
GAC.E :T A 
MUNICIPAL 
DE· BARCELONA 

Alio XVI 13 de mayo de 1929 N\lm. 19 

COMISIÓN MUNICIPAL PERMANENTE 

R~tlllióse en scsiún ordinaria el dia 7 del corriente 

mes lle mayo, prcsidiénclola el J1;xcmo. Sr. A kalde 

acddcntal, cloJt Joscí Ponsa, y concttrricndo los ilustres 
:;cfíores Teuientcs de Alcalde don Rafael del Río, don 

)lanud Juitcadclla, don Euric¡uc Banie, don Juan 
Salas .\utón, don Octa\'iano xa,·arro y don Cclcslino 
Ra1116n. 

Se adoptaren los siguientcs ac;ucnlos : 
A probar el acta rlc la sesi6n anterior. 
- Prorrogar por dos meses el plazo concedido a los 

propictarios de fiucas urbauas para repintar las facha
das cle sus casas, sin \'ariar las condiciones en que fué 

ayuél otorgado, grat.uitamenle, y, en caso dc c¡uc sc 
iralc dc establecimientos, roecliante la exhibición del 

rccibo dc pago dc derechos dc inslalacíón, y: cu dc

feclo de esto, de los justificath·os dd pago del arbitrio 
anual por dnr1111tc ci nco años. 

DESPACHO OFIClAL 

Dada cueuta de una comunicaci6n del seüor inge

niero jefe de la scgunda Di,Tisión de Ferrocarnks, in

tercsaudo que se designe un delcgado del A:rnulamieu
to, para que proccda, junto con el llcsignatlo por dicha 
División, a la toma de dates parn cumplimenlar en 

su día d art. 2.0 del R. D. cle ;:ó <le cliciembrc dc 1924 
relalivo a la transrcrencía al Ayuntamiento dc narce· 

lona cle los dercchos del Estnclo sobre el ferrocarril 

dc Sarria a Barcelona, se acordó facultar al ilustrc se
fior Tcniente de Alcaid~ Dclcgado de Obras públicas, 

don Joaquin Llnusó, para que haga la designación que 
sc i u teresa. 

- Euterarse dc una comuniracióu del seiior Dele
gado del Estaclo en la reunión dl' la Fédération lnter

natiouale de la Soie, dando gracias por lwbersc acep
tado la visita dc los miembros dc diclut Féclémtiou a 
estas Casas Consistoriales, que tendra lugm· el dla r6 

del corriente, a las doce y media clc la mañaua. 
- Disponer que se satisfagan con cargo al vigente 

Prcsupnesto (xvr-únieo-428), la rclneión de los clcscueu
ios rcmitidos por el jefe de Ccn:monial, que sc apli-

carou a los librnmicutos D.0 6116, de 29 de didcmbre 

dc l9281 por 24,566 ptas., y 11.0 1629, de II dc abti! de 

1929, por 14,076'56, que importau 470'45 ptas. 
- PrèStar la aprobación a una im;tancia del pn.-si

denle dc la }ll\'Clllud de Cnión ratriótica de llarl·clona, 

don José 1)1.• ~Iarsnl, en la que solicita que el Ayuu
tamicnto acuerdc contribuir con una sub\·enciím a la 

- labor cle difusi6n dc cultura y demas .fiues qtte aquella 

realiza, y 4ue quedau explicades cu el cuerpo de 1a 
instancia. Acordóse, a su "·er., que el gasto dc que se 

lratn se aplique con cargo al l'resupuesto vigcnle 

(xvu-ú nico-.428). 
- l)esti nar 150 ptas. a la couccsióu de Ull premio 

para el Festi-val dc Educación Hsita que m1t1al mente 

celebrau las Escnclas Pías dc Sarria, y qnc lendrà 
Jugar el dia 12 de mayo, a las cinco de la tmde, en 

el patio central tld aluclido Colq~io; aplicandose el 
rcfcrido gasto al \'Ígente Presnpueslo (xnr-J. 0-426). 

- Aprobar una l'omnnicacióa llc la Alcaldia, en la 
4ttc sc inten~sa qlll', debiendo proccderse al rci11tegro. 

del lomo ;;eguudo de actas dc las scsiones de Ja Co· 
misiÍ>n :\funieipal Pcrmanente corrc:;pondientes al pre

sente aiio, se acuenlc pouer a disposicióu de la 1\Iayor
dom{a municipal la canlidad líquida de 480 plns. para 
ln mlquisición clc pape! de pago~ al Estado y una ,pó
liza <lc séptima clasc. A su yez, se ncordó aplicar la 

cantidad líquida que ello importa, tle 482'40 ptas., con 
cargo al vigente Presupuesto (1-¡. 0-24). 

Dióse cueuta de un comunicado de la Akaldín, 
del teu or siguientc : • Para el dia 20 clcl actual, esta 

s<'ñalaclo el acto dc la entrega dc los edílicios que cons
tituyen el Grupo Ocneral Banera, de la Coop~rativa 

Militar dc Casas Darntas, a cuya acto asistira S. M. ~1 

Rey (q. D. g.) y las Autoridades. Y como dichas cons

trucciones radicau en calles cxcutas todavía dc ttrba
ni?.acióu, esta Alcalüía mega a V. 1!;. se digne conceder 
tttl cn~clito por la canticTad maxima de JO,OOO pta.;. 

para la urgentc rcg-ularización del piso y arreglo del 
mismo èn condiciones adecuadas.• (Fué aprobado; apli

caudose dicbo importe al Prcsupuesto e:xtraordinario 
de la Décima, x-I.o-1.•). ' 

- Otorgar la aprobnci6n a tm comunicaçlo d~ la 
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Aknldl:Í, siguificaudo que, como resultado del concur
so efectuada para la adquisición de 'estuario para la~ 
clascs e indi\'iduos de las Secciones de infantería y 
t·abnllerfa dc la Guardia Urbana, y en méritos dt> la 
nutorización que le fué conferida en sesión de 24 dd 
actual, ha eslimado convcniente adjudicar la COlJfcc
ci6J1 dc lm; levi las y pautalones para los Ïndividuos de 
iufantcrla a los iudustrialcs siguientes: Casa San-et, 
socicdad an6nima, doscientos veiutinueve unifonnes ; 
scftores 'l'rullol y I,aplaua, doscientos veintiuue,,c, y 
Sastreria J4a Bencmérita, doscientos treinta, al precio 
dc no ptas. cada uno, compuesto de levita encamada 
y pantnlón ucgro; a don Jaime Vendrell, cincuenta y 
cinco uniformes, con galanes, para 1as clases1 al prccio 
rle us pt.as. uno, y a don Eladio Garda, treinta pan
laloucs dc fmilcla y ci11cueuta dc azul marino, para ca-
ballerla, al precio dc 40 ptas. uno. . 

- Aprobar una comunicacióu de la Alcalclía, pro
ponicndo que, en vista clel informe emitido, con d 
conforme del director general de los Servicios técnicos, 
por c-1 i ngcnicro cncargaclo de todo lo referentc al 
alumbrado pública y de dependencias nmnicipales, 
acerca de clos proposiciones relati\<IS a la ihtminación 
dc la Iachacla dc las Casas Consistoriales, se acuerdc 
aceptar la ck la casa Francisco Sanfelíu y C ... , S. en C., 
dc importe 75,075 ptas., por cuanto se compromete a 
tencr ultimada la instalació11 pari la fecba de la in
au~nración dc la Exposici6u dt> Barcelona, y es mas 
económica, en 13,8o5 ptas., que Ja ot.ra presentada; que. 
par;~ la acljudicación referida, sc acuerde Ja excepd6n 
dc snbasta y de concurso, por tratarse de uu caso de 
cddcnte ttrgcncia, hacieudo uso de la facultad qtte con
ficrc el art.. 1.0 dc Ja R. O. 11.0 154, de fecha 26 de matzo 
últímo; que dicho importe dc 75,075 ptas. se aplique: 
al Presupucsto extraordiuario de 1928 (rv~l.0·9·"). 

- Conccclcr una subveucióu de 25,ooo ptas. a la 
Re~idencia tlc Viu.das y Huérfanas del Ejcército y Ar
mada, pnt·a los fines culturales y bené:licos que ella 
rc-alh·.a, dc couformiclad cou lo solicitado por su v1cc
presidentc; aplicanclose Ja aludida cantidac1 cou cargo 
nl vigeute Prcsttpttcsto (xvrr-único-428). 

SECCION DE GOBERNACION 

PERSONAL, 
PATRIMONIO Y ASUXTOS GEXERALES 

Abonar, tlcsde el día r.0 de abril próximo pasado, a 
doña Paula José Martorell, viuda del agente de arbi
trios, jubilado, don Manuel l\fontaño Gonzalez, Ja pen
si6n anual dc 547'50 ptas., con cargo al vigcnte Pre
sttpucsto (t-2.0), y la paga del mes en que falleció el 
citaclo agcntc, la cual, si ya ha sido n~integrada a la 
Caja, sc satisfara coJJ carga al indicada Pr~supucsto 
(xn:-único). 

- Saiisfac:c-r a doiia E•{caruación Fornas Placencia, 
tílliNt l1ija soltem del que fué portero ordcnanza don 
Luis Fotnas Navarro, y tuientras conserve su estado 
dc soltcrfa, la pC11sión anual de 825 ptas., que se apli
cara al vígcnte 1~resupucsto (I-2.0). 

- Abonarl a doña Juaua Martell Tibau, bija dc la 
pensionista doña Adelaida Tibau Vila, viuda del agcn
te dc arbitrios, jubilada, don Juau Martell, la paga 

del mes que dejó dc pe:cibir a su debido tietnpo sn 
difunta madrc, paga que, si ya ha sido reintegrada !'\ 

la Caja municipal, sc abonara cou cargo. al vigente 
PreRupucsto (xrx-único). 

- Acccdienòo a lo solicitado por don Francisco Bru 
Sans, nnxiliar, cxcedente, del Kegociado de Presu
pnestos, prorrogarlc por dos años mas la excedencia 
~~ que clisfruta. 

- Conccdcr a clon Juan R11iz Ros, guardia urbano, 
la e.xccdcncia que solicita dc su cargo, por el ténuino , 
dc u 11 aiio, ci nco meses y vcintiséis días. 

- Ot.or~ar dos meses dc 1icenda, sin suelclo, al cs
cdbicntc don José 1\1." }terrer Saullehy. 

·- Conccclct· Ull mes de Iicencia a los empleaüos qu~ 
sc consignau t'li el dictamen que motiva estc acLterdo. 

- Diósc cucnta dc un dictatuen proponicndo sc 
acucrc\c poncr a tlisposición del jefe de la Guardia Ur
hnna y Ccrcnwttial la cantidad de 14,000 ptas., a justi
ficar, para subvencionar, al igual que en aüos attte
riores, con motivo de las fiestas clel Corpus Christi, 
las procesiones tle la Catedral Basílica e iglesias pa
rroqtrialcs, y, al propio tiempo, para que pucda ateu
der a la conscn·ación y conduccióu de los gigautes y 
confccción dc zapatos para sus conductor~s. cuyo totat 
gasto podria aplicarsc al Presupuesto del actual cjcr
cicio (xn-3.0 -426). (Fué aprobado con una enmienda, 
ell el sentida dc qttc sc procéc1a a la apertura dc un 
c-rédito dc q,ooo ptas., para el fiu que se expresa en 
el dic-tamen, cu lug-ar dc poner la menci011ada canti
tlad a dlsposición del jcfe de la Guarclia llrbana y 
Ccrcmonial.) 

- Aprobar la cucnta del notaria don Autonio Arc-
11m; y ~auchc1. del Río, dc importe 61'36 ptas., pot los 
honorarios clcvengados cu la otorgacióu de poderes a 
Javor dc los procnraclores municipales .clon José de Vil!a 
y doti Tom ús Jordí·, suma que se· aplita.ra al vigeut.e 
Prcsupncsto (r-5. 0-:n). . , 

- Aprobm· las cuentas del procqrador tltU11Ícipal 
don Sàlvador J"'lttch, que ascíenden, eu junto, J,999'5o 
pcset.as, aplidm<lose el importe cle cada una de elias 
al vigcntc l'rcsupuesto (r-5. 0 -:n). 

