna
cióu, según proccda, sea con cargo al Presupuesto ex
traordinario dc 1928 (x1-2.0 -37), y que, cumplidos los 
cxpresados tramites, se procecla a la forma1i7..ación de 
la correspondicnle acta administrativa. 

- En presencia de habcrsc incoada expediente ·de 
expropiación forzosa de la finca n. o 157 de la calle 
de Salmerón, propia de don Jaime Brillas Bayer, afec
tada por el proyecto de ntte\·as alineacioncs de la cita
ela Yía, y babiendo llegada n un acuerdo, respecto a 
su justiprecio, Cll la reuuión habida entre los perites 
clc esta Ad mi nistmción y el del propietari o, a cuyo 
eft!clo subscribicron la oportuna acta, se acucrda apro
barla y tener fijado, como justiprecio de dicha expro
piación, la Sn1ua de II5,250 ptas., en cuya cautidad 
\'a comprenclido, ademas, el 3 por xoo dc a{ecci6n; 
que lo dispueslo en el extremo anterior se eutiende 
cstaudo la finca libre de toda carga o gravamen, que, 
dc existir, debera cancelar el propietario a sus costas ; 
que el pago o su cousignación, según procecla, sea con 
carga al Presupucsto extraordinario de 1928 (x.r-2.0 -37), 
y que, cump1iclos los expresados tramites, se proceda a 
la formalizaci6u de la cotrcspoudieute acta adminis
trativa. 

- En Yirtud de las facilidades dadas por los inqui
linos de los pisos de la casa n.• S y 10 dc Ja Plaza 
del Rey, y en cot1tlibuci611 a los gastos que el des
ocupo les ocasiona, sc acuerdn aprobar Ja rclación de 
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èantidades a satisfacer a los mismos, cuya total cau
lidad, de r,775 ptas., sc abonara con cm·go al Prestt
puesto extraordl11ario dc la Reforma (Sección 2."), 
(tx-8.•-única), contra entrega de las llaves, que debc
ran efectuar antes del d{a 15 llei mes de mayo próximo. 

- Con el objeto de lograr el rapido desaloje de 1.1 
finca n.0 62 de la calle de la Tapineria, se acuerda con. 
tribuir a los gastos de desocupo de la misma por parte 
de alguno de los inquilinos que han dado facilidades 
para ello, con las cantidadcs que figura11 en la rela
ción formulada, ascendcntes a ,S2o ptas., que seran sa
lisfecbas con· cargo al Presupuesto extraordinario dc 
la Reforma (rx-8.0-única). 

SERVICIO DE TNCENDIOS 

jubilar, por imposibilidad fisica, al capataz de sc
gunda del Sen·icio de Extinción de Incendies y Sal
Yamento, don Antonio Casas Farreras, con el baber 
pasivo anual de 3,315 ptas., consign{mdose dicho gasto 
con cargo al vigente Presupuesto (1-2.0 -5." y 6."). 

SÉCCI6N DE ENSANCHE 

OBRAS PARTICOT4ARES Y PERSONAL 

Conceder penniso : A don 1\Jacario Zuevas, para 
construir una casa de planta baja en el Pas'aje de 
Borrell, n.0 ~3; a don Angel Casas, para construir una 
casa de planta baja en el pasaje particular de Klein ; 
a don Joaquín Gutiérrez, para construir u11 garage eu 
el Pasaje de Sagrista; a don Juau Comas, para cous
lrttir un cobertizo eu el Pasaje de Serra, n.0 2; y ;t 

don Gaspar Aparicio, para construir una casa de bajos 
<'U el Pasaje de Piqué; entendiéndose que estas con
~sioues no significau reconociUliento de la urban17.a
c16n de tales pasajes por parte del Ayu-iJtamiento, 
quien se reserva cuanlos dcrechos puedan eorrespon
derle y la facultad de cstablecer nuevas alineaciones 
y rasantes sin indemnización alguna. 

- Por no haber acreditada don José, Orriols el 
cumplimiento de la orden refcrente a la practica dc 
obras en su finça dc la calle de Mallorca, n.0 r89, im
ponerle una nueva multa de 150 ptas. 

-Requerir a don Jttan Morell parà que, en el im
prorrogable plazo de quincc dias, solicite la legaliza
ción de las obras efectuadas en las calles de Blay, 
n. o r2, y en la de Salva, que forman esquina de aquélla, 
a cttyo efecto. debera satisfaccr la cantidad de 320 ptas. 
a que asciend~,n los derechos de penniso, recargadoo; 
en un roo por roo, por no habet sido solieitado pre
viamente. 

- Conceder a don Enrique Dorgebray el permiso 
que legalice un cobertizo construtdo en el solar n. 0 Ro 
dc la calle de Aribau. 

- Teniendo en cuenta los valiosos servicios prcs
tados durante mucbos aïtos por el que fué portcro 
de esta Sección de Ensanchc, don Gabriel Nava!'ro, 
abonar a su viuda, doiía Josefa Bernabeu, la cantidad 
de T,ooo ptas., en conccpto de socorro de una vcz, 
suma que se aplicara al vigente Presupuesto {I-2.0-2.8 ). 

- Otorgar a don José Folch la competente lega
Jlzación de las obras que, con infracción de las Orde-

nauzas muuicipales, l~a practicado en la casa u.0 rs 
1! y B de la calle de Lérida. 

- Conceder a los señores Sievensou, Romagosa \' 
compañla, el permiso que l<>galice las obras efeciuadas 
en la casa n.o 54 del Pl!sco de Gracia. 

- Otorgm· a don Luis Sih·estre el permiso que lc
galice las obras efectuadas cu la casa u. 0 48 de la calle 
del Orden. 

- Conceder a don Joaquín Mout:al el penni~o que 
l~galíce las obras e{ectuadas en el terrado de la casa 
11. 0 66 cle la Ronda de San Pcdro. 

- Denegar la peticiót1 fort11ulada por el Barón •ie 
Purroy; en teprescntacióu de la Caja de Ahonos y 
Monte de Piedad de Barcelona, para que se le exhilna 
del pagó de derechos por la construcci6n de un vado 
frente a la casa sita en la carretera de._Ribas, cbaflau 
a las calles de Lope dc Vega y Mallorca. 

- Por l1aber construído don Baudilio :\fasaua un 
cuati:o de sen·icio en el terrado de la casa que ha 
cdificado en la calle de Enna, esquina al Pasaje dè 
Piqué, impouerle la multa de 25 ptas. 

OBRAS PúBLICAS 

Aptobar el acta y plano dc deslinde cie terrenos dei 
Ayuntamiento lindantes con los de propiedad de aou 
José Pous Cubillas y silos en el cruce del Pasco de 
San Juan y la calle del Arzobispo Padre Claret. 

- Adquirir, cou cargo al \'Ïgente Presupuest:o de 
Eusauche (xT-3."-164), y por el precio de 565 ptas., dc 
la casa Herederos de 1\a.rciso Trías, so lilros de aceite 
dc oliva y 25 de petrólco, pam su combusti6n en los 
faroles que se e.mplean en las zonas viables que re· 
quieren precaucioneii para el trafico, y, asimismo, cien 
faroles, para su utilización en las reíeridas zonas. 

- Encargar, bajo el prcsupucsto de 8,300 ptas., 
que se aplicara al de Ensauche vigente (XI-3. 0·169), a 
don Francisco Molins, Ja ejecución de las obras de 
construcción de paredes de cerca de la calle de San 
Elías, ·en la segregacióu de la parcela vial cedida por 
don Enrique Sagnier. 

- Proceder, hajo el presupuesto de 3,000 ptas., que 
se aplicara al e:,traordinario de Ensanche de I927 

(xt-6.0-r3),y por adnúnistmción, al arreglo de los jar
di11es de la Reina Victoria Eugenia. 

- Satisfacer al dcpositario de la Acequia Condal, 
don Fraucisc-o PlatJas Calvcl, la cantidad de 2r2'70 pe
setas, que se aplicara al yigetJte Presupuesto de En
sanche (I-4. 0-104), importe del canon que ie corresponde 
pagar el A yuntamiento por gas tos de vigilancia y con
scn·ación de la Acequia Condal, crédito que fué reco
nocido por acuerdo de 31 de octubre del año tíltimo. 

- Encomendar, hajo el presupuesto de 4,6oo ptas, 
que se aplicara al de Ensanche vigent:e (XI-3-"-Tóg), ll 

don Francisco Molins, la ejecución de las ~bras de 
construcci6n de paredes de cerca de la caUc de San 
EHas, en la segregación dc la parcela vial cedida por 
las hermanas señoras Sagnier y Lafont. 

- Adquirir, cou cargo al vigente Presupuesto de . 
Ensanehe (vu-r.0-139), y por el precio de 2,975 ptas., 
de la casa Fundiciones de Hierro, Francisc() Espf, cien 
rosetones grandes, cien rosetones pequeños, veinti
cinco trapas de contador y cien trapillones para bocas 
d.e riego, a fin cie llevar a término los trabajos enco-
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mcnclados a la Brigada dc: entretenimiento de fuentes 
y cañcrías del Ensanchc. 

- En méritos del expediente de expropiaci6u de 
las fincas que deben se¡· ocupadas para la apertura de 
h call<.~ de AlmogaYares, satisfacer a don José Xalmet 
la cantidad dc S,ooo ptas., con t-argo al Prc~uupesto 
extraorclinario de Ensancbc de 1927 (:xr-4. 0-!2), como 
inclcmnit.ación por los daños y perjuicios que se lc 
or:tsionan por tencr que desalojar iumediatament.e el 
solar c11 que ticne ínstalacla la industria de caldereria, 
y, ademas, como compeusación, en parte, de dichos 
p!èrjuicios, sc lc autoriut pata ocupar, dnraule el 
plazo dc scis años, que terminadtn en 1.0 de mayo de 
1935, sin pago cie alquiler, el trozo del autiguo cauce 
del Bogatcll, entre las calles de Pedro IV y Almogha
rcs, y partc del comprcndido entre esta última calle y 
la de Vilanova, cou la e..-.:presa condición dc quedar 
obligado el scñor Xalmet a dejar libres y expeditos 
los indicados trozos de cancc a la terruinaeióu del alu
clido plazo, !;in nccesidad de preYio a>iso. 

- l>cjar subsistentes los tres Yados existeutes en 
In Rambla de \"olnrt :r cmce de ésta con la ca1le clel 
Arzobispo Patlrc Claret, propios de doña Cecília Es· 
tapé, \'iuda dc Riera, y doña :.\Iaría y doña Francisca 
Riera Estapé, sin pago de derecbos, por existir dichos 
\'ados dcsdc autiguo. 

- A probar el proyecto de rasantcs para la calle 
rle Ca;;tillejos, entre las dc Aragón y la A >cuida de 
Primo dc Rh·cra. 

- Dar la aprobación al proyecto de alineaciones 
para la calle de San Andrés, entre las de Pous y Ga
llar¡·.a y Servet, a todos los eiectos procedentes. 

- Dispouer que el kiosco-11mrquesina cuya cons
lrucción sc adjudicó a Cubiertas y Tejados por acucr
flo dc 2 de scptic.ünbre de 1925, se e1;place en la calle 
de l'cclro lV, cruce con la calle de Ahuogaxares y 
L lacuna. 

- 1\ ttlorizar a don Pedro Ramón Bon jorn para re
construir la acera c.:orrcspondiente a 1a casa n.0 n de 
la calle de Mudllo, y que la cantidad de 41 '40 ptas., 
que clcbe abonar el Ayuutamiento como cooperación a 
la obra, sc satisfaga con cargo al Presupuesto de E11· 
sanchc \ igentc (x!-J.0 -r6ç)). 

- Aprobar las siguientes cucntas : 
Una, rclath·a a los adelantos y gastos snplidos cu 

el juicio dc dcshaucio seguido contra los inquilinos 
de las casas tt.• 7, 5, S J' ro de la calle de la Cruz \. 
n.• 26 )' 28 dc la dc San Llorens de 1\Iunt, e..xpropiadas 
para la apcrtnra y prolongación del Paseo de Sau Juan 

• basta la Tra\·escra, dc la zona de Ensanche, satisfa
ci~ndo:;t! al procurador don Sah'ador Lluch la cantidad 
de 774'95 ptas., importe de los referidos gastos, cou 
cargo al I'resupuesto de Ensanche vigente (r-s.o·ros). 

Otra, relativa a los adelantos y gastos suplidos en 
~1 ju irio de deshaucio promovido, eu representacióu 
flel Ayuntamiento, contra los inqui1i11os dè lns ca!'as 
u.• 4, 6, 8 y TO dc la calle del Retiro, expropiadas pa1·a 
la aper1.ura y urbani_zación de la zona de Em;anche, 
satisfaciénclosc al procurador don Salvadm I.Iuch la 
cantirlacl dc 256'86 rtas., importe de. los referidos gas
to!i, con cargo al l'rcsupuesto de Ensanchc vigeutc 
(1-5. 0-105). 

Otra, relativa a los adelantos y gastos suplidos e11 
el juicio dc clesbaucio ptomovido, en representaci611 
del Ayuntamiento, contra los inqu1liuos de las fiucas 

n.• 56, 58, 6o y 6z dc la t-clllc de Rosés, expr.opiaci<J 
- para la apcrtura y urbanizació11 de la Ronda de Cir

cunvalación de la zona de Ensancbe, satisfaciéndo~c 

al procurador don Salvador Lluch la cautidad de 2bs'o; 
pcsdas, importe dc los refeddo..;; gastos, cou cargo al 
l'rcsupucsto dc Ensanche vi gen te (1-5.0 ·I05). 

Otra, relativa a los adelantos y gastos suplidos ~n 
el juicio de t1eshaucio promo"l'ido, en repre¡;entaciólt 
del Ayuntamiento, contra los inquilinos de la casa 
11.u 5 d.: la calle dc Blesa para la apertttra del paseo 
asccnclentc dc l\Iontjuich, de la zona de f!;Hsancl1e, sa
lisfaciénclosc al procurador don Sah·ador Llttch la can
tidad tlc 679'40 pla~ .• i1nporte de los referidos gasto:;, 
con cargo al P1·csupuc!Sto de Etisancbe del presente 
cjcrcicio ( l-.).0 -!05) . 

- Autorizar la recoustrucción de las siguicntcs 
accras : A don José Amargós, la de la casa n.• 13.¡ 
de la calle clel Roscllón; a don Federic:o Borra;;, la de 
la 11. 0 449 dc la üe Ja¡; Cortes; a don Pedro Ramón, In 
de la n.0 332 dc la Avenida de AHonso XIII; a don 
Adolfo Piera, la de la n.0 55 de la calle del Olivo; a 
don juan Olivella, la de la n.0 16 de la de Yiladomat: 
a don Pcdro Ramón Bonjorn, la de las u.• 15 y 17 de la 
del nos de mayo; a don Federico Bornis, las de las 
n.• 149, 151, 153 y 1.55 de la de Tamarit; u.• 28, Jo, 32 
y 34 dc la rle la Diputación; a don Juan Olivella, la dc 
la 11.0 187 de la de Roger de Flor; a don José Rus
tulld, la de Ja n. 0 453 de la de \'aleucia; a don \"í
centc Pérez, la de la n.• 136 y 138 de la del Rosc1ló11, 
y a don Eduardo Sola, Ja de Jas lJ.• 119 y 127 de la 
dc la Traycsera, y disponer que las cantidades que 
debe abonar el Aytmtamieuto, como cooperacióu a 
las indicada~> obras, se satisfagan con cargo al vigent~.: 
J>rc.:supcusto (xJ-J.u-r&J) . 