HIGIENE Y SANJDAD 

Conccdcr licencia a los funcionarios del Instituta 
Municipal dc Beneficencia que se citau en el dicta;nen 
que motiva estc acuenlo. 

- Aprobar el acta de adjudicación provisional, con
virtiéndola en definitiva, dc la subasta de las obras de 
tcrminación del Hospital de Infecciosos, a favor del 
Fomento dc Obras y Construcciones, S. A., por pese
ta~ x.OÇ)9,ooo. 

- Dnr la aprobaciÓJl a la ·cucnta presentada por d 
<lircctor je{c dc los Scrvicios Sauitarios Muuicipalcs, 
justificntiya clc la inversió11 dc la cantidacl dc 4,000 
pcsctas c¡uc lc fué cntrcgada· para s.ufl·ag::¡.:r gas tos pro
thl ciclo:~ por el tmslaclo dc vacas. 

- Ahonnr a don Émilio Oimcno, cated:ratico c1~ esta 
llnivcrsidnd, la cantidad de 250 ptas., como dietas, por 
las scsioncs del 'l'ribunq.l de oposiciones, de que ha 
formada parle, para una plaza de ayudante técnico del 
Labomt.orio; aplic{wdose dkba suma al actual Pres\l
puesto (pnrt. 428) . 

... 
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BEXEFICEXCIA 

Aprobar las clos relaciones que reuúte el adminis
traclor del Hospital Asilo dc Nuestra Señora dc h 
Esperam:n, justificativas dc dos partidas de 500 ptas. 
que_ lc fucro11 eutregadas para gastos de la instilucióu. 

CULTllRA 

Aprobar las siguieutes relnciones, justificati\·as de 
cantidadcs que Iueron entregas para atencioues dc ma
terial : Una, del director dc la Escuela i\'Iuuicipal Com
plementaria dc Oúcios de la CoHstrucci6n, del dislri· 
to lli, dc !,500 ptas. ; otra, tld dit:cctor de la Escuela 
]lfunicipal de Sordomudos, dc 500 ptas. ; otra, dc la 
directora dc Ja Escuela Municipal de Labores y Oficio» 
dc la ~Iujer, dc 500 ptas. ; olra, del director de la Es
cueta 1\Iuuicipal de Mar, dc 375 ptas. ; y otra, del di
rector dc la Escuela Complementaria de Oficios, del 
di;;tdto X, dc 2,500 ptas. 

- Rcconocer a doña Encamació11 Cuscurita, don 
José Jnt1cal, don Jaime Poch y don Alejandro Tudela 
las rcspcctivas doce, sietc, tres y dos dietas, corrcs
pomlieJttes a las sesiones cu qne tomaran parle como 
miembros de los Tribnnales que fallaran las oposicio
nes a nnas plazas de macstros y olra de profesor d~ 
las Escuclas mt11lidpalcs de 1\lúsica, La Salud y Gui
nardó ; qnc, a tal eíecto, sc aboneu 300 pías. a cloña 
Enca;nación Cuscuriti; 175, a don José Juucal ; 75, :'1 

c~n Jaime Poch, y so, a don Alcjaudro de Tttdcla, qui! 
son las que les correspondcn a razóu de 25 ptas. por 
sesión; y que el importe total de dichas cautüladc~, 
que ascicndc a la suma dc 6oo plas., se aplique al \'i
gente Presupucsto (xvn-único-428). 

- CO!lC~llcr a d,oiia Enriqueta Masdeu Gardn, auxi
liat de J~abores practicas, cuarenta días de liceJ1da nu
tes y cuMent.a. después del alumbramie11to, con abono 
de sus haberes. 

- Habiéndose de reponcr las cargas de los extinto
res de incendies cAvisador (:uardiiw•, emplazados en 
ef.Archiyo IIist6rico de la Cillllad, sc, acuerda eucargar 
a la socicdad att6uima A 1·isador Gnatdüín el sum inis
tro de dichas catgas ; y que la t'al1tidad de 360 plas. n 
que ascieude su importe total, se abone a !)icha socie
tlad, con cargo al vi gen te l'rcsupttesto (x-6. 0B-35ob). 

- De confonuidad con la basc segunda del acucrdo 
estipulada en 26 de marzo de 1928 entre los señon:s don 
José C:\oestany y don José Uoday, como repre~nlan
tes del Ayuntamiento, y don .Jaime Oli\·aJ COtllralista 
de obras, al objeto de .zanjnr las <liferencias smgidas 
entre la Adminisb:ación municipal y dicbo contratisla; 
y en vista del resultada dc la inionnación decretada 
por la litre Delegación dc Cultura eu 26 de agosto 
de 1928, se acucrda el pago dc la factura referente :t 

las obras praclicadas en los mescs de julio a scpticmhre 
del año 1922 para la couslntcción dc una Colonia esco
lar en CalareU, conformada por el propio facttltativo ; 
y que la c¡antidad dc 60,479'83 ptas., que importa 
dicba factura, sea satisfccha a tlon Jaijne Oliva Serra 
cnn cargo al Presupuesto cxlraonlinario de Liquida
ción del año 1925-26 (xl-1.0 ·229)-

- Con moti\'o de la Exposición Internacional, pro
ceder a la realización de Yarias ohras en las J.:,.;cuclas 
municipalcs para su embcllccimknto, y asimismo a 

su repintada y adecentamiento ; que en uso dc la auto
rización que coucede el parrafo primera de la R. O. dc , 
26 dc marzo último, se pron·tla a la ejccución dc di
cbas obras mcdiante la cclebraci6n de concurso pri
>ado, y que la cantidad dc so,ooo pías. a que ascicnden 
Jas referidas obl1\.~, según prcsupucstos formulados, sc 
aplique al l'rcsupuesto extraordinario de Liquiclal'ión 
(xi-I."-229). 

SECCI6N DE HACIENDA 

ABASTOS 

Acccdcr a lo solicitado por <,Joña Ana Basart Clor 
para que se le autorice la suspcnsióu de Jllatanza comc 
abasteccuora que es de ganado yacun9, por tcncr que 
ausentarsc de esta ciudad. 

- Como resolución a la inSlaucia presentada por 
don Feclerico Estauu, en nombre y represenlacióu de la 
sociedacl auónima Inclustrias del Frio, autorizar a dicha 
entidad pam rctcner en sn poder la cautidad dc :!,I8r'&l 
pesetas, y que sca veudida cantidad suficiente dc tltu
los de la Dcuda munieipal que tiene deposilados en (') 
Banco dc España, hasta cubrir el importe dc 5,415'25 
pesetas, cuya suma total quedara retirada del fondo 
correspondientc, como compensación o para rcsan;irlcs 
ele los gnslos bechos, según comprobación, en obrns y 
rcparacioncs de mejora de las c(unaras {rigor!ficas que 
ban de revertir al Ayuntamicnlo. 

- Autori1-ar a don 'R.amón Toll Relats Ja suspcnsión 
de la matau:r .. a como abasteccdor que es de ganaclo va
cuno, por lcner que auseularsc òc esta capital. 

INGRI\SOS 

Prorrogar a doña .Manucla Azcuaga Molincro i.!l 
permiso que tieue concedida para \"ender flores natn
ral~s en amb u lancia. 

- Reintegrar a don A ntonio Dom~neeb Salvat, con 
cargo al vigcntc Presupucslo (xlx-único), la cantidad 
de 6 ptas. que satisfizo indehidamente pQr el concepto 
de Íllspccclón sa11itaria de tincns siu water. 

- Aprobnr la cuenta de la Compañía An6nima de 
Seguros La Vasco Navarra, dc 868'50 ptas., importe dc 
la pl'Íma que compreudc la auttalidad de 1.0 dc abril 
próximo pasado a 31 de mar1.o de 1930, por el seguro 
de los automódles afeclos al Sl!n·icio de Recaudación, 
asegurados en dich~ Co.mpaii!a por acuerdo consistorial 
de n de encro dc 1922, sninn que sc hara efectiva, con 
cargo al Yigcute Presuptiesto (v-t.•·r2o). 

- Enterarsc de la sentencia del Tribunal Económi· 
co admiuislrath·o provincial, por la que, resoh icndc 
un recurso iuterpuesto por lbérica Comercial, S. A., 
contra el p:tgo del arbitrio sobre inqttilinato, sc de
clara que no cxiste acto adJUiuistratiYo reclamable, 
pudiendo acudir al Ayuntamienlo el interesado, cn el 
plazo dc c¡uincc días, si lo estima pertinentc a su dc
recho. 

- Acccdicndo a lo i11tercsa<lo por los >eciuos il!!lus
triales del Paseo Nacional, que se comprometen a pres· 
lar albergue Cll toda hora, eu sus respecti\'os cstahlcci· 
mientos, al personal del reshrttardo de arbitrios, procc
der por las brigadas municipal)s al arranque dc .la11 

• 
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antiguas casillas que .para refugio del personal de rde- que sc e·).; presa u : A don Galo l\Iendigóu Garcia y de-
rcncia, sc ballau etnplazadas en el expre.sado pasco. - mas pcrsonas eontcnidas eu la boja dedaratoria, en la 

- Dar dc' baja, accedicndo a lo solicitado por don calle del nmch, n." J4ó, porteria; a doña Dolores Plau-
Rcb:tsli{\11 García f'aria, en nombre propi o y como a po- tacla Hi bas y dem as persouas coutenidas en la boja 
dcrado dc su hcrmano clon José, del padrón del arbi- ck·claraloria, en la de Ja Princesa, n.0 19,' 2.", l."; a 
trio sobre conscrvadón y limpieza del alcantarillado, el don \ntonio Llo,·cr Poch, esposa e hijas, eu la dc 
cdificio-fabrica, propicdad del solicitante y de su her- Córccga, 11.0 36;;, ::!. 0 , r."; a don Eugenio Guañabens 
mano, sito en la calle de Parcerisas, 11.0 xo, y anular E:;pielt, esposa e hijos, en la del Consejo dc Cieuto, 
los cargos cxtcndidos a nombre del reclamaute, por 11.0 2W, 1.0 , 2.", y a clon Pedro Vila Andiñach y demas 
el rcfcrido conccpto, por razón de1 propio edificio-fabri- pcrsonus contenidas en la boja clcclaratoria, en la dc 
ca, quç sc hallan actualmeute peuclieutes de pago. Pelayo, 11.0 48, 2. 0 , t.&. 

F.ST AD1S1'JCA Y POUTICA SOCIAl.-

Induir, en el vigentc Padr6n de habitantcs, a las 
pcrsonas cont.cnid.as en las bojas declatatorias prescn
t:ldas por los cabczas de fan1ilia que a conlinuación sc 
cxprcsan, con los domicilios corréspondientes : A clon 
Joac¡uín Fontanet Jord{ltl, eu Ja calle de Corominas, 
n.o 6, porteria; a doña Ramona Garrqte Lalaguna, en 
el Pasco dc Gracia, n." lT, 2.0 ; a doña María Sal om·~ 
1\ lbarracfn Conzatez, en la calle de las Cortes, n." 758, 
1.0 , 2.•; a clon Manuel TrujiUc:> Rodero, en la dc .i.\Ia
llorca, n. 0 372, pral., t.•; a don Onésimo Amores Peña, 
en la del Rosellón, 11.0 384, bajos; a de>üa l\Iarav:illas 
<~arda Navar~o, en la Avenida cle 1\Iilans del Bosch, 
~in número, barraca; a doña Enriqueta Sanmartíu Ri
garlo, en la calle dc París, u. o 156, pral., 2."; a donn 
María Barbera Mateu, en la A ,·c11ida de 1\lilans u el 
Bo~cb, n.o 21, 2.n, 2."; a don José Vila Bo1uda, eu la 
calle del Coude del Asalto, n.o 77, 3.0 , r.a; a clon Fran
cisco León López, en la de San Jerónimo, 11.0 34, 2. 11, 

2.~; a rlott J~ugeuio Mendoza Espí, en la de Massini, 
n .0 71, ticnda'; a don Salustiano Díaz Rometo, en la 
dc la Saleta, n. o 1.0, !.0 , r."'; a don Pascual Díaz Pérez, 
en la de Tordera, n.o ;ro, 3.0 , I.n; a doña Eugetlia Pru
clcncia Segura, en la de San Telmo, n.0 ss, 2. 0 , 3.a; a 
don Isidro Cupull Huguet, en la de Flassaders, n.0 30, 
3.0 , x."'; a don Antonio Montilla Moreno, en la de la 
Indcpcndeueia, n.0 91, eutresuelo; a don Juan Ferrés 
Corlés, cu la de Sicília, n." 27, tienda, y a doña Rosa 
Oliveres Serra, en la dc Agustín Mihí, !1. 0 77 bajos. 

- Dar dc alta, en el vigente Padrón de habitantes, 
con sus correspondientes domicilios, a los señores que 
sc citan, procedcntes de las poblaciones que se men
cionau : A los consortes don Carlos Freixa Ubach y 
doña Josefa Petit Sanroma, de l'arrasa, en la calle de 
Mallorca, n. 0 301, 4.0 , r.•; a doña Matilde Boix Giner, 
de Madrid, cu la de Roger de Flor, u_ o 202, 4.0 ; a don 
Juan Gudcl Padrón, esposa e hijo, de Santa Coloma de 
Gramanet, en la carretera del Carme1o, 11.0 22, bajos; 
a clou Ramón Marqués Garcia, esposa e hljos, de Santa 
Coloma dc c;ramanct, en la calle de I..epauto, u.0 374, 
bnjos ; a Jas hcrmanas l\laría y Fraucisca Oller Balles
ter, dc Villanueva y Geltrú, eu la de Sep(tJ.veda, uú
mcro 163, 2.0

, 2."; a don Agustíu Claramunt José, dc 
Badalona, en la de Salmerón, lJ.0 107, tienda; a doiia 
María Pons Bros e bijos Marla1 Josefa y José PidetuUilt. 
l 1~)11S, dc Mataró, en 1a de Froveuza, n.0 333, pral., 2."', 

y a tos cot1sorlcs don Juan Coginé y cloña Anto11ia 
Sattret Agustf, de Badalona, en la 'de Vinaroz, tl.0 47, 
x.o, l.". 

- Dar dc baja, eu el vigente Padróu de habitanles, 
a las persouas que se indican, domiciliadas en las casas· 

- Comtwica1· al Síndicato Español de Iniciativa, 
~ociedacl anónima, el úll.imo patrafo del infonuc emi
tido por la Jt\nta de Jefes de esta Corporad6u

1 
patst 

dat' soluci6n a )o solicitado por dicho Sindicato, res
pecto n las funciones que competen a1 Hotel Munici
pal dc Vcnlas, hadéndose el traslado cle dicho tcxto, 
por ser. csprcsión firme del cr!terio dc esta Corpora
dón sobre la iuterprctación que pt:ocede dar a la bas.: 
sexta. dd acuerdo crcaudo el Hotel de referenda. El 
parrafo que intercsa dice asi: cEs obligada la iuter
vcnción del Hotel Municipal de Vcntas en cuautas su
baslas sc verifiquen cu Barcelona, con el nn dc cum
plir los rcquisitos del acucrdo municipal que lo ererí 

·y atcnersc a las prescripciones dc la R. O. del i\Iinis
terio ·de Hacicnda caleudada.• 

PJ.U~ VAUA, SOLA~ES Y l\IEJORAS . 

AcccdiclHlo a lo solicilado por los inlcrcsados, y en 
nunplimicnto dc lo clispuesto eu la R. O. del Miuis
terio dc Hacieuda dc 19 de enero de 1927, ordenamlo 
a los Ayuntnmicntos la clcvolución de cuotas que ltu• 
bieren hc·cho efectivas por aplicaciófi del arbitrio sohrc 
i ncrcJueuto dc vnlox dc los terrcnos a las transmisiones 
eh~ dominin dc intnucbles ocurridas cou anterioridad a 
la fccha en que ftteron firmes las Ordenanzas de dicho 
arbitrio, dc\•oh·er, cou cargo al Presupuesto extraordi
nario dc 1928 {I·Jo-8."), las cantidadcs siguieutes: A 
don Francisco Alemany 1\:Ias, r,S)S¡'ro ptas. ; a don 
Mart1n Aparicio Blasco, 1,712'39; a doña Rosa P!ct 
Camps, 112'4s; a don Jaime Vigo Rovira, 7I3'so; y 
Ja que corrcspondc a cloña Enrique y don José Auto
neU Plans, de 2.474'57 ptas., y previa justificación del 
pago del impucsto de derechos. reales correspoudiente, 
sca pagada a don Antonio Joyell Ga,ila, a quien ban 
!Jccho cc:sión llc su cr(-dito los notnbrados doña Enri
queta y don Antonio ,\utonell Plans, reconociendo que 
la cauticlad aludida fué satisfccha por el nombrado con
ecsiOJlario don Ant.ouio JoYell Gavila, actual propieta
rio del innmeblc cle referencia. 

- Eutcrarsc de Ja sentencia del Tribunal Económi
co administrati,·o provincial por la que, fallauclo en 
única instandn, sc descstiu1an los recursos de alzada 
intcrpttcslos por los hcnnanos scñotes Baixeras Felip 
y !:1 Compafíía Tcle{ónica Nacional de España cotlira 
<.'I at·ucrclo cle la Comis~ón Municipal J'ern1auentc dc 
cstç Ayu nhuuicnto clc 6 dc noviembre de I9:!S, por el 
que sc dèclarnba que la 1ueritacla Compafiía venia obli
g-ada a satisfaccr la cuota cle plus valia de 104,503'r5 
pc:;etas clcvcugada por la transmisión, a sn favor, del 
inmueblc sit.o en la Avenida de la Puerta del At1gcl y 
h calle de Fontanella, n.o 2. 

- Darsc por enterada del auto del Tribunal Eco-
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nómico adulinistrati\'o provincial por el que se acucr
da admilir el desislimicnto del recurso de alzada for
mulaclo por los hermauo:; señores Simón Bach contra 
cJ acucrdo dc la Comisióu Municipal Permaueute de 

12 de juuio dc 1928 desestimatorio dc la reclamación 
lonnulada contra el arbitrio de plus valia. 

_ Eutcrarsc de la sentencia del Tribunal Ecouómico 
adminü;trativo de esta provincia, por la que, fallando 
en úuica inslaucia, se desestima el recurso de alzad1. 
jutcrpncslo por don Pablo Juny Viles y otros, contra el 
acucrdo dc Ja Co111isióu Municipal Pennanente de este 
Ayuntamieuto ue 6 de noviembr<'! de 1928, desestimato
rio dc In rcclamación fonnulaua contra el reparto de 
la contribudón especial de 1nejoras por cò':l.lstrncción 
del adoqltinaclo de Ja carretera de Ribas. 

SECCI6N DE FO:MENTO 

OBRAS PARTICULARES 

Ordenar lo siguienle : 
A don Isidro Marlí, que, dentro del plazo de diez 

dias, modifique la instalación del electromotor existen
te en el local destinada a industria de pastelería, csta
bkcida en la casa n.0 21 de la calle de Urgel, separando 

_de la pnn:d medianera la transmisión de ruoTimiento 
que en ella sc apoya, y qtte se abstenga en absoluta de 
poncr en ínncionamieuto el .electromotor durante las 
horas destinadas al descanso, siu antes haber obtenido 
para cllo el corrcspondiente permiso especial. 

A don Pablo Bastida, que, dentro el plazo de quince 
días, contaderos a partir del siguiente al de 1~ corres
poodictllc notificaci6n, solicite la legaHzación de las 
obras practicaclas excediéttdose de la superficie indicada 
eu los plauos presentados pata la coustruccióu de una 
casa-tonc, compucsta de bajos y piso, y la correspou
dicnte cerca dcfiuitiva, eu un solar cou frente a la· calle 
dc Alicantc, csquina a la de las Escuelas Pías, }' dc un 
lavadero que no coust:a en los indicades plattos. 

A don Francisco Ripoll, que, dentro êl plazo de 
quincc elias, soJicitc la legalización de las obras prac
tícadas en là casa-torre n.0 36 bis de la calle de Scipi6n, 
sia el corn.:spondieute permiso. 

A don l'ío Fargas, que, dcutro el térmü10 de <.licz 
días, solic!t..: el traspaso, a su nombre, de los motores 
instalndos por su antecesor don Ramón Tobella eu el 

•. piso primero, interior, dc la casa n. o 20 de la calle del 
Canucu, y que se ab~teuga e~ absoluta de trabajar en 
horas dcstinadas al descanso siu baber obtenido para 
ello el correspondieu1e permiso especial. 

A don Carles Scblumer, que suspenda el funcioua
miento del motor que ticue instalado eu el piso segun
clo, interior, de la casa Jt,0 20 de la calle del Canuen, 
basta tanto 110 lo haya reinstalado en forma reglmñen· 
tarin y kgalizado su instalaci6n. 

A don José Selva, que, deutro el plazo de quince 
dins, solicitc la lcgalizacióu cle la vivienda que ha cous
lruido eu Ja cosa n.o 4 de la calle de Verdi, en lngar 
del enarto de servlcio autorizado. _ 

- Tcncr a don Raimundo Capella por cumpli<.l,) 
en enanto al lcvantamicnto del vado que existia frentc 
a la casa n.o 3 de Ja c-alle de &in Rafael, por baber, 
con arreglo a las comliciotJes que regulau Ja conccsión 
dc permiRos dc los mismos, repuesto debidamcnte el 

pavimento dc Ja aè<.ora y d bordillo a sn primltiTo es
tat!o, y, cu su consccucncia, que cause baja, a partir 
<.lel cjcrcicio próximo, en el Padróu del arbitrio sobre 
Iuspccción dc vndos, el dc referenda. 

OBRAS PúBLICAS 

Accedcr a la pctición de don Leonardo Juau, en 
feprescntación dc don Joaquín y don Pcdro Costa Do
rrcll, para ,que se le suministre, a la maxima presi6n, 
la pluma de agua dc Moncada de que se balla dotada 
la eMa n. 0 1 dc Ja calle de Cervantes, y disponer que 
la ilfdciada pluma, que figura anotada a nombre de 
don Joaquín Costa Coll, se inscriba a favor de dichos 
scñores Costa; abouandose por todo ello los derecbos 
o arbitrios que proccdau. 

- Adjudicat' las obras de ordenacióu de los serri
dos subterraneos en la Pla.za de Cataluña, a la casa 
E. Remy y c.•. por la cautidad de 2I6,6o6 ptas., qu<! 
sc aplicara al Yigcnte Presupuesto de Ensanche (X\'UT). 

- Disponer que, por la Alcaldia-Presidencia, se 
iutE:rcsc del Excmo. Sr. Gobernador civil de la pro
Yincia que, en el caso de acorqarse la iuscripción de 
un aprovccharuieuto de aguas para riegos y usos do
mésticos dc que diRfrnta la finca Toue del Suizo, sita 
~:n la barriada de Gracia, que solícita su propietario, 
don Francisco \ïlumara Bayona, según: edicto inserto 
en el Boletfl! Oficial de la provincia de I2 de abril 
último, sc condiciouc ~n el senlido de que la galeria 
de conduccióu pneda ser des\"iada siempre que en lo 
futuro impida la realizacióu de cualqnier obra subte
rr{tnea qnc dectúe este Ayuntamiento, y , adcnHis, que 
el agua que sc trnta de aprovecbar sea química y bacte
riológicamcntc pura, entendiéndose que, de no impo
uerse dichas condiciones, cste Ayuntamiento se opoue 
a Ja citada inscripción. 

- Debicudo celebrarse la entrega de las obras de 
pavimcntat1o del trayed.o comprendido entre los kiló
mctros 7 \· 8 de la carretera provincial de Cornella a 
Fogas dc Tordera, cjecutadas por la Excma. Diputa
cióu cou la cooperación de este Ayuntamieuto, y difi
ricndo a lo intercsado por Ja Comisión Provincial I~er
maneutc, dcsiguar para asistir a dicho acto, eu repre
seutación de la Corporacióu municipal, el ilustrc se
ñor Tenicntc de Alcalde Delegada snbstituto don An
drés Garriga Dachs. 