- Aclamndo eu lo menester el acue1·do de :¡6 clc 
febrcro últímo, declarar que los perjuicios ocasionatlos, 
con motivo de la anulación clel remate de la pavimen
tacióu dc la calle dc Urgel, entre la de Coello y la 
Avenida de Alfonso XIII, adjudicada a don José N"o· 
gués 1\ligucl, asciendc a la cantidad de 35,581'40 ptas., 
tlifcrcntia entre los tipos c_le adjudícación de didw 
remate, t¡uc fué de 1o8,744'75 ptas., y el de adjurucaci6n 
al FoJUento dc Obras y Construcciones, en méritos de 
la scgunda subasta, que es de 144,326'15 ptas. ; que 
habi~ndosc ya dccrctadp en el menciouado acuerdo la 
pérdicla del dcpósito coustituído por don Emllio i\o
gués y l\Iiguel, por la cantidad de 7,411'98 ptas., se 
decrete la pérdida del resto del indicado depósito, o 
st.;a la cantidad de 3,462'50 ptas., quedando por lanto 
perdida la totalidad del depósito coustituído por don 
Emilio ::-Jogués 1\figuel eu r3 de agosto de 1928, por 
1.1 cantidad de 10,874'4"8 ptas., como Tianza defi.niti\•a 
para garantir el cumplimiento del remate relatiYo a 
las obras de pavimcntacióu de la calle de Urgel, entre 
lit dc Coello y la AYcnida Lle Alfonso XIII, procedién
dose inmNiialamcntc a la cancelación c.lel UIÍSmo y a 
la incautación de los \'alores que la tonstituyan, para 
su venta, cot1 intcrveución de agcnte de Bolsa, ingrc· 
sanclose en Arcas municipales el Hqui.do que se obte11· 
ga, como Í1Hlemni:r.aci6n del perjuicio ocasiouado por 
Ja aluclída anulacióJJ d<::l remate; qtle e[ectuado lo 
clic;pucslo en el mtlcdor acuerdo, se practique uua li
quidación pam ucterminar la cautidad que resulte 
acreditar c.:! Ayuntamiento, y se proceda a bacerla efec
tiva admiuistrativamente y por la YÍa de apremio, or-



GACETA MUNICIPAL DE BARCELONA 

demíndosc uesde lucgo a la lntervención municipal 

Ja retención de todas las cantidaclcs que por cualquier 

concepto tenga que cobrar el rdcrido señor Xogués, 

0 la sociedatl Construcciones y F. A., y dcnegnr la pe

tición de don Esteba1J Bruguera juan, como apoderada 

dc don Emilio 1\ognés i\Iiguel, gerente de la mencio

uada sociedad, relath:a a que lc sca de\'uelta en parte 

d depósito que tiene cfectuado para garantir el re

mate de la pavimentación dc la calle de Urgel. 

- Aprobar el proyecto de modificacióu tlc chaflanes 

en el crncc dc Ja A \'eni da cle Alfonso XIII y el Paseo 

de San Juan. 
- l\Iod i ficau do en lo menester el acuerclo de 20 dc 

marzo último, se enticnda que las obras de pavim.en

lado dc la calle de 1·amarit (entre las de Calabria ) 

Rocafort) y Córccga (entre las dc Muntaner y Casa

no\·a), adjudicadas al Fomento de Obras y Construc

ciones, dcbcn reali~rse con hornüg6n mosaico y con 

nrreglo a los precios unitarios de la contrata. 

- Proccdcr, bajo d presupucsto de 4,284 ptas., 

que se aplicara al cxtraordinario de Ensanche de 192¡ 

(xi-3. 0-g.•), por don Arturo Ballesta, al pintado de las 

treiuta y cuatro farolas del I'asco ue Gracia. 
- Disponer que por don Buenaventura Donat, c:c 

¡>roceda a las obras dc exca\·aciólt de tierras y construc

ción de muros y escalera de la casa n. 0 ro del Pasaje de 

la Viñcta, propia de don Martiu Parellada l\IotTos, me

cliante que, de couformidad a lo que tiene ofrccido, 

ingrese dicho señor, en Arcas municipales, la cantidad 

dc 1,500 ptas., para cooperar a la rcalizacíón dc dichas 

obras, y que el presupuesto para la ejecuci6n de las 

mismas, que asciendc a 10,ooo ptas., se satisfaga, en 

cuauto a 8,500, con cargo al Presupucsto extraonliuado 

dc ~nsanchc de 192¡ (xi-6.0 -13), y el resto, de 1,500, 

con cargo a igual suma, que debera ingresar clon Mar

tí n Parellada. 
- Resoher que ~e cntienda que las obras de cons

lrucción dc un albañal para el dcsagüe del barrio de 

la "Viñeta, adjudicadas a clou Buena\·cntura Donat, por 

acuerdo dc 5 de fcbrcro últirno, lo ban sido por 1a

cantidad que cu el mismo se exr>relïa, no siendo, por 

tanto, aplicable rcbaja nlguna en atenci6u a que el 

emplazamiento y demas circunstancias de la obra di

fieren uotablemente de las otras comprendidas eu la 

contrala a que fué atlicionada. 
- Proceder, bajo el presupucsto rl.e 5,59Z'6o ptas., 

que se aplicar:í al Presupuesto cxlraord1nario de En· 

.;anche d~ 192¡ (xr-6.0 -13), por el contratista de la con

servación de Parques públicos y Arbolado dc Ensan

chc, a la construccil!n de unos jarclines eu la l'lnza del 

tanónigo Rodó. 
- Dese~timar el recurso de rcposición fonnulado 

por don Jo~(· Teua t~onzalbo contra el acuenlo de 20 de 

manw último, por el que igualmt:nlc :o;e desestima, por 

, improcedcute, la instaucin de dicho señor eu que solici

taba que se le indemuizara con la cautidacl de 3,6oo 

pesetas por los perjuirios causados a su industria con 

moti'o del desocupo tic la ticmla de la casa n.0 5 de la 

calle de Dlesa, expropiada a don Miguel Ribot para la 

avertura del paseo alï('CliC]CUlC de .1\'[outjuicb, dcsde el 

l'aseo de Colón al T'asaje de la Sagrada Familia. 
- Publicar, en el Baletfn Ojititll de .J.a proYincia, 

qtte esta l\lun1cipalitlad ha iucoaclo el oporluuo expe

clicnte para declarar sobt·attte dc vía pública una par

cela proceclcute de la suprimida calle de la Cruz, sita 

en la mauzana que formau el Paseo de Sau Juau y las 

calles del Arzobispo Padre Claret, Roger dc Flor y 

Tra\·esera, dc una cxlcnsión superficial dc 40'40 m:, 

y que liuda, al nortc, con la propiedad a que se agre

ga ; al este, con terrencs procedcntes de la propia 

<"alie de la Cruz; al snr, con parceJa ~orrcspondiente 

a la semicalle restant.: dc la rept·tida calle de la Cruz, 

y al oeste, con pareda que trata dc adquirir don ]ua11 

Horras como sobrantc de la calle de San Llorens de 

Munt; que UJJa vez haya teuido Jugar la dcclaración 

de sobrante de via pi1blica de la parceJa dcserita sea 

cnajenada a don Juan Borràs l\Iartí por el prccio de 

5,88r'64 ptas.; que, por el precio rle IB,soz'so, se ena

jeue a1 propio seJi.or Horras, una parceJa procedente 

dc la suprimida calle dc San LTorens de Munt, decla

rada sobrante de via pública, y sita en la manzana que 

forman la~ calles del Arzobispo Padre Claret, Roger 

dc Flor y Travesera y el Paseo dc San Juan, de un:l 

cxteusióJl superficial de u6'5o m:, y que liuda al 

norte con parte restante de la misma calle de San 

!..lorens dc ~Iunt; por el este, cou propiedad a que 

se agrega y, en parte, con una pareda de la calle de 

la Cruz qnc tambiéu ~;olicita el propio señor Borras ; 

por el sur, <"On la misma calle, en ::;u cruce con la de 

la Cruz, y por el ocste, con el Paseo de San Juan; 

que los precios fijados se enteudcran libres de todo 

gasto, tanto el que canse la pre\'Ïa inscripción de las 

parcelas a favor del Ayu11tamient.o, como el del otor

gamieuto de la escritura de yeuta .r el del ünpuesto 

cle los dercchos reales que por tales conceptes corres

panda satísfaccr, los que en absoluto correran a cargo 

del adqt~ire11te, y que una vez el uomb~·ado scñor Bo

rras haya justificada Slt condic:ión dc propietario cÓlin

dante; y baya ingresado en Arcas municipales las can

tidades-prccio de adquisición dc aquellas parcdas, se 

remitan los anteccdcntes al notaria a quicu correspon

da en ttu·no autodzar el acto, para que proceda a la 

redacción de la oportuna minuta de escritura de venta, 

a los efectos de su reglamentaria aprobacióu y sub

siguiente firma de la e:;c:ritura definitiva. 
- Publicar, en el Bolctln Oficial de la provincia, 

que esta J\.Tuuicipaliclacl ha incoada el oporlnno expe

diente para declarar sobrante de da pública una par

cela procedente de la suprimida calle de Ja Cntz, sita 

en Ja ruanzana q11C fonuan el Pa~eo de San Juan :r 
la!i calles del Arzobispo Paclre Claret, Roger dc Flor y 

Travesera, de una extcnsión superficial de 53'0:¡ m•, 

y que linda al nortc con parceJa correspontliente a la 

semicalle restante clc la Cruz, y que tiene solicitada 

el colindanlc don Juan Borras :Martí; al estc, con ter 

rrenos proceclentes dc la t:epetiila calle de la Cruz ; al 

sur, con propiedad de don Eduardo Arquer Font, y al 

oeste, con una parcel::l que también solicita el señor 

Arquer, como sobrantc de la calle de San Llorens dc 

MuJJt; que, una vez baya teniclo Jugar la decla

ración cle ~obrante dc \'Ía púbHca de la parcela des

crita, sea cnajenada la mi.s1Da a don Eduardo Arquer 

Font por el precio de 7,¡r8'92 ptas. ; qt~e, por el precio 

dc- 8,322'17, sea euajcttada al propio seii.or Arquer una 

parceJa procedente de la suprimida calle dc San Lla

rens de Munt, declarada .sobranle de \'Ía púbHca, y 

sita en la mauzaua que formau las calles de Arzob1spn 

Padre Claret, Roger ile Flor, Tra\'csera. y· el Paseo de 

San Juau, dc una cxtenlïión sup<lrficial de 52'40 m~, y 

que li11da al norte con pal'Cela cic igual pl'ocedencia. 
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q~te trata de adquirir don· Juan Borr!1s j al este, con 
propicdad a que se agrega, y en parte cou parcela de 
la calle dc la Cruz, que también solicita el interesado, 
y por el sur y oeste, con Tial boy del Paseo de San 
Juan; que los prccios fijados se entendení.n libres de 
todo gasto, tanto el que cause la previa inscripción 
dc: las parcelas a fayor del Ayuntamiento, como el del 
otorgamicnto de la escritura de Yenta y el del impuesto 
de los dcrcchos reales que por tales conceptos corres
panda. satisfacer, los que, en absoluta, correran a cargo 
del aclqnirc:nlc, y que, una vez el nombtado seïior Ar
qtter l1aya justificada su coudición de p1·opieta1·io colin
dante, e iugn:sado en A rcas mu11icipales las cantidades 
prccio <lc adc¡uisición de aquellas parcelas, se retnitau 
los antececlcntcs al notario a quien co¡responda en 
turno autorizar el acto, para que proc:eda a la reclac
cíóu dc la oportuna minuta de escritura de venta, a los 
cfcctos dc su reglamentaria aprobación y subsiguiente 
finna dc la cscrilura definitiva. 

PROPOSICIOI\TES 

Sc aprobaron las siguientes, subscritas por los ilus
tres seiíorcs que se indican : 

D~:; don Valentín Vía Ventalló, interesando que te
uicndo en cucnta la benéfica labor que reali7.a la obra 
llama<la Obra de Casas de Familia, y Ja oferta qut! 
l1ace a cste Ayuutamiento de una plaza, a disposición 
de la CoJUisada Municipal de Jleneficencia, para la 
jovcn que se balle en circllllStancias reglamentarias 
para su h1gn:so, sc cm1cede a la referida Obra de las 
Casas dc Familia, con destino a sus Casas de Rehabi
litnción, la subvencióu, pm· una sola yez, de 1,200 pe
sclas, con cargo al Presu¡:iuesto d~l actual ejercicio 
(\'tTI-6.0-259)· 

Dc <.lon Hnriqne Barrie, en el seutiuo dc que se 
aprucbc una rclación que contiene catoree concesiones 
para la venta de ;refrescos, frutas :r verduras, frutas 
sccas y churros y buïitlclos, peticiones todas elias in
[onuadas favornblerncnte por los respectivos señores 
Conccjales juraclos. 

Dc uon Valeutín Vía Ventalló, 1nteresando que, 
tcnit.:nclo en cttenta el entorpecimiento que irroga a la 
Diputacióu provincial y a este Ayuntamiento la lirni
tación qnc, para la toma de poscsióu de la antigua 
carcel de mujcrcs y del solar en que estaba emplazada 
la Hamada Galera, fija el art. 3.0 del R. D. de 21 de 
juuio dc 1926, que dispoue que las referidas entida
dcs uo podn\n disponer de dichas dos fincas basta 
que esté lerUJiuada la uucva carcel de mujeres, y visto 
el cscaso número de reclusas (25 a 30) que ocupau la 
carcel, se habilite un local donde pueda albergars~ Ja 
reducida población penal femenina, para poder gestio
ilar del Gobicrno de S. M. quede sin efecto la citada 
limitación, cou el fiu de que la Diputación provincial 
y cslc Ayuntamieuto puedan, sin 1·estricciones, entrar 
eu poscsión dc ambas .fincas. 

De don Celestiuo Rmnó11, en el seulido de que se 
antoricc a l Iltre. Sr. Tenientc de Alcalde Delegado de 
lJacicnda para que pneda conceder basta un mes de 
liccucla, con pcrcibo de haber, a1 personal temporera 
del N~:p;ociado facultativa de Hacienda de la Secreta-

ria dc cstc A) untamieuto, que lleve mas de un año 
de servicio en dicha Oficina, y mediante el infonne 
favorable del jefe de dicha dependencia. 

De don Octa\·iauo XaYarro Perarnau, inleresando 
que en el l'n:supuesto, y, por tanto, en las plantillas 
de din!rsos scrvicios encomendados a la Delegación 
dc Higiene y &miòad, así como en otros senicios qu~: 
no figurau en el Prcsupuesto, e:s:isten plazas dé coma. 
tlrona, a mas de las del Cue1·po general de nUlllerat·ias 
.dc entrada y c.le lénu.iuo; y, como respecto a aqttéllas, 
nada sc prcdeuc eu el Reglamento del Servicio dc 
1\sislcncia médica, con respecto a su maneta de eut.rar 
ul scrvicio dc] Ayuutamiento, así couw, con respecto 
a In:; (]el Cuc1·po general, se exige la g:arantía dc la 
opo~idón o del concurso, es predso que, a .fiu de que 
teúnan lodas, para su ingreso, las garantías de apti tucl 
que ofrcccn las oposicioncs o los concursos, deban ser 
las comadronas de especialidad desiguadas de entre 
las del Cuctpo general, como ya lo han sido las que 
en la aclu.alitlad ocupau clichas plazas. = Por eUo es
tima que debcrfa añadirse el siguiente apartada al 
art. 25 del citado Reglamento de .<\sistencia médica : 
cl,as comadronas ayudautes adscritas a la Dirección 
y a los Scn·icios de Tocologia, de Ginecologia y cie 
Puericultura dc la Casa de ~Iaternologia, así como las 
destinadas a las Sucru·sales establecidas eh clicbas ba
rriadas, seran 11ombradas por la Delegación corrc.o;
pondiente dc cutre Jas comadronas muu:icípales que 
en cada caso indique el director del Sen•icio de Asis
tcncia mt!dica, previa propuesta del director de dicha 
Casa, cie las que considere mas aptas para ocupar aque
llos cargos. Cuando la designadón que se baga tenga 
plaza especial en el I'resupuesto, el nombramiento de
bcra ser acoxdado por la Comisión i\Iunicipal Penna
uenlc. • 

De clou Valcuth1 Via Ventalló, interesando que, cou 
el fiu de que se aclquierau, con la urgencia que Ja bue
nrt marcha dc los scrvicios encomendados a la Comi
sar{a cle Beneficcncia requiere, las mesas, s11las y otros 
muebles para babilila1· los despachos de aquella de
penclcncia municipal, sc ponga a d:isposición del co
misario la cantidad dc l,ooo ptas., que podra aplicarse 
al vigente Presupucsto (x1-r.0 -384), según informe dc 
la Iulen·eución. 

- Se acordó que se tenga en cuenta para el pró
ximo Prcsupueslo, una proposición del ilustre señor 
don Oct:wiano NaYarro Perarnau, interesando que 
habiendo sido destinado el doctor don José. ~1.& Luce
nas, en comisión, a prestar sus servicios en la Comi
saria de Beneficeucia desde el dia 7 de febt·ero pasado, 
y habieudo ofrecido continuar desempeñando la labor 
propia de su cargo de auxiliar médico de la DireccióJJ 
del Instituta Municipal de Beneficencia, oferta que fttc 
acepta<la por existir compatibilidad de tieJupo, y re
presenta una economía al Ayuntamiento, ya que ha-· 
brla uccesülad de designar uu supernunier.ario que de
bcría percibir Jas canticlacles que por raz6u de la subs
titucióu lc [ucsen debídas, la Delegación de Higiene ." 
Sanidnd propouc le sea asignada al cloctor Lucenas 
una grati ficación dc Ioo ptas. meusuales desde la in
dienda fccha y micutras desempeñe ambos servicios; 
aplicamlose el gasto a la consignación que illdique la 
luterveución mullicipal. 

.. 



GACETA MUNICIPAL bE BARCELONA 301 

I 

SE SI ON DEL A YUNT AMIENTO 

Celcbrúsc dc c:aractcr onllnario el día 30 de abril, 
presidi~nd01a d .Excmo. Sr. Alcalde, Barón de Viver. 
Concurricron, a la misma, 'los iluslres señores don José 
l'onsft, don Rafael del Rio, don I.uis Damians, don 
EnriqHe Barric, tlon Valcnt!n Via Ventalló, don Jua:t 
Sahts A nt<Ín, clon Octaviauo .NaYarro, don Celestina 
Ram6n, don Joacpdn [,Jansó, don Jaime Agustí, don 
l\Iannel Al\'arcz C. Oli\·ella, señor Marqués de las 
Atalaynclas, doll Antonio Ballabriga, don José Baró 
Bonet, rlon josé Bonet del Río, don Alvaro Camín de 
Angulo, don Josl! Caralt, clou Firmo de Casanova, don 
Anlonio dc Cuyas, don Ferna11do Escalas, don Andrés 
Framis, dou Carlos Garcia Anné, don Andrés Garriga 
Barlt~, don Francisco J. Garriga Palau, señor Barón dc 
<~riñó, don Antonio jover, don Ricardo ~Iacse, don 
Agustíu .MariniS, don ;.\!ariano :Martí Ventosa, don Al
fonso ~Iartín, don 1\Iarceliuo 1\Iartiuo, don José nU 
:\fata, don Augcl l\Iur, don Rícardo Sadal, don ·Pedro 
Uromí, clou Pompeyo Percmatcu, don José ~1.• Pons, 
don Santiago de la Rin, doiia )faria López de Sagre
do, don Miguel Salellas, don Faustino Simó, don José 
Soler, don l\figuel Useros y don Pedro YiYes. 

Los ac1terclos que en ella se adoptaren fueron lo,; 
que a continuación ~e expresatJ : 

A pm bar el neta de la sesión anterior. 

DESPACHO OFICIAL 

A probar un acuerdo de la Comisión Municipal Per
maneu te de 26 dc marzo último, designando al ilustre 
señor Teniente de Alcalde Delegado de Obras públicas, 
don Joaquín Llausó, para formar parte de la Comisión 
organit..adora de la Confcderación Sindical e Hidrogra
fica del J>irinco Oriental. 

- Euterarse de uua comunicac.ión del ~~celentísi
mo señor noberuador ci\'il, participando haber nom
brada Conccjal suplentc de este Ayuntamiento al Capi
tan médico del 2r.0 Tercio de la Gua.rdia civil, don 
Frauci,;co Tarifa ~lcndoza, en la Yacante producida por 
el ccse dc don Carles CapdeYila Este,=as. 

- Oarse por entcrado de una R. O. de la Presiden
cia del l'onsejo de l\Iinistros, facultando, durante el 
ticmpo que sc indica, a los Ayuntamientos de Barce
lona y Se\'illa, p:u·a que sólo mediaute el acuerdo de 
s ns Comisioncs Permaneutcs resuel van las dificultades 
que pudieran suscitarse con relación a las obras que 
reali7A'ln para Ja mejor preparación de las Exposiciones 
que han clc c:l'lcb1·ars\.' en tlichas capitales. 

GOBERNAC ió N 

l'ERSONAI,, 
I':\TRIMONfO Y ASUNTOS GE~ERALES 

Disponcr que <.:'1 A)·untamiento comparezca y sc 
persone en autos dc juicio dcclarativo de mayor cua11-
tta coutra el tuismo promoddos por doña Montserrat 
dc Casanoyas y Fernand<"z de Landa, pidiendo que se 
dedarc qw .. la dcmandaute es dueña de toda la here
dad ?llan~o l'asano,·as, y que e."ta Corpm·ación se abs
tenga dc efectuar actes qu~ perturben a Ja demanda11te 
el pacifico di~frutc de la aludida finca, dejando sin 
efeeto lo~ que baya efectuado. Comparecencia cnyo 
ténnino, en méritos del emplazamiento efectuada por 
el Jn1.gado de 1.• in~tancia de la I.onja de los de esta 
ciudad, fine en 21 dd actual; encargaodose de la de
[cnsa del Ayunl.amicnto el letrado que designe el exce
lcntísimo s.:ñor Alcalde, :r de la representac.ión, el pro
curador a guien por turuo corresponda. (Acuerdo 
C. i\I, l'. T2-III-2g.) 

- Comparercr, asimi~mo, el A:yuntarniento, cotno 
coadyuvantt! de Ja Administraciótt, en el recurso de 
apelación ante el Tribunal Supt·emo, interpuesto por d 
Ministerio ti,scal contra la sentencia pm(erida por el 
Tribunal Contenciosa de esta provincia, declaraudo 
uulo d acncrdo decrctando la cesantia de don Audré;; 
Audet y ck dOll 1\Ielchor l\Iarial, jefe de Bomberos y 
jc[e de suministros del 1uisrno cuerpo, respectivamen
te; facultaudose al Excmo. Sr. Alcalde para que desig
nc lelrado y procurador que dcfienda y represente la 
Corporación eu dicho a,;unto. Adoptandose este .acuerdo 
como adaración a lo aprobado en sesión de 5 de Jo¡; 
corriente,;. (Acuerdo C. M. r. 2o-ur-29). 

Ct:LTt"RA 

Xombrar al litre. Sr. D. )Jlguel Salellas, eu tanto 
dure su mandato cousistorial, para formar parte de 
la Junta del Patronato 1\rassana. (Acuerdo C. M'. P. 
ll-XH-28.) 

- Designar al Excmo. Sr. Alcalde, al' ilustre se· 
ñor Tcnieute de Alcalde Delegado de Cultura y al 
litre. Conrejal don José Gay de Montella, para que re
presenten al Ayunt.amiento en el Pleno del Patronato 
Local Provisional de Fonnación Profes1onal. (Acuerd~ 
c. 1\I. P. crl\'-29.} 

- Dar~c por cnterado y, eu lo meuester, aprobar el 

• 
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nue,·o l·onlrato, subscrito en 1.0 de marzo último por 
el litre. Sr. llclegado del Excmo. Sr. Akal<k, como 
prcsiclentc dc la Juuta :.\Im1icipal de r.a Ensdianza s 
clon \'íctor \'alls, administrador judicial de la cisa 
11.0 ï.J dc la calle tk Pcdro IY, en Yirtud de habcn;.: 
cksglosado del que rcg-ía el piso destinada al maestro 
dc la E!'cuela nacional de niños in~talado en dicba 
Escuda, ) que el alquiler anual de r,44o ptas., que es 
d c¡ue clcbcrií abonar"<' por trimestres adelantudos, sc· 
sntisfag-a, a partir tk r .0 dc marzo de 1929, con cargo al 
'ig-cnt(~ l'rcsupuesto (X·t.0 H-296a.) 

HACIENDA 

PRESlTPl'ESTOS 

Comparecer, t•n calidad de coadyuyante de la Ad
ministraci6n, en los recursos contencioso administra
tin¡s rmn111larlos, ante el Tribunal de dkba clase de 
esta i>m\"Íncia, por don Claudio Díaz !\!arqués, don 
~[nriano ,\l(·nclcz, don Oscar A \'Íla, dou Jesús Ibortc 
y clon Hasilio ..\fartí, contra el acuerdo del Ayunta
miento pkno de 12 de diciembre próximo pasado, des· 
estimando la r.:posición qne dichos señores interpu
:;icron t·ontra (') nombramiento de inten·entor muni
cipal. (Acncnlo C . .:\L P. 26-JI-29). 

- Formular recurso, ante el Tribunal Económico 
nd mi nistrati \'o ~.:entrn 1. contra la resolucióu de la Di
rccción gcnt·ral dc Te~orería y Contabilidad, relath·a 
al d.:-!>cnento del 10 por wo dc la~ cantidades que ;;e 
liquiden por las oficina~ mnnkipales e11 enanto l1ace 
al arbitrio sobre el producto 11eto de las Corupañlas 
an6nimas .v t'OliHill<litarias por acciones. (Acuenlo 
c. M. 1'. l:HI1·2()). 

- lJi~poliC'r que e~te Ayuntamie11to comparezca, en 
c·ali!lad clè (·ondyuvnntè de la Administración, en el 
J'cc.nrso coutc:!Jcioso aclministrativo fonnulaclo, atitc: c:l 
Tribunal <lc dichn clase en esta prodncia, por don Ra
JJlÓll Trahal y Palet, contra la resolución del ilustre 
:-;eüor Delegatlo dc Hacienda de la proyiucia de 18 rlc 
uwm ú ltimo, dcscstimaudo la reclamaci6u interpuesta 
contra In Onlennm:a fiscal re[erente al arbitrio sobn: 
ln;; inquilinatos. (:\ctll·nlo l'. l\I. P. 26-111·29). 

- \'ista la instancia de la Asociación de Fabrican
h:s y l'omc:r<:iantes clc A 1coholes y Aguardicules Com
pnt·sto~ dc Catalnña, y eh: confonnidad a lo infonnado 
por la~ Oficinas dc Recaudación, adarar o compktar 
d art. 50 dc la Ordenauza n.• 45 (Arbitrios sobre bebi
clas l·spiritno~as y akohole,;), fijanclo en 16 litros a 
¡.!ranci, o en nnc,·c botellas, el mínimo dc extraccio
ll <.'S de los <lcp6,;itos de comerciantes que senín cle 
ahono a los c.:fecto,; del arhitrio si sou de transito, e11 
\'U cic :-:er dc 25 litro:;, como, por aplicación extcn
o;i\-a dt'l art. 3" dc la Ordcnanza, se exigia. (Acucnlo 
l'. 1\{. l'. 26-111-29-) 

- l!Jsponl'r, en Yista de lliversas cousultas fonmt
laclns, ¡;e nclm1cn u completen los arts. 2.0 y 3.0 dc ht 
Onh;nanza u.• :!Z (Arbitrios sobre servicios smlÍtarios), 
en c1 scnli1lo de que los elemeutos, instalacioues o in
dustrias que, a lcnor dc la misma, satisJagan anual~ 
m<:tJlc el ' arbitrio sobre servicios sanitarios que los 
Ayuntamic11tos han de prestar a tenor del art. 201 

del Estatuto, no clcbcr:ín abonar cantidad al¡,runa po1 
l:Is rcinsp~cdoncs que se efectúen que no deu Jugar 

a la corr.:-cción dc defectos, y que cuando la iuspec
ci6n la moth·ara una denuncia particular, el arbitrio 
sènÍ abonaclo por el deuunciante si resultare ine.xacta. 
(•\C'uerdo l'. ~!. P. t6-l\··29). 