- Aprobar la cueuta, de importe 2I7 ptas., presen
tada por la Casa Provincial de Caridad, relativa a la 
inserción, eu el Bolttfll Oficial de esta provincia, de 
dos auuucios relacionados con el concurso para la ad
quisición dc terrencs destinades al Aeropuerto, publi
caclos en 27 de cnero y 14 de cliciembre del pasado año 
de 1928, apJic{mtlose Ja indicada suma ~1 Presupucsto 
"igentc {I-4. 0-20). 

- Aprobar, para su inclusión eu el éuadro de prc
cios dc la coJllrata adjudicada al Fomento de Obras y 
Coustrncciones, S. A., relativa a las obras de pavimen
taci6n de Ja Plnzo. dc Cataluüa, en todas y cada una de 
sus diversas zonns, los precios complementaries de los 
dc onlcuacióu dc servicios sublcrr{ltleos aprobados en 
~csión tlc 18 dc dicicmbre último, fonuulados contradic
torianH.ntc por el ingettiero cucargado de la Agrupa
t•ióu cuarla dc lo::l Servicios técnicos y el gerente de la 
refcrido sol'il·dad contratist:t, conformades por el sub-
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director corrcspoudicute, e informades fa>orablemenle 
, por Ja Dirccción general, y que se fijan en el acta que, 

a tal cfccto, ¡;e aprueba. 
- Por habcr resultado también desierta Ja segu:nda 

subasta para las obras de pavimentación de la Plaz.a 
de Mous y del Paseo de i'\uestra Señora del Coll, cu su 
pa1·tc comprcndida entre la referida plaza y el punto 
situatlo 70 111. mús arriba de la Plaza de Flandes, y 
corrcspondiendo por consiguiente al Ayuntamiento abo
nar los gastos con {al motivo producidos, como sc' 
hizo con los dc la primera .subasta, se apmeban las 
cucnta~ pn:scntadas por el uotario don Francisco Dascn 
Boada, por sus dcrcchos y honoraries, y por la Aclmi-
11istmción del !Jo/l!f{¡¡ Oficial de la provincia, pò'r la 
insctci6J1 del nnuncio de subasta, ascendente a 40'90 y 
35 ptas., respcctivameute; entregar al Negociado de 
.Mayordomía y Compras la cantidad de 36 ptas. a que 
ascicntlc la im;crci6n del anttncio de •suilasta eu la 
Gacata dc Madrld, al objeto de que lo haga efectivo 
por giro postal o en la forma que estime con\·enicnte, 
y que los rcfcridos importes que, en junto, ascicnden 
a 105'90 puu;., s~ apliquen ~1 Presupncsto e.-xtraonlina
rio dc 1928 (xl-J.0 ·46). 

- Desestimar el recurso de rcposición interpuesto 
por don José Grauda dc Goicoechea contra el acuerdo 
por el <¡tK se acljudicó a la Empresa Española Roldós· 
Tiroleses Ja concesión y explotación de una valia anun
ciadora en la ca11c de Pelayo, ~tre la Plaza de Cata
luña y la calle de Y-crgara. 

- A utorizar a la Dirccción general de los Servicios 
t(·cnicos para restaurar las piczas dc marmol de pe· 
queiío wmafto dc las cstatuas y otros elemeutos de
col:ativos de la ftH!nle monumental de la Plaza de Pa
lacio, cuyos trabajos, que uo puclicrou preversc al for
mular el prcsupucsto primitivo;' se calcula asccullcr{m 
a 3,ooo ptas., las c1uc sc aplica.n1u a los créclitos tlcsti
natlos para la rcklamacióu de monumentos. 

- llacer cxlCJtSivas a los locales qtte se indicau eu 
la oportuna propuèsta de la Direccióu general de los 
Scrvicios l.écuicos,1a sobt·as de ampliación y modifica· 
cióu de Ja calcfacci6n central que se practicau en el 

1 
cdificio dcsl.iuado a Oficiuas muuicipales del distrito 
VIU, dcstinúndose al cxpresado objeto un crédito cle 
1,145 ptas., que sc aplicwa al vigente Presupuestu 
(xi-I .0 B-383c). 

- Poucr a disposición de la :\Iayordomía municip~J 
la cantidad de 3,000 ptas. consignada en el >igcute 
'Prcsupucsto (\'l·I.0 B-r47). a fiu de que por la misma, 
y con entrega dc las oportunas relaciones mensuales, 
suhscritas por el director general de los Sen'icios téc
nicos, scan satis[cchos los gastos de trau·das del per
sonal subalterno dc la citada Dirección general, que 
no disfrnta dc pases. · ' 

- Destinar la <'autidad de 15,000 ptas. para los tra
bajos dc Jas instalaciones de luz, iuerza y timbres dc 
Jas casns Consistorialcs, a fiu de. adaptru·las a Ja tmeva 
distribnci6n dc Oticinas· impuesta con motivo de Jas 
obras c'tc reforma de cste edilicio, aplícandose el rcie
rido üaportc a1 Prcsupue¡;to vigen.te (xr-r.0B-383c). 

URBANIZACióN Y REFORMA 

Desestimar la petición de don :Manuel Badicll, inlc
.rcsaudo, cu sn calidad de arrendatatio, una imlemniza-

ciún por los pcrjuicios que dice le irroga a su industria 
<le picdrn y m!muoles la e::-.-propiación de ttna porción 
de terrenc propio dc don l\Iarcelino Jorba. 

- Desestimar el recurso de reposición interpuesb 
por don Carlos Moix contra el acuerdo de 9 dc abril 
pr6ximo pasado, ordenaJJdo a los propietarios u ocu
pautes de los barracones cxistcutes en la finca ò por
doncs clc finca a[ectadas por la nueva alineaci6n de 
la calle del Marqués del Duero, enhe Ja Plaza de Es
paíia y la calle de Uansa, las derriqen o desocupen 
en el plazo dc quincc dfas, adecentando las facbadas 
tlcl resto no afeCtad'O l)Of Ja e4presada alineàci6n. 

- Apmbnr defiuitivaJüeute el proye~to de una calle 
dc 20 111. entre lo..;; Fe1·J·ocaniles Catalanes y la calle 
de las Cortes, li ndantc con el cuarteJ que se lcvantar{t 
para una llrigacla de Ingcnieros. 

- At'Cplar Ja cesióu gratuïta que la Junta de Ur
bani7,ación y Acuartclamiento de 13arcelona bacc a e~tc.: 

Muuicipio dê una porcióu de terreno, de superficie 
1 ,856'56 m:, afectado por la vía de eulace entre el 
Pasco dc .Maragall y de el dc Fabra y Puig, acordan
dosc, a su vez, dc conformidad con lo interesado por 
el prcsidcntc de la misma, el deslincle del expresaclo 
tcrrcno, que sc efectuara por el ingeniero jcfe de la 
Agrupación Mcimoquinta de lt-s Sen·1cios f¡¡cultath·os, 
con Ja inten·cncióu del técnico que eu nombre y repre
~cnl.aci6n de dicha Junta designe la Oficina de Acuar
tclamicnto dc la misma. 

- Abonar a don Pablo Tumguet y a don Francisco 
Solé, cncargados dc las Brigadas de Parques públicos 
y Arbolado, la cantidad de 456 ptas. en junto, o sean 
228 a cada uno, como indcmnización por sus salidas 
a las nfueras dç la ciudad eu actos de· servicio, durante 
los tncses dc c11ero, íebrcro y marzo del corrieute año ; 
apJic{mdos~ dicho gasto al Presupuesto del presente 
cjcrcicio (xt-6. 0-416). 

- Salisfriccr a la Compaüfa ,Barcelonesa dc Elec- • 
l.ricidatl, S. A., la cantidacl de 33'45 ptas., impo.rte del 
Jiúitlo smninistrado l1asta el 30 de marzo actual en la 
escalera dc la ('nsa 11.0 27 de la calle de Jas Iylagdalenas, 
expropiada por esta Administración pot venir afectad:1 
pQr In Sct'ci6n tercera de la Reforma interior ; abon{m
dosc clic ho im porte cou cargo al Presnpuèsto extra
ordinario etc la Reforma (rx-8.0 -única). 

- Aprobar definitivamentc el proyecto de tnodifica
ción pardal dc lm; alineaciones de la YÍa de enlace 
entre el l'asco dc 2\Iaragall y el de Fabra y Puig, ajus
tandolas al rccicnte deslinde del camino de San Acisclo. 

SER\'lCIO DE l~CE~DIOS 

Jubilar el capntaz de segunda don Ginés Casauy 
Llata, con el babcr pash·o anual de 3,588'75 ptas., con:: 
signando dicl1o gasto, a partir de 1.0 de mayo próximo, 
con cargo al vigcnt,e Presupuesto (I·2.·0 -j." y 6."). 

SECCióN DE ÈNSANCHE 

OflRAS PARTICULARES Y PERSONAL 

Canceller a doñn Rosa y doña Teresa Badia Pla Ja 
k·galizal'ión dc ln:i infracciones cometidas en Ja con:;;
trucciím <lc una caga de bajos en la calle del Roscll6n, 

l' 
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junto a la de Padilla, y üada la escasa importancia de 
tale,; iufrncciones, que, por otra parle, han sido yct 
debidamcntc saucionadas con una multa de 18o ptas., 
sntisfcclla por dichas sciíoras, dejar sin efecto otra 
multa dc igual cantidad, qtte se les impuso por acuerdo 
dc 4 de dicicmbre de 1928. 

- Por no haber acreditado don Jòsé J3onel el cum
plimknto dc la orden de 27 de noviembre de 1928, re
fcreutc n ln practica de obras c11 su :finca de la calle 
de C.astillcjÒs, csquina a la de Enna, a fin de corregir 
las infraccioncs de Jas Ordeuauzas municipales que en 
dicho acuctdo se iuclican, imponerlc una nueva multa 
de 100 pl.-:ts. 

- Imponcr a don Juan Amills una multa de 25 pe
. setas, por l1aber practicado obras de reforma en la casa 

n.• 7 dc ln Plaza de Cataluña siu el correspondiente 
penniso. 

- Por no haber acreditado don .Modesto Just el 
cumplími<.•nto c.lc lli ordcn de 20 de julio de 1928, rere
rente a la practica de obrns eu su finca de Ja calle de 
Cano, n.• 23, a fin de corregir las iniracciottes de las 
OrdenanUts municipales que en dicho acuerdo se indi- • 
can, imponcrlc una nucva multa de 250 ptas. 

- Otorgar a don Salvador Puig el permiso que le
galicc las obras dectuadas en la casa n.0 48 de la calle 
de San }ua11 de Malta. 

- Imponer a don Pedro Barquet una multa de so 
pe¡;etas, por no haber dado cmuplimieuto al acuerdo 
ordcn{llldole amplia!' la petición y pianos presentades, 
)lara Jcgalizar las obras efectuadas en Ja casa n.0 109 
de la calle uc Coll y Vehí. 

- Encargar, hajo el presupuesto de 778'6o ptas., 
que sc aplicara al dc Ensanche vigente (xx-3.0-I()g), a 
los scüores Ucrcdcros Trias, S. L., la ejecución de las 
obras dc ccrramicnto, por sus dos e:rlremos, del auti
guo camino de la Tra~·escra, entre las calles de Sicília 
y Cerdciía. 