FOMENTO 

ORRA.S PCBLICAS 

Ot01·gar n don l\Ianucl Vicens Gou la concesióu para 
csütblccèr ,. explotar n,na Hnea de autómnibus desti
Jmda al ser\'irio público de transporte, dc yiajei·os en
tre la calle dc la:. Cortes, juuto a la Plaza de Espaüa, 
.} la C'arretcrn dc Port, junto a la de Casa A 11túnez. 
siguicndo el itinerario que luego se indica, con es
tricla snjecióu a las bascs para la concesión de Hm.:a;; 
dc autobuses de sen·icio público dentro del ténuino 
munil.'ipal dc Barcelona, aprobadas por el Ayuntamien
to en Sl•sión dc 29 de mayo dc 1926, y modificada!' 
en 25 dc febrero de 1929, y a las dem as -eondiciones que 
siguen : 1.• La lím:a seguira el siguientc trazado: 
Partira tic la calle de las Cortes, jtwto a Ja Plaza dc 
E.•.;¡miia, y continuara por la misma calle y la carre
tera d.:- Port hasta el extremo de ésta, juuto a la ca
rretera dc Casa Antúnez, donde terminara el trayectu 
dc ida, recorricndo para la vuelta Jas mismas calles, 
en sentida ill\·er;;o al anunciado. = 2.• El trazado sc: 
di\'idira, tanto a la ida como a la vnelta, en los si
g-uienlcs trnycctos : X .• r. De1 punto de origen a la 
Fabrica Barret. X.0 2. Del punto de origen al barrio 
de l'ort. :\." 3· De la Fabrica Barret al final. N. 0 .¡. 
Dc:l barrio de Port al fiual. X.• 5· Del punto dc origen 
al final, o sca todo e l rccorrido. = 3·" Las tarifas maxi
mas aplicables por t.rayecto y pasajero seran : Para t>l 
trayecto n.0 r, o sea origen a la Fabrica Barret, o'15 pe
setas; para el n.• 2, o sea origen al barrjo de Port, o'2o. 
para el n.• 3, o sca Fabrica Barret al final, o'2o; para el 
n.Q 4, o sca barrio dc Port al final, o'ro; para el nú
mero s, o sen todo el rccorrido, o'3o. Las tarifas ma
.ximas c¡ut podràn aplicarse para los billetes reducidos 
dc ida y \'Uelta en d mismo dia, que se expendcní11 
hasta l:t um'\'C dc la mniiana, seran: Para el n." 1, 

o'25 pla~; pam l'1 n." 2, o'35, y para el 11.0 5, o'so pta~. 
l'ara los abonos mcnsuales se establecení. una rebaja 
sobre la~ tarifas generales uo menor que el 15 por 100, 

y para los abono;; trimestrale;;, clicha rebaja no sera 
inferior al 20 por t•x• de las mismas, cntendiéndose 
que estos ahonos no podran computarse a base dc ua 
número el<' viajcros mayor de cuatro al día. = 4.a La 
dumcióu m!nima del :-crdcio sera desdc las 6.30 basta 
las ~.z hora-;, ,;aliendo los coclles de cada uno de los 
cxtrcmos dc la línea cada hora por Jo menos. = s.a. La 
t·om·e"ión sc atorga pm· Ull plazo de diez años, conta
dcros a partir del clfa siguiente al en que se comuniqu..: 
al i ntcrcsatlo el otorgam ien to de la con<.:esióti, clebienclo 
entemlerse 4u.: no :;era cansa para alargaT el ténnino 
dc la l'OIICCf\ión Ja circunstancia de inaugura1·se el ¡;er
vicio cu partc solamcnte de la linea, COti;IO tampoco la 
demora que pmlicra originarsc cou motivo de uo re· 
unir los cochc:; las debidas concliciOlies al practiearsc, 
por la Lnspccción municipal, la inspeceióu previa a 
la puesla en servicio de los mismos. = La fianza pl'o· 
visional de 2,000 pta;;. constituída en la Caja mumci
pal, al pn:sentarsc la solicitud de concesión, ~ cou-
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\'t>rtira en fianza dt-finitiYa y garantizaní. el pago dc 
todas las multas en qut· pudiera iucurrir la explotacíón 
dc la (·onccsión durante todo el periodo de la misma, 
tantv las taxatinuneute ~..:üaladas en las bases de re
fcn:nria, eomo las resultanles de las in fracciones dc 
las disposiC'ioncs dc los Reglamento:> y Ordc11anzas 
gcucrulc.'s y municipales relativas a la circulación, Po
lida Urbana y demfts que tengan aplicación, quedando 
también sujda a todas las rcsponsabilidades que puc
tlan dimanar dc la coucesióu. La reposici6n de la fianza 
se hara, en todos los cuso.;, con arreglo a lo que sc 
plt:\·it:nc en la cluoclécima de las aludidas bases. La 
fiam.a :;era dcvuelta al cxtinguirse la con<.:esió11, prc
Yia liqnitlación tle los <.:réclilos que el Ayuntamiento 
¡;nctln tcncr en aqnel momcnto contra la explotación 
dc In conce:,;ión. ~ 7·" Adt.•mas de las causas de cadu
cidad prcdstn:-;, podra decretarse ésta tambiéu, pero 
con previa fonnaei6u de expedieute, en el cual pueda 
~er oí<lo el conccsionario, cuauòo éste iucurra eu in
fraccione:-; dc las condiciones de la concesió11, o en defi
cicncias del scrdcio que por su número e importancía 
motin:n que t?l mismo no respouda a la finalidad a 
que obcdcrc su creación. Sera también causa de cadu
cidad la dt?claración en quiebra del concesionario. = 
s.:i El con~sionario no podrà transferir su concesióu, 
bajo pena de "t'aducidad, sin predo permiso de la 
Alcaldia, y cuamlo, a juicio exclusiva de ésta, previos 
lo~ informes que estime convenientes, el nneyo o nue
vos couccsionarios reúnan las debidas condiciones, no 
sólo en ctlanto a fonnalidad, sí qt"Le también en enanto 
a continuidad del ~en-icio y convcniencia del pública. 
= 9.a Accptanclo Ja oferta del peticionaria, al objeto dc 
que el Ayuntamicnto participe en los ingresos brutos 
clc la explotadóil. de la línca, y para edtar la necesiclad 
de inspeccionar los libros de contal?ilidad y billetaje, 
sc scñ~ln dicha particípat"ión eu un tauto alzado, cqui
Ynlcnte a Jà canticlad meusual de S'to pts. por ltilómetro 
de tecorl'ido y por ca~a tttto de los coches que deban 
prestar servicio, cuya cantidad abonara por meses 
anticipados a partir del en que se empiece la explota
ción dc la lh1ea. = ro. El senicio s.e empezara dispo
niemlo, 1>or lo meno< de Ull coche eu activo y uno dc 
rcscn·a. Estos coches seran del tipo y característica,; 
que el l'oncesionario indica en la documentación que 
obra en t.:1 ~xpediente, siu perjuicio de Jo que puedn 
resultar dc la inspección de los mismos. = n. El con
ccsionario manifestara la situación del garage, y queda 
obligado a pcrmitir la entrada en él, eu todo momento, 
a lo,.; funcionarios municipales designades para la ino;
pección dc los ~oche,;, así como su entretenimieulo y 
reparnciones. I \cuerdo c. M. P. Iò-I\"-29.) ' 

- Ilabiendo juslificado, mediante el oporhtuo ex· 
pedicnte sumario pre,·enido en el art. r65 del Esta
luto municipal, que se esta eu el caso quinto dd 
art. 164 del propio Est."'tuto, por baber resultada cle
sicrtas por falta dc licitadores las <los subastas conse
etJtin:ts cclcbmclas para las obras que se <lira, exc<.!p
tuar dc los tní.mites dc subasta o conctt1"so, llenindosv 
a cabo por atlministracíón dentro de los plazos y con
dieioncs que sirvicron cle lipo para la snbasta, las 
obras dc pavimeutaci6n dc la Plaza de l\Ions y del 
l'aseo tlr Nneslra Señora del Coll, en su parte compren
dida entre lH rdcrida plaza y el puuto situaclo 70 m. 
mas arriba dc la Plaza ue Flaudes. (Acuerdo C . .l\I. P. 
16-JV-29.) 

l RBA:\'TZACló?\ Y REFOR:\1:\ 

Disponcr qu~·. por el procurador que por turno co
rrc:sponda, s<.' proceda a la incoaóón de los juicio~ de 
,k~ahucio llcl-c~nrio::; contra las inquilines lle las finca, 
cxpropiaclas n.• 11, 11 bajos, 13 y 62 de la calle dc 
la Tapi ncría; qnc, por hallar::;e ya en período de pago, 
y a mcdida yuc \·ayan siendo expropiadas, se sigan 
lo~ propios pro{-cdimicntos judiciales entre los inquili
nes dc las fincas n.• ¡, 9 y 6o de la calle de la Tapi
neria y n.• 6, H, to y TZ y 14 de la Plaza del Rey ¡ 
fincas qu<.: dcncn afeclaclas por la Sección segunda de 
la Reforma interior y por la vía de enlac.e a establecer 
cnlr<.: Ja~ !'laza~ del Rey y dt: Bert:nguer el Grandc. 
(!\cucrdo l'. i\I. P. 12-111-29.) 

- Proccdt•r, por el pl'Octtrador qn.e por turuo corres
poncla, a ÏJJterpouer y seguir lo~ neçesarios jnicios de 
dcsahncio l'Olltra los i nquilino~ dc la~ fincas n .• 163 
y 165 dc la calle de Salmeró1t, las ctu1les fueron ex
propiadas por n:nir afcctaclas por el proyecto de ali
neaciones ,-ig~·nlc para tal calle, con el fin de couse
guir ,u inmcdialo desocupo y suhsiguiente derribo. 
(Aeucrdo C. :\I. P. ::!o-IIJ-29.) 

- Disponcr que el Ayunlamiento se persone, como 
c¡mdyu,·antc dl· la .~dminisb'ación, eu el recurso con
tenciosa administratin1 interpuesto, aute el Tribunal 
l'ro\·incial dc Ban·elona, por don Yicente Sempere ~las 
contra l'i acucrdo el~ la Connsión 2\Iunicipal Permanen
t~: dc 15 dc cnero último, desestimatorio del recurso de 
n:posición iutcrpu.,;:;to por dicho señor contra el acucr
do dc la propin Comisióu de 11 òe diciembre anh~rior, 
que le dencgó la inclenmizadóu de Io,ooo ptas. solici
tatla como industrial establecido eu la fincéf u.u t3 de 
la calle de Duràn y Bas, expropiada por el Aynnl.n
mienlo, tleSl'5timando también, cou el recurso .de re
posición, la illllemnhadón en canlidad de 3,ooo, a que 
retlucía su n.•clamación el mencionado señor. (Acuerdo 
C. M. P . .H\"-29·) 

- Aprohar el proyecto de nue,·as alineaciones para 
la call.:! del Marqués del Duero, entre la Plaza òc Es
paña y la calle de Uansa. (Acuerdo C. M. P. 9-IY-29.) 

ENSANCHE 

OBRAS P(;BLlCAS 

Hn mérito;; del «..-orrespondiente expediente de ex
propiación, adquirir de don Luis Estrader Bisa In 
parte dc finca de sn propiedad aleclada por 1a apertura 
dc la calle dc Rocafort y en~ancbamiento de la Diago· 
nal del Ferrocarril, por la cantidad d.e 51,241'52 ptas ., 
fijado por el perito municipal y aceptado por el interc
sndo; que, accplamlo lo ofreciuo por el indícado propie
tario, se pro~da a la i nmediata ocupació-o de la citada 
partc dc finco, ret"onociéll(lole el clerecllo a cobrar <>I 
inter.:"•s legal del 5 por 100 a partir desde la fecl1a dc 
la oc11pación ha!ila que sc realice el pago, consígttau
llo,;c la indicada cantidacl dc 51,241'52 ptas., en el pró
ximo J>rcsupuesto como cnf:dito reconoddo, por no cxi~
tir consignadón snficicnte cu el actual; que se requie
ra al ccdcntc para que pl'esente, eu el N'egociado de 
Obras públicas dc Ja Seccióu de Ensanche, los títuloo; 
justificalh·os de su dcrecho de propiedad, y una vez 
acredilada ~sta y que la futca se halla libre de carga o 
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gnn:amen, inscrita o mencionada en el Registro de la 
Propiedad, se rcmitan los ant.ccedentes al notario n 
quien en turno corresponda, para la redacción de la 
corrcspondientc minuta dc escritura o se redacte la 
oportuna acta administrativa para la firma dc cuales
quiera de dicbos documentos. 

- Expropiar, por el precio dc 520,056 plas., a don 
l'eclro Gil .Moreno de Mora, la extensión dc terrenos 
dc 2I,OOQ palmos inéüvisos dc su propiedad que lc fue
ron ocupados en agosto de 1902 para la apcrtura y ur
banización de la Plaza de Cataluña, en el bien coten
dido que, con clicbo precio, sc comprende tanto el 
valor o justiprecio de los terrenos aludidos como los 
intcreses e indemnizaciones que por todos conceptos 
puedan corresponderle dcsde la fecba de la ocupación 
hasta el 31 de diciembre último; que dicbo prccio se 
satisfaga al expropiada en cinco plazos, de I04,oii'2o 
pesctas cada uno de ellos, pagaderos, el primero, a1 
contado, y a cargo del actual Presupuesto, y los otros 
cuatro, sucesh:amente en el mes de enero tle cada uno 
òe los años 1930, 1931, 1932 y 1933, para lo cuat debe
ran consignarse tales plazos como créditos reconocidos 
en los respecth·os Presupuest.os municipales de dichos 
años, :r con la condicióu dc que si el pago de cada 
uno de los cuatro plazos se demorase mas de dos meses 
dc su respectivo vencimiento, se le abonen ademas, 
en conceptp dc demora y por durante el tiempo de 
ésta, interesc.c; a razón del 5 por 100 amtal ; que el 
primer plazo indicado de ro4,0T.1'2o ptas., pngadero en 
el corrien te ejcrddo, se eieètúe con~ cargo al cap. xt, 
art. 2.0 , part. s.a, para cuanclo sc hallen detinitivrunente 
aprobadas las transferencias hoy eu tramitación, del 
Presnpuesto extraordinario de Ensancbe ; que todo lo 
expuesto se entienda acordada bajo la indispensable 
condición de qne, por parte del expropiada don Pedro 
Gil Moreno de Mora, se t·enuncie al cobro de intereses 
por virtud de los plazos o partes de precio o aplazados 
c1e pago en la forma expuesta en el extremo segundo 
que precede; y que, asimismo, se desista, por el citado 
recurrente, de Ja prosecución del proced1miento conten
ciosa administrativa que tiene instado contra el acuer
c1o lllunicipal denegatotio de la petición que primera
mente formuló el expropiada, presentan<.lo seguida
mente los oportunos escritos ante el Tribunal provin
cial de lo Contencioso, sienclo de su cargo todas las 
costas y gastos que, por virtud de dicbo recurso, se 
lJayau originada; que del último o últimos plazos sean 
retenidas 7,500 ptas., que el señor Gil debc abonar, en 
concepto de multa, a la Comunidad de propietruios de 
la Plaza de Cataluña, y el importe de las cargas tal vez 
cxistentes sobre los 21,000 palmos de referenda ; re
Cfl1Crit a don Pedro .Gil Moreno de l\Iora para que exhi
ba, en el Ncgociaòo de Obras pttblieas de la Sección 
dc Ensanche, lm; títulos justificath-os de su derecho 
dc propiedacl sobre los terrcnos expropiados, y una vez 
justificado que los mismo;: se lJallan libres de cargas y 
grav{unenes, in~critos o anolados o simplemente men
cionados en el Rcgi!;tro de la Propiedad, y procediéndo
sc en otro C':"'!'O a la retención en la íorma dicha de Jas 
l':1utidadcs 11Cl'csarins para gHrantirse el Ayuntnmiento 

contra fttturas reclamaciones o responsabilidades que 
dc las cargas existentes pudicrau dimanar, remitir los 
anlecedentcs del asunto al notario com~sponcliente en 
luruo o se redacte la oportuna acta administrativa a 
los efectos de la aprobación cu el primer caso de la 
cousigujente minuta de escritura, y de la firma defini
tiva de alguno dc dichos documelltos. 

PROPOSICIONES 

Ftteron resueltas, en la forma que se expresan, lao¡ 
siguientes, subscritas por los ilustres señores qtte se 
indican : 

De don José Baró, doña Maria López de Sagredo, 
don Angel Mur, don Alvaro Camín de Angulo, don 
~Iiguel Sale llas, don Pedro Vh•cs y don A ndrés Fra
mis, concebida en los síguientcs términos : cTeniendo 
cu cuenta la situación diiicílísima· que crea a uuestra 
ciudad el número verdaderamcnte atenaclor de tuber
culosos que, en espera de cama en los bospitales y en 
los sauatorios, vau sembrando el contagio eu los boga
res y en las calles, creando un verdadero peligro para 
la raza y para la salucl públícn, proponen que, tomau
do en consideracióu tan justas razones, se sltva dispo
ner que se 11abiliteu, sin pérdida de tiempo, locales 
apropiados en nuestros bospitales, con el fiu de que 
dichos enfennos scan debidamcnte atendidos, según 
la alta misión que a... este Ayuntamiento, eu Slt SeC'
ción de Sanidad e Higiene, con·espottde.» (Fué resuelta 
en el sentido de que se impulse todo lo que se refiere 
al problema 'lanitario de que sc ha hecbo mencióv, 
mediante la cooperación de los· organismos principa1-
mente obhgarlos a ello, a fin de que den solucíón a 
diC'hO problema sanitario, dc acuerdo con lo instado 
en la proposicíón.) 

De don José Baró y don José l\II.8 Pons, pat·a que 
sca trasladaclo a otro sitio no tan visible desde el tren 
y carreteras de ingreso a la ciüdad, elllamado i\Iercado 
de Encantes dejos, situado actualmente en el cruce 
de la carretera <.le Ribas con el ferrocarril de Barcelona 
a .Madrid. (Resol vióse estudiar el as unto y procurar 
para el referido Mercado otro emplazamieuto.) 

De don José Soler y Roig, el Barón de Griñó y don 
Ricardo Xadal, para que, aute la proÀ-imidad de la 
Ex-posición, sc estudie la manera rapida de lograr que 
los propietarios tlc edificios situados en calles con fu
mes defiuitivos construyan las aceras los qnc no la,; 
tengan y las completen los propietarios que las tienen 
incompletas, y que se declare la especial urgencia en 
el Paseo de Gracia, AYenida dc Alfonso XIIT, calle de 
las Cortes, Rambla de Cataluña, Paseo de Sa11 Juan y 
Ronda de San J.>cdro. (Fué n:suelta a tenor de una adi
ción del Titre. Sr. D. José Ponsa, en el sentido de que 
la Alcaldía se clirija a la Prcsidencia del Consejo de 
1\Iinistros en súplica de que el Gobierno éücte un De
creto-ley por el que se obligue a los propietarios de 
fincas urbauas en calles que acucrde la Comisión Muni
cipal Per111a1tc11lc a que consltt1ya11 las aceras cle di
dws fi ncas.) 
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ALCALDIA 

Asttntos reglamentaries resueltos por la Alcaldia 
en virtnd de la [acultad que le fué conferida por la 
Comisiòn l\lunicipal Permane11te en sesiones de u de 
noviembn! dc 19.24 y 9 de abril de 1929. 

SECCION DE GOBERNACION 

CEMENTERI OS 

Otorgar Ja concesión de los sigu.ientes nuevos tí
tulos : 

Por duplicado y traspaso, del nicho de piso quinto, 
~-· 516 del interior, isla primera, departamento ter
Ct!ro d<.'l Cemenlerio del Este, a fa,·or de don José :Mas. 

l'or traspaso, del hipogeo columbario B, de clasc 
séptima, n.• 2164 dc la YÍa de San Francisco, agrupa
ción novena del Cementerio del SO., a fa>or de don 
Esteban Bonafont Abad. 

Por agnición de buena fe, del nicho de piso sép
timo, scñalado con el n.• 5180 de la isla quinta del C<!
meuterio de Las Corb, a favor de Ja Gnión Coopera
tista Dnrccloucsa. 

- Atttorizar la iuscripción de la clausula de limi
taci6u de I.!UlerramienlOS 'Cll los libros de registro CO

rrespondientes, y en el título, del panteón arco-cueva 
n.• 152 de Ja vfa de Santa Eulalia, agrupación tercera 
del Ccmeuterio del SO., solicitada por sn propietaria 
doüa Josefa Se-nillosa Torns. 

- Couccd~::r el derecbo fuueral"io sobJ:e el solar uú
meJ·o 265 de la via de la Misericordia, agrupación ter
cera dd Ccmcnterio del SO., a favor de don Matias 
Zaragoza de Viala. 

CUl/fURA 

Dar la couformidad a las siguientes cuentas : 
De don .Manuel Bertral, de importe 265, 4<J8 y r35 

pcsetas, por los trabajo:; de reparación realizados en 
las Escuelas naciooales de las calles de Sagrera, Co
roleu y 1-'uert..'l del Angel, respectiYamente. 

De R . .1lr. Puigmarlí, de r,832 ptas., por los trabajos 
dc carnbio y reparacióu de los aparatos oliiinima..'t» ins
talados eu el Palaeio de Bellas Artes. 

De don J. Ramonct, por los trabajos de restau
ración y eucuadernación de volúmenes con destino al 
Archivo Histórico dc la Ciudad, de importe 180 ptas. 

De don R. Claramunt, por el suminístro de pauta
lones de punto para ejercieios de Cultura física en las 
Escuclns Munícipalcs, de importe 1,250 ptas. 

Dc la casa (~. Trúnig·cr, S. A., pm· el sutninistro dc 
maquina:; tic l.!scribir cou destino a Escuelas depen
Llienles òe In Dclegaci(m de Cultura, de importe 7,900 
pesctas. 

De do11 J. Ciervo, por la adquisicióu de veinticinco 
ejemplarcs del libro Piulor:cs de Espaiia, de importe 
400 ptas. 

SECCION DE HACIENDA 

ABASTOS 

Cou~dcr, a Iavor de los señores que se expresan, 
los traspasos de los puestos de venta de los Mcrcados 
que, asiloismo, se indicau · En coucepto de intervi
YÒs : El n.0 139 del de Sarria, a doña Raimunda Rull¡ 
el 11.0 2.2 del de San Gervasio, a doüa Josefa Pahisa ; 
d u.o 5.3 del de la Liberlad, a don Segismundo An
gelet; el u.0 48.¡ del de San Antonio, a don Juan Az
mariach, y el n.o 138 del de Sarria, a doña :.\farla Rull. 
Por defunci6u : El 11. 0 195 del de Hostafrancbs, a don 
Agu~tín Cuyas ; el u.• 266 y 26¡ del de la Libertad, 
a doña Ramona Babra, y el n.' 165 del de Sau Anto
nio, a doiia Enriqueta )latas. 

- Autori7.ar a los concesionarios que luego se in
dican para poder ser substituídos en la ocupación de 
los puestos que se exprcsan: A doña :Manuela Frei.~s, 
eu el u. o 14 del ~Iercado de la Barceloneta; a doíia 
Antouia Casals, eu d n. o 420 del de Santa Catalina; 
a don Ramón l\Ioncusí, en el n.o 440 del de San José; 
a doña 1\Icrcedes Llach, en el n.• 48 del de la Barcelo
nda ¡ a doña Francisca Ballcane1·as, en el n.• 762 del 
de Santa Catalina, y a don Francisco Company, en el 
u.• 959 clel de, San José. 

- Otorgar pueslos de venta a don Juan Carda, 
tlon E!ilcban Fornells y don José RoseU para ejerccr 
dc mayol"istas cu la venta de fiores sin puesto fijo . 

- Aprobar las sit,,.tientes relaciones valorndas : 
De don Dionisio Aguelo, por la instalación d€1 alum

braclo eléctrico con destino a la feria de alcachofas es
tablec!U.a en el Pasco de la Industria, de importe pe
setas 696'55, comprenuida la indemnización corres
pondiente. 

De don S. Coromina, relativa a la instalación pro
visional de ocbo lamparas realizada en la nueva nave 
del Matadero Geueral, de importe, indemnización i~
clush·e, 333'20 ptas. 

- Otorgar penuiso a doña Francisca Andr~u y doña 
Rafaela ="iitcrolas para realizar obras en el puesto mi
meros 24o-241 del l\Icrcado de Hostafranchs, y a doña 
Josefa \'ilano\"a, eu el n.o 4I clel del Clot. 

- Acccder a que sea devuelto a don Baltasar Ver
g('S el depósito que, en cantidad de z,ooo ptas., h~bia 
constituldo para responder del cumplímiento de la in
dustria que teufa autorizada, y en el ejercicio de la 
cual significa hnber cesado. 

SECCION DE FOMENTO 

OBRAS PARTICULARES 

Conceder los siguientes permisos : 
A don José Margenat, para construir un vado freute 

a la casa u.• 8o de la calle de Angll. 
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A don Cayetano Vinzia, para construir un enarto en 
In casa 11.0 16 dc la calle ,de la Unión. 

A don Jadcr Coll, para construir un coberlizo y una 
par~d dc ccrl.'a clcfiuili\"a cu un solar con frente a la 
calle òc la S:mtísima Triuidad del ·Monte. 

A don Juan Pocb, pm-a construir un tabique media
nil en el t(•trad<;> dc la casa n .• 17 de la caUc de \ïsta 
A lcgrc. 

,\ doña Jonquina Tttrcll, para adicion<J.r tres pii:ios 
a la casa n.• 8 dc la calle del Carril. 

A don Felipc Serra, para adicionar un piso, y un 
l'IIHtlo para clepósitos de agua en el terrado, cu la casa 
11.• y de la calle dc Sah·adots. 

A cloiia María dc la A. Barri, para construir uuas 
11avcs dc Htbrit•a en el edificio n.• 27 dc ·la calle de 
Verdi. 

A dun A. Totn.'S, para construir un enarto en el 
tcrrudo de la casa n. 0 6 de la calle Alta de Sau Pcdro. 

A clon Eduardo Feliu, para recQnstruir, situandola 
' .l la IÍlK·a oficial, la casa u.• r6o de la calle de la Cons
titnción. 

A clon Pcdro Cruzet, para construir una galeria en 
la ca,;a 11.0 5 de la calle del Sagrado Corazón. 

:\ doña Raimuuda Capella, para reparm· la tuberfa 
dc tl<:sagiie en la fachada de la casa u.0 r3 de la calle 
òc San l'aciatlo. 

A don Cdcsliuo Frigola, para reparar la cubièrla 
eh: nn enarto en el terrado de la casa n.0 3 del Pasco dc 
:\ ucslra Scñora del Coll. 

A don l\farcos TorreU, para construir una galer! a 
en la casa 11.0 41 de la calle de Menéndez y Pelayo. 

A don Leopoldo Planell, para construir unos s6ta
nos en ltn edificio con Ireute a la calle del Doctor 
Ibañc:~.. 

A cl<lÍla Ramoua Marqués, para modificar ltU portal 
e n Ulla casa con [ren te a la calle de Ortigosa. 

A doila Ana Nicolau, para modificar una aberluta 
en la casa 11. 0 :!5 de la calle de Vendrell. 

A don José 1\íagrané, para practicar obras de re
forma interior y construir unos bajos en la casa n.0 85 
dc la calle dc Padua. 

A don Elías Castcrad y a don Jnan Vila, para re
parar las tnbedas cle desagiie eu las fachadas de las 
casas n. 0 12 de la calle de Trafalgar y n.0 3 de la de 
la Xau, respccti\'amente. . 

A don :.\Ii¡:rucl Comaju{m, para revocar la fachada 
de la ca~a n.0 2 de la calle de la ProYidencia. 

A don i\Iartín :.\Iassó, para reparar la solera del 
terrado en la casa n.• nr de la calle de los Juegos 
Flora les. 

A. don Jos{· Crau, para cegar uu portal y practicar 
obras en la c:~sa n.0 28 de la calle de las Escuelas Pías. 

A don Jos(: 1\l.a Roura, para pintru· la fachada de la 
casa u.0 1 t dc la calle de Fernando. 

A don Isidro Bastos, para reparar el terrada de la 
casa n.o r dc la calle de Cortinas. 

A dou Viccnlc Xatart, para construir un cobertízo 
cu el solar n.• 22 dc la calle cle los Dourinicos. 

A don Crcgorio Uar¡.:ia, para tevocar la facbadn de 
la casa n.• ro2 dc 1a calle de Pod:ellada. 

A don Migucl Arnau, para reparar la soleta del te
' rratlo de la casa u.• 3 de la calle de Montserrat. 

A don Joaqu!u 1\Iagrans, para n1odificar una aber
tura en la facbacla de la casa n.• 88 de la calle de Me
u(ndcz·y l'dayo. 

A don I.uis Simón, para construir unos cobertizos 
en el patio dc Ja casa n.0 I4 de la calle del Olvido. 

A doíia )!ontserrat Rosell, para practicar {)bras de 
refonna eu la casa 11.0 • n de la calle de la l'uerta 
Xuc\'a. 

A don Ram6u Collén, para reparar la cornisa de la 
casa u.• 42 de la calle de Pelayo, esquina a la de 

Jovellanos. 
A don Jahne Cabús, para reconstruir una casa, de 

bajos y piso, con Ircnte a las calles de San Salvador y 

Conccpcióu. 
A dou Jaime Reixach, para practicar obras de re

forma interior, y modificax Úua abertura, en los bajos 
dc ln cast\ n.0 x6 de la calle cle la Puertaferrisa. 

A don Valero 1\-IarUn, para ,construir un piso-portería 
en el te~·ratlo dc la casa n.• 5 de la calle de·Cornet 
y Mas. 

A don José Falcó, para construir una fosa séptica 
en la casa n." 12 dc la calle de Rosés. 

A do11 Joaqnin Do111ingo, para practicar obras de re
forma eu los bajos, y adicionar ciuco pjsos, en la cas.t 
n.• 27 de Ja calle de Pavía. 

A don Juan Bertnín, pm-a construir un enarto con 
destino a ò.epósitos de agua y una galeria en la cas1 
n.0 47 dd torrente de Jas Flores. 

A don Jaimc \ïrgili, para practicar obras de refot
wa y atnpliación y adicionar cuatro pisos, y otro en 
el tcrrado, en la casa 11.0 35 de la calle de Francisco 
Giner. 

A don :\-ligucl Vidal, para pract1car obras dc amplia
ción en la casa n.• 1 de la calle de San :i\Iarcos. 

A don José lVI." Roui·a, para reparar el revoque de la 
fachad:t dc la casa n.o 20 de la calle del Tigre. 

A don Elias Casterad, para ¡·eparar la tubería de 
dcsagiie en la facbada de una casa de la calle de 
Vidrieria. 

A don Julio Galve, para practicar obras de adid6n 
eu un muro correspoudieute a un patio de Ja casa nú
mero 21 dc Ja calle de la Princesa. 

A don Amadco CarboneU, para reparar la solera de 
uu 11lmacéu scñalado con el n.• 2r bis de la calle clel 
Peli gro. 

A do11 Francisco Arasa, para construir un cobertizo 
pro\·isional eu el interior de ttn solar con frente al 
Paseo de "'!aragall, esquina a la AYenida de ~uestra 
Señora de Montserrat. 