- Autorizar a don Jacinto Lax, para recoustruir la 
acera corrcspomliente a la casa n." 8 de la calle de 
Bailt·n, y qtte la cautidad dc 414 ptas. que debe abonar 
el Ayunuuuieuto co¡uo cooperación a la obra, se satis
faga con cargo al .Presupuesto de Ensanche v:igente 
(xl-3.o·J69)· ' 

- Desestimar la oposición formulada por don Ra
món Casals a la plalJlación de Ult arbol frent' a SU 

casa de la calle <lc Eutcn1..a, n.0 6o. 
- Otorga1· autorizaci6n a don Jacinto J. Lax para . 

recoliStruir Ja acera correspondicnte a la casa n.0 228 
de la calle dc Napoles, y que la cantidad de 316'86 ptas. 
que debc abonar el Ayuntamíento, como cooperación a 
la obra, se satisfaga con cargo al Presupuesto de En-
sanche vigente (xr-3.•-rGg). • 

- Aceptar la cesión de los terrenos ofrecidos por 
do11 Cayetano Viuria Falciola para la apertura y ur
bauizacióu del cbaftau de las calles de Llansa y Sepúl
\'cda y la A ve ni da de .Milans del Bosch, obligaudose el 
Ayuntamiento a ptoceder inmed1atamente a la referida 
urbauiUtdón; que sc requiera al cedente para que 
exhiba, en el Negociado de Obras públicas de la Sec
ción de Ensanche, los títulos justi:ficativos de su de
recito de 'propiedad, y nua vez acreditada ésta, y que 
los terrenos cedidos S(! ballau libres de cargas y gra
vamcnes, se rcmitan los antecedeutes al ~otario corres-- CollCcrler a don Jmm Soler el permiso que lega

licc las obras cfectuadas en Ja casa u.0 33 de la calle de 
Sicília. · 

- Proceder inn}cdiatamente, por 1nedio de la Bri
gada dc prcstacióu de servicio y suministro de mate¡;ia
les dc J:.~nsanche, a la construcci6n de las cercas de 
los solares con facbada a las Aveuidas del General 
Prirno de Rivcra, Martfncz Anido y Arzobispo Padre 
Claret, calle Maúna (entre las de Cortes y Conscjo dc 
Ciento), ))ansa, Floddablanca, Sepúlveda, Vilamari, 
París, Almog{warcs, Pujadas y Pedro IV y la carretera 
de Ribas, propios de particulares que no lo hubiesen 
Yerificatlo, con cargo a los mismos, a cuyo efecto, des
¡més de requeriries para el pago del importe de las in
dicadas obras, se les concedera el plazo de diez <lias 
para sn èlecth·idad. 

~ pondicnle para la redacción dc la oportuna minuta dè 
cscritura, o se redacte la correspondiente acta admiuis
trativa para la firma de cualquiera de dichos docu
mentes. 

/ 

OBRAS PúBLICAS 

Procecler, por el ingeniero jefe del Plano parcelario, 
al deslinuc del u·ayccto de la calle de Berenguer, com
preudido entre Jas calles de la Coronela y Travesera, y 
al desliudc dc la calle de la Coronela en toda su ex
tensión, autorizando a dicho facultatiYo para que re
qtticra a los propietarios a que afecten aquellos des
lindes, a fin dc qttc concutran al acto acmnpaiiados de 
facultalivo, si as! lo estimau conYeuiente. 

- Adquirir, co11 cal'go al Yigenl"è Presu.pueslo de 
~nsaache (Vl·l. 0·H19), y por el precio de 75 ptas. de la 
casa Cr{\ficas CalmeU, cinco mil papeletas de citàción 
cou destino a la prcslación el:! los t.-abajos q11e tieuc 
confiados el Ncgociado de Obrns particulares de la 
Secció n. 

- Desestimar, por improcedentc, en todos sus ex
tremos, el recurso de reforma iuterpuesto por don Jor
gc Oliver Daydf, en representación de la Comisión de 
Propietarios de la PJaza de Cataluiia, contra el acuerdo 
dc 9 de. abril í1liímo, disponiendo el pago de terrenos 
ocupaclos a don Pcdro Gil Moreno de l'llora en la citada 
plaza. 

- Autori?~'lr a don Jacinto J. Lax para reconstruir 
la acera correspondiente a las casas n.• 6, 8, ro y ~o 

y 24 de la calle de Napoles y cbaflan a la de Pallars, 
respcctivauieute, y que la cantidad de 2,625 ptas., que 
dc:be abonar el Ayuntamiento como cooperación a la
obra, se satisfaga con cargo al Presupuesto de Ensan
che vigentc (xr-3.0·169). 

- Conceder autorización a los señores E. y F. Es
cofel y c.~ para recoustnrir la acera correspondiente 
n Jas casas u.• 54 y 2 y 4 de las calles deJa Cruz Cu
!Jierta y Sarria, rcspectivamente, y que Ja cantidad 
de 435'r2 ptas., que debe abonar el Ayuntamiento como 
cooperacióu a la obra, se sntisfaga co11 cargo al Pre
snpuesto dc Ensauche vigent'e (xr-3. 0-16g). 

- Dispo11cr que de la total cautidad de 90.464'95 
pesetas, qnc fné retcuitla a cloua Elisa NebotL ·viuda çle 
Gil, eu el acto de Ja finua del acta aruuinistrativa por 
la cua! el Ayuntamiento adqniri6 los terreuos de su 
propicc.lad y dc Ja de sus hijos, como herederos todos 
de clon Lc.>'Opoldo .Gil J.,lopart, ocupados para la apèr
tura y urbanizac:i6H de la Plaza de Cataluña, se satis
fa¡ra a la nombrada propictaria la cantidad de 8~M44'57 
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pesdas, por habcr acreditado la extinción de dctenni
nadas cargas que pcsaban sobre la finca objeto de ex
propiadón y cuya eficacia motiYó la retención dc precio 
antes indicada; que dicba cantidad se abone a la 
aludicla propictaria con cargo al "igente Presupuesto 
dc Ensanche (1·4.0 -104), y que el sobrañte o resto de 
la canlidad que íné objc:to de retención, una •ez dedu
cida la partida que ba de abonarse a la señora ~cbot, 
o s ea la cantidad de r ,030'38 ptas., quede a sn vez rete
JJida para proccder a su dep6sito en la Caja General dc 
Depúsitos dc Ja Provincia, a favor de los expropiados y 
n disposición y solta de la Alcaldía, basta tanto que 
por qtticn corrcsponda sc acredite la exUnción e11 el 
Rcgistro dc l0s créditos personales y de caní.ctcr even
tual reconocídos a favor dc las hennatJas doña Carmeu 
y doña Teresa Augirot Alabau, por los berederos de 
don Jos(: Gil Serra, a que se contrae la escritura dc 
coll\·cnio olorgacla en 1.• de mar.to de r87S, relacionada 
en l:l ccrlificatlo dc cargas obrante en el c.xpedieute 
dc su razón. 

- Ilabicndo tlofia Isabel Agulló, viuda de don Pedro 
l\I!as, acreditaclo su: calidad de usufructuaria d~ los 
bieues dc su dihtnto esposo, y que la nJistna obra en 
nombre y rcprcscntación de sus hijas menorcs dc edad, 
doña. Patrociuio y doiía Montserrat )fías Agulló, here
deras del rcfcrido sciíor l\Has, tenerli por repuesta eu 
el lugar y dcrt!cho del mismo en la transferencia dc 
5,200 plas. acordada en r¡ de julio último, hecba por 
don I,tlis Calbctó a fayor del mencionada señor, y, en 
su consccueucia, satisfaccr a dicba seiíora, en las cali
dades indicadas, el importe de la certificación y rela· 
cióu valorada dc Jas obras para cubrir las cunetas de 
la carretera de Mataró dcsde el puente de los Angclcs 
al paso a nh· el el el ferrocarril dc M. Z. y A., que as
cieu dc a Ja cantitlad de s,ooo ptas., de las cttales dcbcu 
abonarst! iJ,Sso, pago que dcbení. hacerse con cargo a 
el evoluciones. 

- l~roccch.:r, bajo el prcsupuesto dc 20,867'49 ptas., 
que sc aplicahí al ordiuario de Ensanche vigentc 
(1V-t.0-U3), a Ja tra11sforntacióu de las farolas del Salón 
cic Sau Jnan, suprimiendo la parte metalica que sirv.: 
de sostén a los aparatos de ihuninación. 

- Encargar a Ja sociedad auónima Pa\imentos As· 
falticos, el sumiuistro de roo toneladas de emulsión 
asfaltica para el riego del afirmada de las caUcs dc 
la zona comprendida entre las del :\!arqués del Duero, 
Cortes y Urgel, por el precio de 25,000 ptas., que se 
aplicara al vigente Presupuesto ordinario dc EnsatJCh';! 
(XI·3·o·l61)). 

PROPOSICIONES 

Se >~probamn Jas siguientes, subscritas por los ilus-
trcs scií.orcs que sc citau : ' 

: 

De don EnricLUC Barrie, interesaudo que sc apruebc 
una n:lación que contiene once concesioncs para la · 
\"~111..'1 de refn:scos, fruta seca y buñuelos y churros, 
pdicioncs qtt~ han sitlo- infonnadas favorabletUente por 
los respectiYos ilustres Concejales jurados. 

D .. don Odaviano Navarro, signifi~ndo que por el 
director jde de los Sen·icios Sanitarios mut1icipales 11! 
ha sido notificado que eltnédico del Ins.tituto Municipal 
de Heudkcncia doctor don Emilio Mira López se pro· 
ponc ir a los EE. UU. de América en misíón cientifica, 
i nviln1lo por la Universidad de Ohío, para da1· tres 
cttrsillos, dcbiendo, después, Yis1tar los establecimicn
los psiqninlricos mas importantes de los EE. UO., dau· 
do confcrcncias en algunos de ellos y asisticndo al 
Con¡:.,rrcso Intcrnacio1Jal dc Psicología de New York, 
HarwArd y Columhia, ostentando en dicbo Cougreso 
la rcprcsrnlación de Espafia como miembro del Co
mité Iulernacional; e intercsando que la Comisión l\ltt· 
nicip~ll Pcnnaueute se sirva concederle la ·reprcsenta
ri6u del Ayuntamiento de esta c_íudad en todos los 
actos llei ,·iajc cit!ntífico de dicho señor; por lo que 
proponc sc acucrdc concederlc al doctor Mira López la 
referida rcprcscntación. 

Dc don Luis Damians, eu el sentido de que <;e 
ponga a dispo:;ici6n del jefe del ~egociado de ~Iayor
domía y Compras la cantidad de ~.6oo ptas., con des
tino a compra de efectos ti,mbrados :r curso de tele
gramas o franqueo que pueda ser necesario para la-; 
Oficinas dc Quintas de este Ayuntamieuto. Se acordú, 
a su ycz, disponer que la referida suma se aplique al 
Yigcntc l'rcsupucslo (X\'ll-único-428) , una vez aproba
dns las transicrcncins. 

- Asimismo Iué aprobada ot~a, del ilustre señor 
Cioa Juan Salar- Anlón, concebida en los siguientes 
lérmi nos : 

uExcmo. Sr. : En atenció11 al interesante, plllqúérri
tno, nulrido dc ~Ïc l ectas ilustraciones y enriqtl.ecido con 
notahlcs artfculos lilerarios, número que el importante 
diario bonacrcnsc 1-a Nacióll ha dedicado a España con 
motivo de la· próxhna inauguración dc la Exposici6n 
Ibero-Americana de Sevilla, estima el itúrascrito Te
nicntc dc Alcalde que no daríamos prueba cle bien tta
cidos los barceloneses si omitiéramos rendir nuestro 
tributo dc 'gratitutl a lan acreclitado órgano de la Pren
sa universal. 

He aquí porqu(: el que subscribe tiene el Jlonor de 
clcYar a \'. E. la sigu ien te Proposición : 

1. • Que sc declare urgente. 
, 2.0 Qnc por er Excmo. Sr. Alcalde Presidente ~e 
cx)>ida una exprcsh·a comunicación a ac¡uel periódico, 
tcstimoniandole d agradccimieuto de esta Corporación 
por c:l digno homenaje que se ha servido tributar a 
España, mndrc dc tant.'lS nacioues cuantas al otro lado 
del Atlantico heuran Ja raza común.» 