A don Barlolomé Cercla, para cambiar la cubierta de 
uua sala eu la casa n.• 18 de la calle de Sanpere y 

Miquel. 
A don :.\Ianucl i.\1.• Balaguer, para construir una tri

buna en la ca~a u.• 26 de la calle de la "Cnión. 
A clou Jorge Fornoff, para practicar obras de amplia

ción en };¡ casa n.• 8 y 10 de la calle de Séneca. 
A clou l\lalías Vilallonga, para reparar el tcjaclo 

d<:! una casa con frente al Pasaje de San Benit'o. 
A doll Ernesto Sabater, para adicionar uu piso ,t 

una cas;a cou freulc a Ja calle de Piferrex. 
A don l1dariano Vidal, para reparar el antepecho del 

tcrrado y estucar la fachada en la/ casa n.• 126 dc là 
calle de la F1tnte dc la Mulassa. 

A la Sodcdad General de Aguas de Barcelona, p::¡ra 
canali7.ar, con tuberia de fundicí6u de 6 cm. dc cliftme
tro interior, en la calle de Anglí, en longitud de 35 m.; 
con tubcría de fundición de ~o cm. de diametro inte
rior, eu Ja calle dc Enna, entre las de Igualcl:td y "i\!:1-
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riauo Aguiló, en longitud de 920 m., y con tuhcda dc 
fundición de 6 cm. dc diamdroïnterior, en la calle de 
las Corlc!;, en longitud de 90 m. 

A la Catalana de Gas y Elcctricidad, para tender 
tuber:ías, para la conuucción de gas, en Ja Pluza de 
Mm1s y t:l Viaducto de Vallcarca, en longitud dc 97 m. ; 
en la calle dc Porl-:Bou, entre Ja de Cadaqués y Roger, 
en longilml de 66 m., e iustalar un ramal para la casa 
n.• zr ) 23 de la primera de lns mencionadas ; tender 
otra tubeda, para la conducción de gas, en la calle del 
Arzobispo l'adre Claret, enlrc la!'; de Cerdeña y ,\Iariua, 
en longitud de 97 111., e iu:;talar un ramal para la casa 
n.o 128 dc la primera de las mcncionadas ; tender otrà 
tubeda, pam la conclucci6n dc gas, en las calles dc Ma
rina y Arngón, entre las dc Aragón y V,aleucia y Cer
deña y ?llarina, respectivamenlc, eu longitud dc 52 m., 
e instalar un mmal para la casa•U.0 225 de la primera 
de dichas \"Ías ; tender nn cable eléctrico subtcrr{tneo 
en la calle de Roger de Flor, (•uh·e las de \'il~tno,·a y· 
Caspe, en lougitml total dc 468 111., e iustalar una caja 
·de derivación eu la calle dc Joaqtún l'ou, esquina 
a la VIa Layetana. -

A la Compaiiía Bnrcclouc:;a de Electricidnd, para 
tender uu cable eléctrieo subtcrraueo, a baja teusión, 
en las calle~ de Tamarit ) \'illarroel, desdc el cable 
esistente eu la de l.:rgel hasta la estación transfor
madora n.0 571, sita tn el u.o 7 de la mencionada de 
Villarròel, en longitud de 172 m. ; instalar una caja 
de derivación eu Ja calle dc San Antonio Abad y un 
cable eléctrico subterrànco, de baja tensi611, en la 
propia calle, desde el cable exislente en la de Pdncipe 
de Viana hasta la casa dicha, en longitud de 6 m. ; 
instalar una caja de derivacióu de corriente alterna tri
Htsica, a baja teusión, en la calle ~Iagallam:s, csquiua 
a la de Fontrodoua, y tender un cable eléctrico subte
rranco, dc la propia teusiún, en la última de las calles 
mencionndas, desde la citada caja hasta el cable cxis
tente frente a la casa n. 0 73 i instala1· una caja de deti
vación de corriente ~lterua lrifasica, a alta tcnsióu, en 
la calle dc Lrgcl, chafiím a la de :\Iallorca; iustalar 
otra, también de derivaci6n, de corrientc alterna tri
H\sica, a baja teusión, en la Ronda de San Pablo, cba
flan a la calle de Campo Ragrado; tender un cable cléc
trico subtcrd.neo .de corriente allt:n1a, a baja tensióu, 
en la calle de Borrell, crucc: con Ja de Floridablanca, en 
lo'igitud de 50 m., en substitución .del existeute de 
igual clasc y longitud eu el propio recorrido; instalar 
en Ja Rambla de Cataluüa, c,;quiua a la plaza del mis
mo notllbrc, una ~a]a de dcriYacióu <le corrienlc altc¡·na, 
a baja tcn~ión i tender un cable eléclrico sublcrraneo 
cte cotï"icute alterna, a baja tensión, en las calles de 
San Joaquin y PlanetaJ tlcsclc el cable existcnte Irente 
a la casa n.• 20 de la primera dc Jas mencionadas basta 
la 11.0 7 dc la segunda, e iustalaí- una acomctida desde 
Ja propia corriente, en sub¡;tilucibu de la de continua 
e:tistentc en la última de las mencionadas casas i ten
der un cable eléctrico sublcn{mco de corrieute allema 
a alta tensión, en la calle dc Cerdeña y la A ven ida de 
Alfonso Xlll, clesdc la cstadón trans[ormadora u." 475 
basta el ( :mptl escolax Ra111611 Llull, eu longitud de 
~01 m., y òlro cable alterno, clesde el e..xistcutc en !a 
calle dc Cl:nleña basta el rtpetido grupo, cu longitud 
de 54 111., e instalar un transformador estatico de 50 kw. 
a. en la Institucióu escolar rdcrida; tender un cabl~ 
eléctrico subterraneo de conicnte alterna, a alta ten-

sióu, eu las calles de Lanad y Olot, desde el cable exis
tente en la Travesera d ... Dalt hasta el Grupo escolar 
Primo tic Rin:ra, iust.alado en el Parque Güell, en 
longitud dc 4ï2 m., y olro cable alterno, a bajn teu
sión, dcsde el poste dc la línca aérea sito en la c<tllc 
de Olot l1asta dicho parque, en longitud dc 28 111., e 
instalar uu transformador cstatico de 50 kw. a. en el 
Grupo escolar Pl"imo de Rivera; tender un cable cl~c
trico subterritneo de alterna, a alta tensión, en las 
calles de Cortes, Clans y Caspc, desde la estación 
tran~[ormaclora 11.0 531, instal:ula en cl cdificio Jl.0 642 
de la prim<:ra de las calles mcncionadas, basta la casa 
u.o 33 de Ja dc Caspe, en longitud de 371 m., e insta
lar u11 transformador estatico de 150 kw. a. en la casa 
n.0 33 de la repetida calle de las Cortes; y tender un 
cable cléctrico snbleJTaueo dc alterna, a baja tcnsi6n, 
en la ull~· de Santa Teresa, dl:sde la de Córccga basta 
la casa 11.0 10 de Ja primera, eu longitud dc 40 m., 
e iustalar una caja de derivací6n en la de BucnaYista, 
esquina a la primera de las numcionadas Yias. 

Para coustruir albañales : A don Celesti110 Frígola, 
en la casn n. 0 1 de la calle del Huerto de Sau Pablo, 
y a doña Eugenia Casanovas, en la n.0 ro del Pasaje 
de :\'ogut:s. 

Para realizar obras intcriores : A doña l\lagdalena 
Bros, en Ja casa n.0 3 de la calle del Topacio i a don · 
Santiago t;uiuot, en la n.0 10 de la de San Gil ; a don 
José Giroua, en la n. o 37 dc la de la Canuda; a don 
Guillermo de 1;3enavent, eu la n. 0 5 de la AYcuida del 
l\Iarqul:s tle la Argentera, y a don Miguel Conesa, eu 
la u.0 18 dc Ja Pl37..a de la Libertad. 

Para construir casas : A don José Boronat, eu la 
calle eh! la Jota ; a don Autonio Saurina, eu las de 
Bassegoda y Torus ; a don Francisco Jon:, en la de 
José Canalcja:; ; a don Tadco Cardona, en la de Am:íl
car ; a don Enrique Cuesla, eu la señalada con el 
n. o 2 de In. bardacla de Estadclla i a don José Mateu, en 
la de Ramóu Chies; a don J. Aguadé, en la dc los La
drilleros, y a don l\1. :\lañanos, cu el Paseo de :\!ontaüa. 

Para construir y reconstruir aceras : A don Juau 
Tubella Auger, en la casa n.• 75 y ïï de la ealle de 
Salsés ; a los señores E. F. Escofet y C.", cu repre
se.utacióu de dopa Rosa .Manéu, en la n.• 1 dc la 
de l\I~mk~ Núñez; a doña Lconor Fené, en una, sin 
número, de la calle de la Torre dels Pardals ; a don 
Francisco l\lolins Ballester, en la n.o 57 dc la de los 
Juegos Floralcs ; a don Agusllu Llagostera Úairal, en' 
Ja n.0 ç¡6 de la de GaYa; a don Francisco l\Iolins Fi
gueras, en la n.0 93 del Pasco de Xuestra Sciiora del 
CoU; a don José Rustullet Pons, en la n.0 368 dc la 
calle dc Cast.illejos; a don Jnan l\larti, en rcpresen
tación <lc clon Adolfo Florcnsa, en la n. 0 24 de la de la 
Fuente de Fargas ; a doña María Gun·i :Malheu, en la 
n.0 98 dc la de Yerdi; a don Juau Olivella Saumcll, en 
la n.0 II de la Rambla de Santa ~lóuica; a clou Juao 
\'entura, en la n.0 299 de la caUc de Sans; a don Juan 
Olivella Saumell, e!l la n.• 6 de la de Méndez Núñez; 
a los seiiorcs E. F. Escofct y c.~, en reprcscntacióu dc 
los sciiores hcrederos cle tloñn Ana Roclés, en la n. 0 ~+ 

de la del Hospital ; a don Juau Olivella &'111UH?Il, en 
la n.0 7 dc Ja del Rech Comlal, y a los señorcs E. F. Es
cofet y c.~, en represcntacicSn de don Rafael Serra, dou 
Ramóu Cajas, don Francisco Serra, dou Enriquc Cili, 
don José :\Ialeras y don Jos~: '.\Iarsals, en las n.• del to 
al 22 de la del Hospital. 
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- Aprobar las liquidaciones de las cantidades de 
3,220'50 y 4,858 ptas., ingresadas en Caja por la So
ciedad General de Aguas de Barcelona, en concepto 
dc arbitrio dc rcconstruccióu y conserracióu de pa\'i
meutos, l'Oil moti\·o ue es.pedientes de pcrmi::.-o de ca
uali:r..ación cone<:didos en 1923 y 19~8, y de 6o5 ptas., 
dc la Empresa Couccsionaria de Aguas Subterran.:as 
del Río Llobregat, por el propio concepto, con UlOtlYo, 
asimi:;mo, d~ un expedieutc de canalización concedido 
t'li 7 dc nodcmbre de 1924. 

OBRAS PúBLICAS 

l'n.:star Ja aiJrubación a las siguieutes cuentas : 
nc la sociedad auónima Industrias Siderúrgicas, 

por el ;m·anquc dc las farolas de las Ramblas y stt 
c<•locaci6u en la Avenida de Pedralbes, de importe pe
Sl:las 8,ooo. 

Dc l:t Cotnpaiifa Barcelonesa de Electricidad, por el 
núido déctrico suministrado para el alumbrado públi
co dc la zoua dc In~erior durante el mes de febrero 
\tllimo, dc importe 57,224'61 ptas. 

Dc la Electricista Catalana, S. A., por los trabajos 
dc couscn·acióu del alumbrado público de la zona de 
Interior efectuados durante el mes de febre¡o último, 
dc importe 53,192'10 ptas. 

lk don Luis Raventós Conzalvo, por los trabajos 
dc.: carpintcria efcctuados en las Casas Consistoriales, 
motivados por las obras de su restauración, de importe 
6,728'64 ptas. 

Dc los 1'allc~es Judas, por el suministro de grifos 
y otros malcrialcs de latouería, de importe 2,299'97 
pesdas. 

- Dar la con{onnidad a las siguientes relaciones 
valoradas y ccrtifi.caciones : 

Dc las obms de coustruccióu de la cloaca, albañalcs 
e imbor11alcs rc.ali?.adas por don Agustin Anra 1\Iami 
en In calle <le las Medas, de importe 6,647'03 ptas. 

De las obras dc apertura de zanjas efectuadas por 
Conslrucciones y Servicios, S. A., en el Parque de la 
Ciudadda, dc importe 12,646'94 ptas. 

URBA);IZACION Y REFORMA 

A probar las siguientes cuentas : 
Dc don Sah·ador Miracle, por el suministro de re

produccione:; del Plano parcclario efectuadas durante el 
mc·s de fl!brcro último, de importe 343'65 ptas. 

Dc.: don ;\[i~ru<:l Coll, por Jas operaciones y materia
lcs emplcados J transportados para la conservación 
del arbolado dc Sarria durante el mes de febrero últi
mo, de importe 2,464 '53 y 1,519'25 ptas., respectiva
meute. 

Del Banco Hispa11o Colonial, por las obras de ur
bnnización practicadas eu la A \'enida de Alionso XIII, 
entre la cnrretcra de Sarria y el Palacio Reat duraute 
los mescs dc marzo l1asta fi.n de diciembre de 1928, de 
importe 92,557'II ptas. 

Dc Conslruccioues y Servicios, S. A. , por la cou
scrvaci6n del arbolado y jat·dines del Interior y los 
transportes correspoudientes, efectuado durante el mes 
cle fcbrcro último, de importe 29,983'26 y 3,g85'99 ptas., 
respecti vamentt!. 

SECCióN DE ENSANCHE 

ODRAS PARTICULARES Y PERSO~AL 

Couccdcr los siguientcs permisos : 
A tlon Rantiago Roca, para construir seis depósitos -

para accite cu la finca n.o 242 de la calle de Mallorca. 
.\ don Albcrto Bctríu, para practicar obras de refor

ma y adición a la finca n.0 I39 de la calle de Ja Cruz 
Cubiert.a. 

A don Elfas Casterad, para construir un piso en 
la casa 11.0 23 dc la calle de Balmes. 

A doiía Antonia Pujol, para practicar obras de am
pliación e11 ttna finca de la calle de Fenlanclo P6o. 

A don Salvador Galindo, para ensanchar un piso y 
aclicionar olro cu la casa u.a 18 de la calle de Torte.lla. 

A clon José Figtteras, para construir un cubierto pro
Yisiotlal en la calle de Tapiolas, n." 42. 

A clon Ramón Viñas, para construir un cubierto eu 
11t1a finca sita eu la calle del Rosellón. 

A doña Carmcn Venhtra, para reparar una cubierta 
en la finca u. 0 334 dt! la calle de Xapoles. 

A don Estcban Coll, para reparar una cubierta sita 
en una finca del Pasaje dc Coll. 

' A don Hilario ~!ateu, para cercar un solar lindante 
cou la calle del Arzobispo Padre Claret. 

A don Ramón Pujadas, para construir unos bajos 
para garagc en la calle de Casanova. 

A don José l\L" Mir, para construir un cubierto en 
la calle de :'.Iallorca, n.• 236 . 

. A don Francisco Fargas, pa.ra adicionar unas gale
rins a la casa n.• 156 de la calle de Balmes. 

A don Jaime Fort, para construir una planta baja 
en la calle dc Valladolid, n.0 46. . 