' 
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' 
SESIÓN DEL A YUN T AMIENTO 

Reunióse el Pleuo, en sesi6u extraordinaria, el dia 

1 1 de mayo, ba jo la presidc11cia del Exctuo. Sr. A lea ltlc 
..aecidcntal, don José Po11sa, y con asistencia de lo:; 
ilustres señores Tenientes dc Alcalde y Concejales se
ÏlOI"CS cl-ou Rafael del Río, don Manuel Juncadç1la, don 
I.,uis Damians, dou Enrique J3arrie, do~ Valent.ín Víü 
Ventalló, don Octaviano Navarro, don Celestino Ra
món, don Joaquin Llansó, don Jaime Agustí, don 
l\Ianuel Alvarez C. Olivella, don Antonio Ballabriga, 
don José Baró Bonet, do11 José Bonet. del Rio, don Al
varo Camín de Augulo, don José de Caralt, don Ma
nuel Casals, don Firmo de Casauova, don Antonio de 
Cuyas, don Lu.is de Dalma::;cs, don Ezequiel Dauner, 
don Fernando Escalas, don Adolfo Fournier, don An
drés Framis, don Carlos Garcia A1Íué, don José Gay 
de Montella, don Javier Girona, don Antouio Jover, 
don Francisco Lacambt·::t, don Rieardo. Maese1 don 
Bucuaventura Marcet, don llaniel Marín, don Agustln 
Mariné, don Madano Martí Ventosa, don Alfonso l'>lar
tln, don José M ... :Mata, don Angel Mur, don Ricardo 
Xadal, don •Pedro Oromí, don Pompeyo Peremateu, don 
José M.a Pons, don José Riera Gallo, don Miguel Sa
lellas, don Joaquín de Sentmenat, don Faustino Simó, 
don José Soler, don Joaquín M." Tintoré, don l\Iigucl 
Uscros y dotÍ Pedro Vives. 

Se adoptaron, en ella, los acucrdos que a continna
cióu se tuencioua n : 

Aprobar d acta dc la s~::;i6n anterior. 
- ltupruuir el discurso prouundado ante el Ayun

tamiento, en esta scsión, por el Excmo. Sr. D. José 
l'onsa, con moti\O de la instancia presentada por toda<; 
las Autoridades de Ban.'l:lona, presidentes de entidadcs 
cconómicas, primeros · contribuyentes • y represeutautes 
dc propietarios y vecinos dc la zona afectada por Ja 
traus[ormación, en subtcrranco, del ferrocarril dc Sa
rria, en la que sc solicita que, cotno acto obligado de 
justícia, se acuercle hacer algo que deje unido ,para 
sicmpre el recuerclo dc la personalidacl del excelenti
simo sefi.or Alcalde, Baróa dc Viver, con la obra cum
bte de su gestión municipal, insinnahdose el que ::.e 
dé c1 nombre de AYenida del Barón de Viver a la calle 
que resultara con Ja transfonnación ¡;eferida, y que: 
u1úra en una sola Ja del Carril y el Paseo de Sarria. 

GOBERNACióN 

PER~ONAI,, 

PATRIMONlO Y ASUNTOS GENERALES 

Entablar d~mauda judicial de deshaucio contra 
Joaquiu Esteve y don Migucl Coll, quierles, para In 
explotación de una bóvila, vil"nen ocupando uu tcrreno, 
propiedad hoy del Ayuntawic11to, sito en el Paseo d~ 
Manuel Girona, eu Sani:l, toda vez que ni fom1ali?~'ln 
d coutrato de arrendamicnlo acordado, ni satisfacen los 
alquileres yencidos. Facull{mdosc al Excmo. Sr. Alcnl-

dc para que desigue lctrado que dirija el aswnto, y cn
cargandosc de la reprcseutación del Ayuntamiento al 
procurador del mismo a qnicn por turno corresponda . 
(Acuerdo C. l\1. "P. 24-I\'-29.) 

FOMENTO 

OBRAS PúBL1CAS 

Encargar a la casa Eur. Cardellach y Hno., S. eu C., 
adjudicat.aria de la instalación de dos ascensores eléc
lricos, uno, para el sen·icio público, y otro, para d 
dd Dispeusario, eu el edificio anexo a las Casas Con
sistoriales, destinado a Oficiuas mun1cipalcs, Ja con
scrvación de dichos ascensorcs po¡; dmante el plazo 
dc diez años, y por Ja c:.wlitlad anual de 65o ptas., 
que, al e:xpresado objeto, sc consignara en los corrcs
polJtlicntes Presupuestos or<linarios (Acuerdo C. l\L P. 

9·1\-29-) 

CRBA .. i'\IZACió~ \' REFOIU\IA 

Disponer, como tramite previo para ser somctido a' 
la aprobación de Ja Comisi6u Sanitaria .Provincial, la 
aprobación del proyecto dc una calle de 20 1uetros cu
trc los Jerrocarriles Catalanes y Ja calle de las Cortes, 
lindaute con el cua11:cl que se lcvantara para una Jlri
gada de lngeuieros. (Acncnlo C. l\I. P. 7-V-29.) 

- Aprobar, como tramite prcYio para ser sometídn 
a la resoh1cióu de la Comisiún Sauitaria ProYincial, l'I 
proyccto de modificación parcial de las alineacioncs 
dc la vía de eu1ace entre el Paseo "de :Maragall y c•l 
dc Fabra y Puig, ajushíndolas al reciente deslinde dd 
camino de San Acisdo. (Acuerdo C. i\I. P. 7·"-29·) 

ENSANCHE 

OBRAS PúBLICAS 

~ Visto el acuerdo de la Comisión Municipal PeMua
nente de 26 de marzo próximo pasado, por el cual, 
tomanclo pie de dos oficios del Director general de los 
Scrvicios técnicos, sc acordó realizar las obras de urba
uizaeióu de la calle de Balmes, enlre la calle dc \'er
gara y Avenida de Alfonso XIII, y las de la uucva 
urbani7-ación del trozo de la Rambla cle Cataluña, com
prendido entre la plaza de dicho nombre y la calle dc 
las Cortes, aplicando partc de las obras primeras a la 
consiguaci..ón del cap. xt, art. 3.0 , part. r69 del Prcsu
puesto ordinario de Ensanche, y la totalidad de !ns 
SC!,rttnò.as al cap. xr, art. J.0 , part. 9·"' del Presupncslo 
extraordinario de la misma zo11a, año 1927, dc cnya 
nplicación resulta el t·cmancute de ambas consignacio
ne~ insuficieute para las ateucioues a que ellas sc re
fieren, y teniendo en cucnta, asirui~mo, el escaso re-
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mancnle dc las consignaciones relativas a expropia
doncs y pavimentades, se acuerda ÍtJcoar el oportuuo 
cxpcdicntc dc suplcmento de crédito, por transferencias, 
prcda la tramitación reglamentaria, a base de los si
gnicntes : Del cap. J, art. 3.0 , part. 63 (Operacioues 
cic crhlito municipal), del Presupuesto ordinario para 
19~9. soo,ooo plns., al cap. Xl, art. 3.0 , part. r6g (Obras 
dc nucva l"anstrucdón, dc aperturas y urbanización de 

I 

calles, soo,ooo; del cap. xr, art. 3-0 , part. 6.• (Para 
toda clasc de gastos relativos al alcantarillado), del 
Presupucsto extra. de 1927, 6oo,ooo, al cap. XI, art. 2.o, 
part. s.• (Para las cxpropiaciones que sean necesarias), 
200,000, al cap. xr, art. 3.0

, part. 8." (Para los gastos 
1·clati,·os a la paYimcntación de la ciudad), 300,000, y 
ni cnp. xt, art. 3.0 , part. 9·" (Para toda clasc de obras 
dc ornameulación y ctubellecimiento), roo,ooo ptas. 

---
ALCALDI"A 

Asuulos reglamentarios resueltos por la Alcaldia 
en Yirtud de la Iacultad que le fué conferida por la 
Comisi6n Municipal Permanente en sesiones de n de 
no' icmbrc dc 1924 y 9 de abril de 1929. 

SECCióN DE GOBERNACióN 

CULTURA 

Aprohar las siguicntes cuentas: 
Dc don Sah·ador Palet, por trabajos de restauración 

de libros y documentos pertenecientes al Archivo His
tórico de la Ciudad, de importe 444 ptas. 

Dc don Diouisio Aguelo, por trabajos de instalacióu 
èle ti111hres practicados en el local prcvisional del Ne
gociada rle Cttltura, de importe 3ï5 ptas. 

J)e don Joa_quín Ramonet, por restauración y en
cuaclernaci6n, en pcrgamino, de manuscrites con des
tino al Archivo Hlstórico de la Ciudad, de impotte 
255 ptas. 

De dou G. Trúnigct, por trabajos de reparación de 
diez y nucvc nuíquinas de escr1bir, de importe 2,347'40 
peset:ts. 

De don JaiUle Vidal, por el suministro de meuaje 
e~colar para Ja Escucla 1\IUJJicipal del Bosque de Mont
juich, de importe 2,010 ptas. 

CEME~TERIOS 

Otorgar la concesión de nuevo título, por duplicada 
y traspaso, del terrcno-panteón n.0 8 de la vía de Santa 
Eulalia, agmpacióu segunda del Cementerio del SO., 
a favor de doña Pilar Weyler Laviña y de su sobrino 
don Valeriana Weyler Nicolau, y concesión de permi
so para practicar obras de reparación en el mencionada 
panleón, solicitado por dichos señores Weyler. 

- Inscribir la clausula de limítación de enterra· 
micntos en los libros de registro correspondientes y 
en el titulo, del hipogea columbario B de clasc sexta 
bis, 11.0 1005 cle la vía de Sau Jorge, ~grupación sép· 
tima del Ccmenterio del SO., de confonnidad con lo 
soHcilado por su propietario, don Alejandro White. 

- Dar pcrmiso a los consortes don Juan Vallés Do-
m\!nech y doña Teresa Ribas Castella para colocar una 
cruz dc marmol eu la testera de la tumba menor nú
mero III dc 1:1 vía de San Jorge, agrupación séptima 
del Cemcntcri.o del SO. 

Olorgar la concesi6n de los siguientes nuevos tí
tulos : 

Por mitad de traspaso, de Ja ltunba menor, de dos 
departamentos, u.o 154 de la vía de San Jorge, agru
paci6n sexta del Cemcuterio del SO., a favor de don 
Enrique Carmona. Luque. • 

Por traspaso, del nicho de piso primera, con osario, 
n.0 139 de la isla quinta, vía de Santa Inés del Cemen
lerio de San Gervasio, a favor de don Jaime Coma 
Congost. 

Por traspaso y cesión, del nicho de piso segundo, 
11. 0 1525 del Departamento tercero- del Cementerio de 
San Andr(-s, a favor de doña Marina Clivillé Abell6. 

- Autorizar la inscripción de la chíusula de Jimi
tación dc cnterramientos en los 1ibros de registro co
ITcspoltdientes, y eu el titulo, de la tumba menor, de 
dos departamcutos, 11.0 III de Ja Via qe San Jorgc, 
agrupación séptima del Cementerio del $0., solicita- · 
da por sus propietm·ios, los consortes don Juan Vallés 
Doméncch y cloña Teresa Ríbas Castella. 

- Conccder permiso para efectuar obras de reforma 
· en 11\ tumba mayor, dc segunda clase, -n.o 19 de la vía 

de &nta Eulalia, agrupación tercera del Cemeuterio 
del SO., solícitado por su propietario clon JÒsé Clave
rfa Colomé. 

- Couceder las au.torizaciones siguientes : 
A don Buenaventura Pallarés Delsors, para adquirir 

el derecho íuncrario sobre el solar n.0 223 de la vfa de 
la 1\Iisericordia, agrupación tercera del Cementerio del 
Sudocstc. 

A don Fcrnando- Pallarés DeTsors, para adquirir 
el derccbo funerario sobre el solar 11.0 224 ae la vía 
de la Miscricordia, agrupación tercera del Cemente-
rio del SO. 

SECCióN DE HACIENDA 

ABA~TOS 

Otorgar la concesi6n de lo;'> siguientes h-aspasos de 
los pues tos dc venta de los Mercados que se expresan : _ 
En coacepto de intervh7os : A doña Dolores Sala11ellas, 
el n.• I64-165 del cle la Abacería. C~ntral ; a doña Isabel 
Quilcs, el n.o 18 del dc La Unión; a don Juw Canals, 
el 11.0 rost del de San José; a don Joaquin Pérez, los 
n.• 318 y 319 del del Porveuir; a doña Maria lVIagrans, 
el n.• 152-153 del de Ja Libcrtad, y a don Joaqufu Mas, 
el n.• 226-227 del propio centro de abastos. Y por de-, 

' 
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función : A don Alfonso Pi, el 11.0 302 del del Por
,·enir; a doiía Juaua Codony, el 11. 0 184 del de San 
José; a don l\latco Euricb, el 11.0 219 del de San An
tonio, y a don Juau Galobardes, el n.0 353 del ·de la 
J,ibcrtad. 

- Couceder puestos de venta a don Juan Casamit
jana, don Manuel Aldina y don Juau LlaTayo1 para 
ejcrccr dc mayorist.as para la venta de flores sin pues-

to fijo. 
- Autori7..ar a don Juan Soler para ser substituído 

en la ocupaciún tlel puesto n.• 47-48 del Mercado dc la 
Conccpción, del que es concesiouario. 

- Otorgar penniso a uolia Esper~nza Mariegcs, 
dolia Rosa Pnig, doña Maria Basuli, y don Jaime_ 
Bertran y doüa Jncinta Fam.! para rea1izar obras, res
pectivamentc, en los puestos n.• 493-494 del Mercado de 
Sau José, n.• 398-399 del de Santa Catalina, 11.0 90 del 
de Sans y 11.1 129-130 del de Hosta[ranchs. 

- Dar por caducado el permiso que tenia concedido 
don Gerardo l\Iarginct para la C.'l:plotación del puesto 
11.0 797 del Mercado de Sau José, como sanción por 
haber infriJ1gido lo preceptuada en el art. 20 del actual 
Reglamento de l\lercados. 

- Cambiar el articulo •Pasteleria~ por el de aCo
loniales• del pucsto 11;0 87 del Mercado de San Andrés ; 
el de •Frutas y ,·erduras• por el de cEspecias•, del 
11.0 334 del dc la BarceloPeta, y el de aHueTOS• por el 
de cGallimu, del n.0 125 del de San José. 

- Autori1.ar a don Ramóñ Segura, presidente de la 
Sociedad Cooperativa dc Carniceros La Uoión, para 
sacrificar un promedio diario de quiuce ferneras, me
diante coustituya nu depósito de 3,000 ptas., para ga
rantir el cumplimicuto de tal C011Cesióu. 

Otorgar a los ~íiorcs que lnego se i~dican, y por 
los conceptos que sc exprcsan, la concesi6n de los tras
pa~os, a su iavor, lle los pueslos de venta de los l\Ier
caèlos que sc cilau : Por iulerYiYOS : A doña At1to11ia 
Carda, el 11. 0 395 del de SaJI Antonio; a doña Josefa 
üuarro, el u.• 47-48 del de San Gen·asio; a don Jaimc 
Munlan<\ el 11.0 48 del dc la U1úón; a doña Emilia 
SobreYia, el n.o 548 del de San Antonio; a don José 
Juvé, el n.• 49-50 del de &!,n Gcrvasio; a dona Auto
nia l\las, el n. o 18 del de San Anlonio; a doña Dolo
res Garda, el 11.0 290 del de 1a Abacería Central; :t 

don Francisco Vidal, el n.0 ¡o6 del de San Antouio; 
a don Bautista Pnjol, el n. 0 68 del de San Andrés; ~ 
doiía Teresa Codina, el n.0 108 del del Clot; a doña 
Vicenta Arasa, el n.0 26 del de la Libertad, y a doña 
Rosa Pagés, el 11.0 6S7 del de San José. Por defunción : 
A doña Ana Pujol, el n.• 62o-621 del de San Antonio; 
a don Juan Baqué, el n.0 152 del de San José; a doña 
Josefa La[arga, el n.0 239 del de la Concepción; a don 
Benito Samsó, el 11.0 339 del dc Sau A.ntonio, y a dòn 
Francisco Hcrnai¡rlcr., el n.o 308 del de la A.bacería 
Central. 

- Couccdcr penuiso a don A.ntonio Belart para rea
lizar obras en el pues to n. • 46o-46r del Mercado de San 
José. · 

- Procedcr al cambio del articulo «GarbanzÓ.r;, por 
el dc rl7rutas y verdums• del puesto de venta ll.0 136 
del Mcn:-ado dc Santa Catalina. 

- A nloriz:u a los concesio11arios de los pues tos 

n.• 134 y 138 dd ~krcado de la Concepción :r n.0 2S del 
dd Clot, doña Laura y doña Franci,.ca Engui:x, rtcs
pccth·amente, para ;;er ~uhstituídas en la ocupacióu de 
los rdtcridos pucstos. 

- Aulorir.ar a don Tcodoro Bubé, mediante cous
tiluya un dcpú.sito dc 5,000 ptas., eu concepte dc ga
rantia por l'i ejcrcicio cle la industria a que se le aulo
ri;r..a, para sacrificar 'un promedio diario de ...-einte tcr
neras y cinco bucycs. 

- Dcvolvcr la cautidad de 3,000 ptas. que, en 
conl'cplci de fiam.a, lén1a constituida doña Dolorcs Fe
rrer, para resp011dt:r del cumpHmiento dc Ja industria 
que tenía aulorizada, y en el ejercicio de la cual ha 
cesado, don Juan Polls. 

SECCióN DE FOMENTO 

OBRAS PARTICLTLARES 

Otorgar los sigllicntes permisos : 
A don Julio )1.• Fosas, para construir un cobertizo 

con frcnte a las calles de Conde de SalYatierra y Xep
tuno. 

A don \ïcente Catalan, para practicar ~bras de am
pliación y construir cscaleras en una casa con frente 
a la carretera dc Ribas y calle de :\!iria. 

A don José Rojas, para adicionar dos pisos a una 
casa con frenle a las calles de Zaragoza· y Carril. 

A doiía Amparo !larber, para construir 1111a casa 
de bajos cu un solar con Jrente a la calle. de Tossa. 

A don Ignacio Baixeras, para construir un coberti
zo, una parccl dc cerca y rccoustntir la fachada eu nn::t 
finca co11 frcntc a la calle de Vilasar. 

A don Jmlll Miquel, para practicar obras de amplia
ción en Ja casa n. 0 13 dc la calle de Vallmajor. 

A doña Teresa Biot., pat·a construir ttna casa clè 
':-;cmisót.ano~ y dos pi:-;os en el interior en un solar con 
irentc al Pnseo dc San l;en·asio. 

A don Rodolfo Buixaderas, para legalizar las obras 
efcctuadas, ~in pcnni,::o, en el interior de un solar coit 
frcnte a las calles de B, ], y Escocia. 

A <loña Conccpci6n Pdlicena, para practicar obra~ 
de reforma, y adiciooar un piso, en una casa situada 
con frenle a la carretera de Sarria a Yallvidrera. 

A. don Tomas Lloret, para construir a la Hnea 
oficial la c:1sa 11. 0 9 del Paseo :Xaciona1. 

A don Andr{·s (;arriga, para construir una casa, 
compuesta clc bajos y ciuco pisos, en el solar n.0 26 del 
Paseo i\acional y u.o 52 dc la calle del l\f-ar. 

A don Antonio Lladó, para legalizar las obras efec
tuadas en la c:1sa n.0 4 del Pasaje Comercial. 

A don Ram6n Perelló, para reformar un portal en la 
casa n,0 30 dc la calle de Ja Pttertaferrisa. 

A doiía !<;nial ia l\Inri nf, para practil'ar obras de re
forma interior en los bajos de la casa n.0 8 de la calle 
de Valldoncel1a. 

A don Frnucisco Jnan, para lega1izar 1as obras efec
tuadas en la casa 11.0 24 de la calle de Santa Ana. 

A don Jorge Forct, para insta1ar uu electromotor y 
un !torno dc CJUI!IIlar. azufrc eu un edificio dé ·]a l'alie 
el el Trabajo. · 

' 
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A don Bonifacio Iglesias, para trasladar un elec
tromotor dc Ja casa n.• 270 de la calle de Calabria a . 
Ja n.• 13 del Pasaje de Sagrista, e instalar una fragua 
fija y nu aparato de soldadura autógena. 

A don I.uis Cl1arlot, para substituir un generador 
dc vapor por otro eu los bajos de la casa n.• II5 de 
la calle dc \'alencia. 

A los seíiores Baldrich y Raventós, para legalizar 
la substilución de un e:lectrotuotor por ot.ro eu la casa 
n." 3 dc la calle de Jerttsalén. 

A <lo1ia. Autonia Ferrés, para iusta)ar un ascensor, 
accionado por un electromotor, en la casa n.0 28 de 
la calle dc Vilamarí. 

A don Luis Soler, para traslàdar uu electromotor 
de la casa n.0 86 de Ja calle de Sicilia a la n.0 90 de la 
propia caUe. 

A don Segismundo Rovira, para legalízar la subs
tilución dc un electromotor por otra practicada en la 
casa u.• 62 de la Rambla de Cataluiïa. 

A don Ramón Annengol, para ínstalar un electro
motor ·y uu borno de cocer pau en los bajos de la 
cas~u.• 18 del Pasco de M~ragall. 

A don F. Senat, para mstalar un electromotor en 
la casa n. 0 22 de la calle de Puigmartí, y trasladarlo 
a la u.• 20 dc la propia calle. 

A don Julio Gah·e, para instalar un ascensor, ac
cionada por un electromotor, en el edificio n.• 12 de la 
ralle de Pallars. 

A don Viceute García, para trasladar un electromo
tor dc la casa n.• 132 de la calle del Roscllón al solar 
n.0 189 de la calle de Víllarroel. 
1 A don Juan Poch, para Iegalizar la ínst.alación dc 
1111 clcctromotol' e i ns talar otros dos eu la casa n. o 7 
dc la calle dc Ja Duquesa de Orleans. 

A don Ramón Balcells, pal'a instalat uu electl'omo
tor, uu cubilotc, un hornillo para- crisol y una estu[a 
cu el cdificio 11.0 7 del Paseo de Pujadas. 

A don All'allSO Par, par..a instalar u.u montacargas, 
accionada por un electromotor, eu la casa n.0 5 del 
J'asa.jc dc la Paz. 

A don José Soler, para substituir tres electromolo
r<!S por olros cinco en el edificio n.0 26 de la calle de 
la Carrera. 

A don lgnacio Verneda, para trasladar un electro
motor dc la casa n.• 223 de la calle del Consejo de 
Ciculo a la n.• 123 de la de Aragón, e instalar llDa 
hornilla cou caldera abierta. 

A don Vicente Pucra, para ínstalar llD ascensor, 
acciouado por un electromotor, en la casa n.0 3 de la 
calle de Regas. 

A don Francisco Duran, para instalar un ascensor, 
accionado por un electromotor, en la casa n.0 179 de 
la calle dc Castillejos. 

A don Juan Folcbi, para instalar un ascensor y un 
moutapapcles, accionados por un electromotor cada 
uno, eu la casa u.• 19 y 21 de la Rambla de Cataluña. 

A don Salvado1· Llagostera, para trasladar llD ge
nerador dc vapor y un electromotor de la casa n.• 238 
de Ja calle dc Ausias ~Ia.rch a la u.• 3 al 7 del Pasaje de 
Alsiua, e iustalar uua. hornilla con caldera abierta. 

A don Manuel :Maucci, para instalar un ascensor, 
accionada por un electromotor, en la casa n.0 r68 de Ja 
calle de Mallorca. 

l\. don .Eusebio Bertran, para legalizar la instalación 
dc tres electromotores en el edificio Automónl-Salón, 

seíialado con el n.• 429 de la A\enida de Alfonso XIIt. 
A dou José :\fateu, para instalar dos asceusores, ac

cionaclos por dos electromotores, en la casa n.o .21 de 
la calle dc Ali-Bey. 

A clon Ililario Rabal, para iustaJar un electtOlllotor 
y una ltoruilla con caldera abierta en los bajos de la 
casa n." u de la Plaza de Erennio. 

A don Francisco Balcells, para instalar una caldera 
dc caldacción y un electromotor en la casa Jetras F-8 
del l'asco dè la Reina Elisenda. 