A don Autouio Pallars, para construir un cubierto 
en la calle de Enamorats. 

A don Agustín Ricoma, para constmir tm cttbierto 
ett la calle de Hntenza. 

A don Manuel .Mestres, para cons~ir un cubierto 
l'li la calle dc Viladomat. 

A don Pablo \'orouski, pam constmir un cubiert > 
en Ja calle dc Vilamari. 

A don Clemente Ram6n, para ampliar unos bajos 
en la calle dc Mallorca, n.o· 502. 

A don Juau l\Iuniesa, para modificar unas abertu
ras en la calle del Dos de mayo, n.0 63. 

A clon José Serra, para construir un cubierto en la 
calle de la Trayescra, u.o 153. 

A don José Darnés, para practicar aberturas en la 
calle de Borrell, n." 43· 

A don Ram6n Godó, para profundizar ttn pozo en 
la calle de Ja Amistad. 

A tlon Jo~é Roca, para instalar uu~ marquesi11a en 
nua casa de la calle de Fontanella. 

A clou A rturo Pons, para construir una tribuna en 
la casa n.0 !25 dc la Rambla de Cataluña. 

A don Juau 1Iasip, para construir una cet-ca en la 
calle dc Fraga, 11.0 27. 

A don Juau Par, para construir un piso-portería eu 
la casa n.0 2 del Pasajc de la Concepción. 

:Para cotlstruir casas : A don Juan Coma, e11 la calle 
de Ja Diputación; a don Juan Robert, en la de Ruiz 
de Padr6n ; a dort Lu is Sesplugues, en la del Consejo 
dc Cieuto ; a don Francisco t.Iarín, en la de la Igual
daci; a don Pcdro Martht, en la de la 1ndustria; a 
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don Ja.ime CarboneU, en la de Córcega; a don Fran

risco Noguera, en la dc Paris ; a don Ecluarclo Puig, en 

Ja A venida de Alfonso XIII ; a la Sociedad Material y 

Obras, en la calle de Entenza ; a don Juan Soler, en 

la de Paris, y a don Andr(:s Serarols, en la de Lucbatla. 

Para adicionar pisos : A don Francisco Miró, a la 

casa n.0 41 de la calle de Fontrodona; a don Buena

ventura Porta, a una casa de la de Xiiré ; a don Pele

grln Compte, a la n.o 270 de la de Calabria; a doña 

Matilde Pons, a la n.0 22 de la de Vilardell, y a don 

Jorge Noble, a una con frente a la de las Cortes. 

Para practicar obras interiores : A doña Teresa 

Paris, en la casa n.0 36 de la calle de Mornles; a don 

Luis Colomé; eu la u.o 19 del Pasaje de Ratés ; a doña 

l\Iada Cuchart, en una, sin número, de la calle de Cór

cega; a doña Manucla Girona, eu la n.o 15 de la de 

Aribatt; a don Francisco Bordas, en la n.0 8o de la de 

Trafalgar; a don EHas Casterad, en la n.0 64-z de Ja 

de las Corte<; ; a don Domingo Pujadas, en la n.0 19 

de la de Trafalgar, y a don Francisco Batista, en Ja 

n.• 23 y 25 dc la de San Andrés. 
Para construir casas: A doña Dolores Peris Meu

cheta, en Ja calle de la l>iputación ; a don José Masana, 

en la de Sepúlveda, chafl(m a la de Vlladomat; a don 

Juan Valls, en la de Rogent; a don Francisco C:oclina, 

en la de Aragón ; a doña Carrnen Llopart, en la de 

Ausias March; a don José Masana, en la de la Dipu

tación; a don José Salesas, ~n la de Benavent; a don 

Jaime Gudayol, en la de Provem.a; a don José Bala

gué, eu la de París; a don SalYador Hospital, en la 

Aveniua de Primo de Rivera; a don Francisco Batllori, 

en el Paseo de la Cruz Cttbierta ; a don Ricardo Bar

bany, en la calle del Negocio; a don Enrique Figue

rola, en la de Castilla, y a doña Biem·euida Zorita, 

e.n la de Ali-Bey. 
Para adiciouar pisos : A don Emilio Batlle, a la 

casa n.0 138 de la calle de Bailén; a don Bueuaventura 

Panadés, a la 11.0 II de la de Villarroel; a doña Frau

cisca Girona, a la n.0 93 de la de Napoles; a don Pablo 

Armengol, a Ja u.0 go de la dc Trinxant; a don Jaimc 

.:\Iasó, a una de la de Pallars ; a don JaYier Piera, a 

otra del Pasco de San Juan, chafian a la calle de la 

Traves era; a don Auto nio !\1arcó, a la n. 0 2o6 de la de 

los Coudes de Bell-lloch, y a doll Salvador Cata, a una 

casa de la A \'Cuida de I caria. 
Para construir vados : A don Francisco Vila, en la 

casa n. o 129 del Paseo de Gracia; a don Dienve11ido 

Pedemoute, cu la n.0 194 de la calle del Arzobispo 

Padrc Claret; a don José ~ò1er, eu la n.0 13 de Ja de 

Albareda; a don Agustín Barnadas, en la n.0 34 de 

la dc Vilamnrí; a don Francisco Gil, en la 11.0 89 del 

I'aseo de San Juan, y a don SaiYador Yenlaguer, eu 

la n.0 37 de la calle de Eutell7.a. 
Concecler aulori1.ación provisional para empezar 

distiutas obrns a los señores clou Jua u A 11drés, don 

Ignacio Canals, don Pedro Puig, don Elias Castelar, 

don Luis Estmder, don Joaqnin Ferrer, don Toribio 

Rius, don l\Jarcclino Padró, don Salvador Ribera, don 

Tcodoro Bilbao, don Isidrò Tuca, don José Jbañez, don 

Francisco Iglcsias, don José de .Agustín, don Jaime 

Canals, don Juan Serra, don José Torroella, don Ri

cardo C¡¡.sanovas, don Francisco Viijas, clon .Antonio 

llofarttl1, do11 Juau ~Muñoz, don Antonio Cuberes, don 

R.1món Fernannez, don José Díaz, don José ~furió, don 

Antonio Bertr{m, don José Bartolomé, don Francisco 

~foragas, don .Antonio Mora, don Juan Vives, don 

Jaüne Rafols, clon Juau Guardiola, don Luis A. Sedó, 

don Alejandro Arimón, don Ricardo Pons, doña Car

meu Casals y don Victoriano Mingo. 

OBRAS J>úBLICAS 

Aprobar las siguieutes cuentas : 
De la Socieüad General de Aguas de Barcelona, dc 

importe 12,058'95 ptas , relativa al agua consumida 

en las fuentes públicas del Ensauche durante el me~ 

de enero último. 
De la Electricista Catalana, de importe r68'6o ptas., 

relath·a a la modificacióu de la líno.:a que ha cie sumiuis

b'ar flúido eléctrico a los cuatro faroles dotados de lfun

paras de 6oo bujfas en el Cementerio del SO. 
De la Sociedad General de Aguas de Barcelona, de 

importe 145'40 ptas., relativa al suministro de agua, 

inspeccióu y <:onservacióu de dos contadores portatiles, 

por medio de ca1Tetón, para el riego del arbolado de la 

"Zona de Ensauche. 
De la Empresa de Aguas Subtudtneas del Rfo Llo

bregat, de importe 764'55 pt<J.s., relativa al agua con

sumida para el riego, cou maugucra, de Jas calles del 

Ensancbe dUJ·ante e1 me-s de eucro último. 

De la Socicdad General de Aguas de Barcelona, de 

importe 466'05 ptas., relntiva a la reparacióu de conta

clores de Jas fuentes públicas del Ensancl1c durante el 

mes de enero último. 
De Contrataciones e Industrias, S. A., de importe 

3,oSo ptas., relativa al suministn1 de 40 loneladas de 

carbón en brinquetas. 
De la Sociedad General de Aguas de Barcelona, de 

importe 668'37 ptas., relath·a al agua consumida en 

Jas bocas llenadoras para el ricgo de las calles del 

Ensant:he, por medio de carricubas, duraute el mes 

de enero último. 
De la Compañia Barcelonesa de Electricidad, de im

porte 6~r ptas., relativa al sumÍIJistro dc flúido para 

fuerza motriz, con destino a las fuentes de la Plaza de 

Cataluña, durnnte el mes de enero último. 
De la Sociedad General de Aguns de Bnrcelona, clc • 

importe 2,074'66 ptas., relativa al aglia consumida en 

las bocas llenadoras para el riego de las calles del En

sauche, por m~clio de carricubas, durante el mes de 

enero último. 
De la Electricista Catalana, S. A., de importe pc

setas so,¡25'99, relatiYa a la conscrvación de las in~ta-

1acioues de alumbrado público de la zona de Ensanche 

dm·autes el mes de enero último. 
De la Sociedad General de Agnas de Barcelona, de 

importe 4,871'8¡ ptas., relath·a al agua consumida para 

el riego cou manguera de las calles de Ensancbe du

rante el mes dL' enero último. 
- Aprobar las siguientes certificaciones y relaciones 

valoradas: 
nc las obras de e:xplauac1ón y colocación de bor· 

dillos en la calle de los Condes dc Bell-llocb, entre lns 

de Et·aristo Arnús y la Travesera, ejecutadas por don 

Buenaventura Donat, dc importe 5,;oo ptas. 

Dc la apertura y nrbanización del pnseo asccn

denlc de 1\foutjuich, enire el Paseo de Colóu y el Pa

saje de la Sagrada Familia, ejccutadas po1 don Bul."

naTentnra Donat, de importe 51,987'53 ptas. 
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PUBLICACIONES Y DISPOSICIONES OFICIALES 

Hn los dia:-ios oficiales que a contmuacióu se expre
san han aparecido, eu los días que se señalan, las in
sercioncs dc inle1·és municipal siguientes : 

GACETA DE MADRID 

DíA 30 m: Amw .. -Publica una R. O., de 27 de los 
corricntcs, rcconlando a los Alcaldes el oblígado cum
plimicnto dc !ns disposicioncs rdatiYas al curso de las 
pap<'lct.ns dc pctici6n dc los destinos públicos. 

- Ln Junta calificadora de aspirantes ~ destinos pú
blicos p11blica una rectificación a la propuesta provi
sional dc dc~tinos inserta en la Gaceta del 27 del mes 
actual. ~inguua dc las rectificaciones afectau a estc 
Ayuntamicnto. 

DiA 5 m: )1.\YO. - Inserta una R. 0., de T. 0 del co
rricntc, dispouicndo que, no obstante la necesidad 1le 
que los Ayuntamientos se ajusten a las distancias 
señalaclas en el art. 203 del vigente Estatuto munici
pal, para emplazarnicnto de nuevos Cementerios, puc
den, en casos exccpcionalcs, rnodificarlas, disminuyén
clolas, prcYio informe dc las Juutas :llfunicipales de 
Sanidañ, cuyo dictamen ha de ser aprobado por las 
provi ncialcs del Ramo, y, en caso de desacuerclo o 
reclnmación, sc elevaran los expedientes a este depar
tamento, que, en clcfinitit·a, y previo informe del Real 
Com;cjo dc Snnidacl, resol vera. 

- Publica UJUl R. O., que se reproduce en otro lugar 
de cstc uún1cro, (lictando reglas re1ativas al traslado de 
cadavercs. 

BOLET1N OFICIAL 

DL\ 29 Dt·: .\llRIT,. - Hace público que, durante el 
f~rmino dc quince . días habites, se ballara de mani
ficsto, cu el Xcgociado de Prestipuestos de la Sección 
dc Ilacicmla municipal, el proyccto de transf.:reucia~ 
entre el Prcsupuesto ordiuario interior, aprobado por la 
Comisióu l\Iuuicipal Pennauente eu sesión del dfa 24 · 
del actual. 

DfA JO. - Anuncia la subasta relati~a a la iusta1a
ci6n y calcfacci6n en el Museo de Arle DecoratiYo y 
Arqucológico, cmp1a7..ado cu .el Parque de la Ciuda
rlcla, bajo el tipo dc z6o,387 ptas. EJ acto se celebrara 
en la~ Casas Consistoriales1 a los ,~einte días habites, 
contadcr9s llet siguicute al de la publicación dc este 
anuncio cu In (;acl'la dc Madrid. 

Manificsta el acnerdo de. la Comisióu Municipal 
PérmaJ~cule por el que se aprueba -el p1·oyecto para 
,;acar a s nbasla el sumiuistro cle matetiales vru:ios 
para los trabajos de In Brigada de conservación y rc
paraci6n tlc cdiftciO!; nmuicipales. 

DiA r. 0 nt MA\'0. - Anuncia al público la subasta 
relativa a las obras de termiuacióu de la facbada pos
terior del cdi.ficio destinada a Museo de Arte Decora
tiva y Arqucológico, emplazado en el Parque de la 

' 

Clndadcla, bajo el tipo de 8o,r77'5I ptas. El acto sc 
celebrara en las Casas Consistoriales, a los veinte dfas 
l1ltbilc¡¡, contadcros del siguiente al de la ·publlca
ciótl dc cstc anuncio. 

DíA 2. - ,Anuncia la subasta relativa a las 'obras 
de apcrlnra dc las calles B, C y D del proyecto dc 
urbanizaci6n dc la zona limilacla por las calles de 
Valls, J\rch clc San Martí y Amílcar, el Paseo de Ma
ragall y Ja Urbanizaci6n Fargas, hajo el tipo de pe· 
se tas 49,981'6 r. Rl acta se celebrara en las Casas Cou
sislorialcs, a los vèinte días habiles, contacleros del 
siguicntc al dc la publicación de este anuncio. 

DiA 3· - Anuncia que, durante el ténnino de cinca 
d{a!', se ballara cxpuesto al público, eu la Oficina Cen
tral del :\cgociado de Jugresos de la Secretaria mu
nicipal, el pliego de condiciones de la subasta para 
el arricndo, por el término de seis aiíos, de la explo
tación dc los retretes subttfraneos y demas servicios 
instalados Cl'l los localcs dc la calle del :Marqués del 
Duero, l'laza dèl Tcatro, Plaza de Palacio, calle de 
SalmcrÓlJ, 1'1a7.a de la Unh·crsidad, Plaza de Cataluña 
(jnnto al Portal clçl Angel) y Paseo de Gracia, cruce 
con la calle de Valencia, con utilización de las depen-
dcncia~ ancjas dc 1:1 Plaza de Cataluña. -

- Significa qtlc la Comisióu Municipal Permanen
tc ha acorclado sacar a subasta las obras de pavimeu
t.aci6n asf{tltica en el trayecto de la calle de Gerona, 
cnmprcnd ido éutre las calles de tórcega y la Aveuida 
de Alfonso XIII. 

- Jnscrla una providencia declarando incurso en 
apremio dc único graclo, cou el recargo del 20 por JOO 

sobre sus cuotas, a diversos deudores eu concepto de 
1uultas impnestns por el litre. Sr. Concejal jurado del 
distrito V, con motivo de infracción 'de la~ Ordenauzas 
municipalcs corrcspondientes al ejercicio de 1928. 

Dü 4· - Reproduce la R. O. inserta en la Gaccta 
del II dc abril, rccordaudo a los Alcaldes el cumpli
ruicnto dc las disposicioues relati,as al curso que debeo 
dar a las papcletas de petición de destinos públicos. 

- Publica una circular de la Administración de 
Rcntas públicas dc la _provincia de Barcelona, encare· 
cicndo a los Alcaldes y Secretarios de los Ayuntamieu
tos que, con el fiu dc que las bajas por impuesto de 
Patente Nacional de circulación dc automóviles pre
scntadas por los contribttyeutes en las respectivas 
l\lcaldías surtnn sus efectos inmediatamente, que, por 
las mi¡; mas al reda'ctar los tres ejemplares ·que, en 
unióu dc las dcclaraciones viene remitiendo Ja referida 
Admiuislrnei6n mcn:malmente, se confeccione una re
ladón m:ís de las expresadas bajas, que enviaran di
rectamcute las Alcaldías a la recaudaci611 de contri
buc:inm•s dc In wna respectiva, entencliénclose que dcbeu 
haccr lo propio por ·lo que respecta a las cortespon
clicnte~ a los mescs dc encro, febrero, marzo y abril de 
cst<! cjercicio. 

- Hacc público que, cluraute el plazo de ocho elias, 
se ballara de manifiesto en el Negociada de Obras pú-
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blicas dc la Sccción Administrativa dc Ensanche, el 

proyecto de conversión en edificable de la manzana 

limitada por Jas calles de i\ hnogavares, La Selva, Vi

lanoYa y Provensals. 

REAL ORDEN 

(Núm. 556) 

DEI, mNlSl"l(RIO Df T,A GOBF."RN,\éiÓN, DF. 3 DE MAYO Dl\ 

1929, REl.ATf\'A Al. Tl.tASLADO DF. C\Dti\'ERES 

•La R. O. dc n de mayo de 1922, diclada a virtucl 

de justas y palrióticas rcclamaciones, · confnrme "u 

prcúmbulo indica, modificó los prcceptos cie la Ins

trucción general de Sanidad y dctmís clisposiciones 

vigcntes rclativns a la traslación dc cacHtveres 110 in

humados y al traslado de los exlmmados, cuaudo se 

tratara de casos eu que el fallccimicnto sc hubic~c pro

'ducido bicn por bericlas cle guerra o a consecuencia 

de accidentes trall!naticos dc malquicr gl!nero. 

J;a rdorma sc concreió, pues, a ]os ensos taxativa

mente expresados y se dispuso que el e1nhalsamamien

to de los caclavcrcs a que se referia sólo sena preciso 

si por cualquier causa uo putliera hacerse la inhuma

cióu antes de las cuarenta y ocbo horas siguientes al 

iallccimicnto, y cuando la distancia a ,-ecorrer, en attto

mó,·il o ferrocarril, e..xccdicra de 200 kilómctros. 

El espírítu de aquella reforma no fué otro que la 

tonsítleración dc que los funtlamenlos ciculfficosanita

rios que informau la lcgislacíón \'Ígentc en nada se 

oponían a la rcfortUa it1troducida, 'leniemlo eu cuenta 

que los cad{l\·ercs no podlan sofrir cu el corto liempo 

que media eptrc el fallecimieuto y la inhumación, 

cunndo se trata de cadúveres no inhumados, una des

composicióu manifiesla y que pudíem ofrccer ,pdigro 

alg-uno para la saluà pública, y en cuaulo a las ex

humadones y traslados consiguientcs dc restos cada

Yéricos, los nueYoS conocimicntos sobre desintegración 

dc la matcria garantizatl la inocuidad de aquéllos, tanto 

mas cuauto que los estudios sobre supcn-ivencia de 

gérmenes acrei:Utan la pcqucña actividad rle éstos, por 

lo que las legislacioncs c:rlranjcras, obedeciendo aquc

llm> principios, han suprimido los plazos antes csta

blecidos cuat1do se tJ·ata tle falleciclos por cnfermeda

des comune.;, y los rcduceu setlsiblcmente en enanto 

a infecciosos se rdiere. 
Por otra partc, la rapidez c.le los actualcs Jnedios de 

transporte facilita el traslado y por lo tanto, cou rela

ción a ellos, han dc 1nspirarsc los ·prcceptos que regla

mentau cstas opcracioncs. Péro si el cspíritu dc aque

lla reforma ha dc aplicarse con crilcrio justo y cquita

th•o, hay 4ue ampliarlo a los ca»os en qne, por tra

tarsc de fallecidos por causa de en[ennedades comu-

11CS, no ofn.:zca su traslado inconvcniente ni peligro al

gunu para la salnbddatl gen~:ral. 

Tan 11atural parecc hacerlo así, que a partir de la 

citnc1:t R. O. Yicue íormulautlose l'OU fn::cueucia ¡)or 

los Gobernadores e Inspcctor~:s pro' inciales de Sanidad 
' . 

cottsultas aceren tlc si es aplicable a los [allecidos por 

enícrmedades comunes lo cstablecido en la repetida 

disposkión, eyidenciandose la neccsidad de reglmnen

tar con carúcter general el traslado de los cadavcres no 

embalsamados eu condiciones dc absoluta garantia para 

la salud pública, pero coll la mayor faci1idad y rapidez 

posibles. 
F.n su cotJsecuencia y en atencióu a las considera

ciones expuestas, 
S. ~I. el Rey (q. n. g.), de acucrdo con lo infor

maclo por la Dirccci6u general de Sanidad y Real Con

sejo del Ranio, ha tenido a bicn disponer : 

r.0 Que se m1toricc el traslado de cadavercs no 

itJl1Umauos de los indi,•iduos fallecidos a consccuenci~ 

de enfenncdadcs comunes uo trausmisibles, sin nece

sidacl dc embalsamam ien lo, cttando la distancia n reco

rrer no cxccda dc 200 kil9melros y la iubumación ltay:t 

dc hacerse antes de las cttarenla y ocho horas a partir 

del fallecimíento. 
2.0 Que igualment~ se autorice, c;u cualquicr tiem· 

po, la exhumación y lraslaclo de r.adaYcres pnra sn 

.:einhumación, cu el mismo o en otro Cemcntcrio, 

cuando sc tratc de fallcciclos por las en[cnuedades a 

que se reficre el anterior aparlaclo, tenienrlo en cueúta 

que cuanclo los radaYerc~ 11~:\·cu inhumados mcnos dc 

tres años seran exigibles las condiciones de distancia 

y tiempo cxpresadas en el aparlado 1.Q, pucliendl) 

llaccrse el traslado sin estas limil.'lciones cuando se 

tralc de cacla\'etc.'S que ileYell inbumados mas ticmpo 

' que el plazo anleriormeutc s~:iíalado. 

• 3.0 Lo mismo el trnslado de caMt\·ercs no inhuma

dos y sin embalsamar, que el de los exbumados, para 

su Hueya inlmmaciótt a que :;e reficren !:'ls autcriore<> 

disposicioues, dcbera lmcersc coloc{tndoles cu f(•rctros 

que ofrczcau las condiciones nccesarias dc aislamiento 

y con todas las garantías que cxigcn Jas clisposiciones 

sru1itarias Yigente~ para el transporte de cad{l\'cres y 

reslos cadaYéricos. 
4.0 La autorh·..ació~1 para los lraslados de cadavc

tes sin inhumar y para las exhumnciones y reiuhuma

ciones ·subsiguicntes en el interior de la Península co

rrcspondc a los Gobeniadores civilcs; al Gobcmador 

militar del Campo de Gibraltar, en el territorio de su 

demarcación ; al Alto Comisario dc España en 1\farrue

cos, en Ja zona del Protectorado, y a los que asmucn la 

repn.:sentación cld Gobicrno, en los clominios españoles. 

Si se tratasc dc exhumacioncs y lraslaclo de cacl:íve

res desde la Penlusnla a nu~:~tras posesiones o '·ice

\·ersa, la concesión dc cstas autorir.aciones correspon

de al :\Iiuisterio dc la Gobemación, como igualmcntc 

Ctlanta:s s.c reficmn al traslado dc cadíwcres al ex

tra n jero ; y 
5.0 Los funciouarios de Sauiclad que por prcccpt.0 

legnl dcben i.Útcrvenir en los traslndos de cad(IVeres 

y cxhumacioues cadaYl-ricas, :mtorizados por virtud de 

Ja presente R. O., cttidaran ba jo sn mas es trec ha res

ponsabiliclad de adoptar las meditlas sanitar·ias què 

eslinwn oporhmas a fiu de que, en uingún moment(), 

dichos traslados y exhtlluacioues p11eclan ofreccr peli

gro alguuo para la salud pública.• 
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N O T I CIA S 

NEGOCIADO DE ABASTOS 

El día 3 de mayo celebróse, en el Negociada de 
Ahaslos, Ja subasta de los pttestos que se hallaban va
cantes en los Mcrcados que se indican, los cuales fue
ron ndjuclícados, por el tipo que se expresa, a favor 
rle los seiiores que se citan. El acto, fué presidida 
por el Iltrc. Sr. D. José M." Pous y Escoda, y lo auto
riz6 el notarío don Antonio Arenas. 

~.· ,., fo-
Tipa dt T•ro 
•ub:o'tb ohttnltlo 

f ue•tUt J\!el'cado de San Anlcnio 
Pue.Us i'e.tb\ 

534 Teresa Busqué, Pan. 250 6so 
535 La misma, por el propio concepte . 250 6os 

Mcrcado de Santa Catalina 

135 Josefa Salvació, Frutas y verduras. 250 250 
136 La misma, por el propio concep¡.. 250 250 
157 '.\far{a Lluch, Depósito . . . . . 250 250 
340 Eusebio Ja,·ia, Volateria 8oo 8oo 
$22 .Marfa Lluch, Volateria. 500 500 

Mercado de la Barcrlonctlf 

301 Rnmóu Andreu, Frutas y verduras. 200 200 
30:'1 El mismo, por el propio concepte. 200 200 

Mercado de San Andrés 

87 Sofia Malo, Colonütles. 200 200 

1\1 crea do de Galvany 

43 Manucla Querol, Frutas y verduras 
Mercado de San Antcmio 

ISO 175 

CEREMONIAJ4 

DEI.F.G.\CI0:-11'.5 \' RF.PRESENTACIO~"ES 'AfUNICil'.\J,F.S. -

Eu los días que se señalan concurrieron, las que se 
cxpresau, a los actos que a continuación se mencionau : 

Dia ~ dc abril. -El Excmo. Sr. Alcalde accidental, 
don J<'s(; l'onsa Gil, delegó a una ilustre Comisi6n de 
!'Cñorcs Concejales, formada por dou Andrés Framis, 
clon Pcdro Vives y clou Ignacio de Ros, para asistir al 
solemne oficio que celebr6 la parroquial ig1esia de San 
Francisco de Paula, con motivo de la festh·idad del 
copatrón dc ~;•sta ciudad, San Francisco de Paula. 

r>fa 7· - El gxcruo. Sr. Alcalde, Baróu de Viver, 
clclegó a una ilustre Comisión de señores Concejales, 
formada por don Ricardo Nadal, Bar6n de Griñ6, don 
A nd rés Framis, clon Carlos Garcia Anné, don Ignacio 
uc Ros y don ,\gustín Mariné, para asistir a la solemne 
procesi6J1 dc In parroquial ig1esia dc San Andrés, pam 
rtl'om¡n1iim a Je~ús Sacramentado a los enfenuos lk 
1lichn b:tnia<lu. 

- El Excm o. Sr. :\ lcnltlc delegó al Iltre. Sr. 'J'~
uicnlc tk J\leahlc substituta don José A. Torrens para 
asistir a la ~;oh.:mue procesi6n que, con motivo de Ja 
aclministración de la Comunión pascual a los enfermos 

del ténnino parroquial, celebró la parroquial iglesia de 
San Jaime. 

- El Excmo. Sr. Alcalde delegó al litre. Sr. Con
cejal jnrado don AdoHo Fomnier para asistir a la so
lemne proccsión dc la patToquial iglesia de Sau Jas~ 
dc Gracia, para llcv:lr la Sagrada Cornunióu a los eu
fermes dc la barriada. 

- El Excmo. Sr. Alcalde delegó al Ill:re. Sr. Te
nicntc dc Alcalde don Valentín Vfa Ventalló para asis
tir al solemne acto religiosa que se celebr6 en San Bau
dilio de Llobregat con motivo de la inauguraci6n de la 
mte:\·a iglesia de la Casa de Salud de dicha población. 

Dia ro. - El Excma. Sr. Alcalde delegó al ilustre 
señor Tenícnte de Alcalde don Octaviana Navarro Pe
rarnau para asistir a la conferencia que desarrolló, en 
el Centro Ct11tural del Ejército y la Armada, el veteri
nario mayor clcl Dep6sito de Sementales de Hospitalet 
don Audrés Huesta López. 

Dfa 13. - El Excma. Sr. Alcalde delegó al ilus
tre scñor Tcuiente de Alcalde substituta don Andrés 
r.arrig:l Bachs para asistir a la misa solemne que, en 
sufragio del alma de S. M. Doña I\Iada Cristina 
(q. s. g. b.), celebró la Agrupación de Directores de 
Escuelas Privadas de la Barceloneta en la iglesia rle 
San Migucl del Puerto. 

Dia 14. - El Excmo. Sr. Alcalde deleg6 al ilustre 
scñor Tenicntc de Alcalde don Enrique Barrie para 
asistü· a la immguración del Club B.arcelonés de Pelota 
Vasca, en el Front6n Novedades. 

- El Excmo. Sr. Alcalde delegó al I1tre. Sr. Con
cejal jnmclo don Agustfn Mariné para asistir a la Fies
ta del Arbol que cclebró el Ateneo Obrero de San 
i\ ndrés dc Pnlomar. 

Dia 21. - El Excmo. Sr. Alcalde delegó al ilustre 
señor Conccjal jurado don Adollo Fo.umier para asis
tir a la solemne procesión que se celebró en la iglesia 
de San José de la :\Joutaña. 

Dfa 23. - El Excmo. Sr. Alcalde delegó al ilustre 
seiíor Tcnicntc de Alcalde substituta don Francisco J. 
Garriga Palau para asistir a la sesión pública que ce
lebró la Reni :\cademia de Bellas Artes de Sau Jorge 
y a Ja distribución de los premies que auualmeute 
otorga la propia corporación. 

- El Excmo. Sr. Alcalde delegó al litre. Sr. Con· 
ccjal jurado dou Adolfo Fournier para asistir al so
lemne oficio que, en houor de su Santo Patrón, celebró 
la tcncncia parroquial de San Jorge, de Vallcarca. 

El Excm o. Sr. Alcalde, Barón de Viver, asistió 
al solemne oficio que, siguiendo tradicional tostum
brc, sc cclebró, en honor a su e;x:celso patrón San Jorge, 
en la rC'n) capilla dc la Diputaci6n cle Barcelona. 

])fa 2.¡. · El Excmo. Sr. Alcalde deleg6 al ilustre 
1Wñor Contcj::~l jurarlo substítttto don Antonio Cuyas 
para nsistir a la conferencia que, a cargo del jcfe del 
Obscrvalorio dc esta Universidad, don Rafael Marfu, 
se cclcbró en el local social cle Juventud de Unión Pa
triótica. 