Para construir Yados : A don 1\fanúel Miralles, en 
ht casa n.• n de la Rambla del Canne1o; a dall Juan 
Rnbcrt, eu la n.• I y 3 de la calle del Císter; a don 
l.uis Scdó, cu la n.0 152 de la de Ví_ctor Hugo, y a 
don Ramóu Salvad6, en la n.0 8 dc la de la Esperanza. 

Para construir albañaleS': A don Narciso Bosch, 
en la casa n.• 27 dc la calle de la Travesera; a dofia 
Dolares l,lavallol, en la u.o 34 de la de Gelabert del 
Coscoll; a don L. Lago, en la n.0 r48 de la de Ja 
Leugua d'Oc; a la Socicdad auóni.ma Hijos de L. Ba
rangué, cu la n.• 57 de la de Gayarre ; a don Emilio 
M. Gaisscrt, eu la n.0 27 de la de Lincoln; a don 
\'alcro Martín, eu la n.• 16 de la de Capuehiuos ; 
a don Jnan Ribot, en la u.• 8 de la de Almeria ; a don 
José Molins, en una, sin número, del Pasaje de Irlan
da; a don Juan Kirchofer, en la n.• so de Ja calle de 
Hscocia ; a don Antonio Drets, en las n.0 33 de la de 
las 'Camelias y n.• roS y 107 de la de .Amilcar; a don 
Jaime Sarda, en la u.o 31 del Pasaje de Nogués; a 
don Enrique Cruset, en la n.0 30 de la calle de LisQoa i 
a don Autonio Drets, cu la n.• 33 de la de las Came
lias; a don Jai mc l11a, eu la n.• 149 de la del Por
\'cnir i a don Fernando Puerta, en 1a n.o 12 de la de 
Basscgo<la; a don Pedro Casals, en la n.0 8 de la de 
los Vergós; a don Marltn Piera, eu las n.' 2 y 4 de la 
dc Farró; a don Francisco Perell6, en la u.o 42 de b 
de Anglesola i a doll l\Iartín Riva, en la n.0 4 de la 
de :Fanó; a don Pedro Garriga, en la n.• 5 de Ja de 
Canalejas; a don José Garriga, e11 la n.0 li de la de 
Noucll; a llon Alfredo Puigbert:, eu Ja n.• 4 de la calle 
n.0 2 n (Casa Baró); a doña Encarnación Gabalda, C\1 

la n.• 54 dc la de Anglesola i a cloña Magdalena Ar
gelaguct, eu la n. o 56 de la de Anglesola; a don 
Manuel Pa~tó, en la n.• 30 de la de Campoamor i a don 
Andrés Artés, en la n.0 34 de la de Ramón Batlle; a 
don José Ros Ros, en la n.• 5 de la de Tallers; a don 
Ignacio Ribalta, eu la n.0 82 de la de Laiorja; a don 
José :\I.• Puigjaner, en la n.• 108 de la de Verdi, y 
a don ~\gustín Saneho, en la n.o 21 de la de Migud 
Angel. 

Para legalizar la instalacíón de uu electromotor y 
una hornilla con caldera abierta en el edificio n.o 5 de 
la Pla7~'l del Tcatro. 

Para instalar electromotores : A don Andrés Bausili, 
cu la casa u. o l82 de la calle de Borrell; a doña Carmen 
Noguel, cu la l).0 187 dc la de Sepítlveda; a don Fe
lipc Enric, en Ja u. o 155 de la de Latlria; a don Eu
rique Oalorbarde, en la n.0 270 de la de Enna; a don 
Pedt·o Quintana, cu la íJ." I 53 cle 1a de Getona; a la 
señora yiuda de 1\Iauricio Hcymau, en la n.0 42 dc Jr.¡ 
del Arco del Teatro ; a clon Clemente Guix, eu la casa 
dc (•ampo .Guin~"Ueta•, situada eu la riera de San 
Andrés i n don José Fi~:,rueras, en Ja n.• 42 de la calle 
de 1'apiolas ; a don Fclío Bohet, en la n.• 173 de la c.le 
la Diputacíón i a don J.osé Pl;rez, en la u.• 74 de la dc 
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CastillC'jos ; a clou Jaime Aloy cu la u.• 2 y 4 dc la de 
Capella; a clou Juan Pujol, en nua de 1as de Trabajo 
y VilaliO\":\; a la socicdad an6nima Uanufactnras J. 
Puig Torrcllas, en la n.0 19r de la dc Ali-Bey ; a don 
Jnlian Palou, en una de la dc Santa Teresa; a doiia 
Jnana Ruiz, c11 otra de la do Ausias March, frcutc a 
la nel Hci'ÓS i a don Agustí u Amargós, en la n.0 24 de 
la Alta de Sau Pedw i a don Luis Pons Tusquets, en 
el cinc Salóu Reina Victoria, siluado en el u.o 289 
de la dc Valcucia; a don Ramón Roujom, en la u.0 54'i 
de la del Rosell6n ; a clon Fcruaudo Vila, en la 11.0 17 
de la de l\Iariano Aguiló; a doña Candida Mas, en la 
n.0 34 dc la de Pedro IV; a don José Bósch, en Ja 
u,0 154 dc la dc Bailéu, y a don Amadeo Ccnla, Cll la 
n.0 6 dc la de la Paloma. 

- Devolvcr n los señorcs qnc se citau, las canUda
des que salis.ficierou, en conct"pto de arbitrio de rccous
tmcción y cousen·aci:ón dc pa\"Ímeutos, en Yirtud de 
los permisos que se les couccclió oportuuamcntc para 
c011struir albaiiales en las casas que se exprcsan : A 
den Jaimc Rúa., S7 ptas., en la n.0 32 de la calle de 
Tentcl; a don Vicente Vetlllrcll, 90, en la 11." .305 dc 
la de Sans i a doña Joaquiua 1\!as[errer, 40, en la tiÚ

mero~ 11 y 12 de la Plaza de :Rncardí; a don José- Calm\ 
¡o, en la 11.0 50 dc la call" dc Ja 1\Iaqninista; a don 
Viccutc Vendrell, go, en la u." 303 de la de &'ltiS ; a 
don Bcnito Cah·et, 30, eu la n.0 5 de la de Xucla, y 
a doiia Joaqnina 1\Iasferrer, so ptar;., en la n." 24 de 
la c1 e Casas. 

- Dar ]n conformidad i las llquidaciones docnmen
tadas fornntladas por la Agrupaèlóu duodécima dc los 
Sen'ÍCÍos t(:cnicos municipalcs, ron moti'"o del acccso 
de aperturas de zanjas, derccho:; dc permíso y arbitrio 
de rcconstrucción y conservaCión de panmnctos, de 
los permisos solicitados y conceclidos a la Compaii{a 
Barcelonesa dc Electricidad y Colllpañfa Catalana de 
Gas y Eled1'icidad durantc los meses de noviembrc 
y d\cicmbrc últhuos, y las que resultarou de las ntcdi
cioues definitivas practicadas, tcuicndo que ingrcsar 
eu Arcas municipales, por tal concepto, las cantida
des de r,831'1o y 2,390'40 ptas., respectiyarnente. 

OBRAS PúBI.ICAS 

Prestar la aprobacióu a las siguientes cueut.as : 
De la Sociedad General dl.! Aguas de Barcelona, de 

importe I ,264 '23, 4,843'05, 89'94, 3,365'70, 2,016'47, 
I,575'rs, 5,146'24 y 13,07.5'50 plas., respectivamcntc, 
por el agua consumida en sumiclcros públicos, cu Ma
taderos públicos, eu «C1wlets dc ronnnodité», en el ricgo 
y fuentes del l'nerto, en el rícgo, con mangucra, de las 
calles <lel Interior, en las bocas llenadoras, para el 
riego de calles, en las fuentes pitblicas del Interior y en 
los Edificios públicos, todo c11o duraute el mes · de 
cnero último. 

De la Empresa Concesiouaria "cie Aguas Subtcrr:í.
lt~s tlel Río Llobregat, dc importe, respecti,·amcutc, 
286'o6, 287'62, 220, 32.0'77 y r,415'45 ptas., por el agua 
consumida para el riego, con mangltera, de las calles, 
en las fuculcs públicas, en las bo<:as llenadoras para d 
riego de las calles, en edificios muuicipales y eu el 1\Ia
tadero General, todo durante el mes de enero último. 

..,De la Catàlana de Gas y Electricidad, de importe, 
respecti\'amcutc, l21ï14'46, 24'5o, z,889'23, n,ss6'6I y 

\ 

375 ptas., por el flúido sen'ido, durautc el mes dc fl.!
brero, para el alumbrado pública por gas, rcparacioucs 
practicadas en el alumbrado pública, :fiúido cléctrico 
suministrado a Dependeucias municipales, y flúido 
para el alnmbrado por gas cu Dcpendencias munici
pales, e inst.alación de cuatro faroles d~ gas, co11 mc
cheros pent:tbeès, en la fuentc dc la Plaza. de Trílla. 

De la sociedad anónirua Jndustrias Siderúrgicas, por 
la instalación cle dos farolas de cinco luccs cu 1:1 
Plaza dc Ca~luña, de iu1port\! ,5,500 ptas. 

De la Propagadora del Gas, por la consen·acióu dc 
cantadores dc las dcpendeucias municipales y del alum
brado público por gas de la zona del Interior durantc 
el mes dc febrero último, dc importe, respectivamcutc, 

53 y 6,755'68 ptas. 
Dc la Compañía Barcelonesa dc Electricidad, por el 

fltüuo sen'ido para alumbrado y fucrza motriz en de
pendencia~ municipales, y amortización del valor dc 
las instalacioucs dc las mismas, duraute el mes de 
febrero último, dc importe 6o,.p8'22 ptas. 

De la Hncrgia Eléctrica dc Cataluña, S. A., por l'I 
tlúido eléctrico servido a dcpcnclencias uiunicipnlcs, y 

energia el(•ctrica, p~ua íuerza motriz y luz ,a las ins
talaciones dc agua de 1\1oncnda y La TriniJ.nd, du
mule el mes de febrero último, de importe 7,055-'r6 
pesetas. 

De don· Emilio Sauroma, por makria1es y jornalcs 
invertidos cu la reruoción dc IM it1stalacionc:; C'l{·c
tricas dc las Casas Co11;istorialcs, de importe 84o'6o y 

r,969'25 ptas. 
De la socicdad anónima Electricista Catalana, por 

rcparacioncs rcalízadas eu el alumbrado público dc 
la zona dc Interior, durautc el mes de fcbrcro últi- . 
mo e inst.alación de cualro lamparns, de 27 bujías, en 

la calle dc Puigdosa (Vallvidt'cra), de importe 217'45 
y 3,2o6'ss ptas. 

De don Diouisio Aguelo ~alvador, por trabajos t: 

instalación dc derivacioues del altttubrado de 1os \Valers 
de la Escucla Municipal dc Música e instalació11 eléc
trica cu la dcpeudwcia recaudatoria del Prat, situado 
al final de la calle de las Cot:lcs, de importe 89'96 y 
97'95 pt.'ls., res pectivarnente. 

De don I.uis Raventós, por trabajos de carpiutcría 
practicados ett la iustalación dc la Biblioteca dc los 
Sen'icios técnicos municipnles, de importe r,571'13 pc
setas. 

De los scñores 1\Ionguió Sc.-bnrlan, Suc., por el su~ 
ministro dc materiales para el dorado del grupo L'a 
Aurora y aguilas de la Cascada del Parque dc la Ciu

dadela, dc importe 308'65 y 254'40 ptas. 
De clon Jcrónimo Martí, por el mismo conccpto r¡u::: 

el anterior, de importe 72'40 pt.."tS. 
De don Aut.onio Agramunt., por la rcstaurari6n dc 

dos grnpos es<:ultóricos en picdra del monumento a 

Colón, de importe 1,475 ptas. 
De don F. \ï\·es Pons, por la modificacióu del sur

tidor dc la Plaza de Cataluña, clc importe 3,9-.<lo plas. 
De don Tomàs Aymat :Martínez, por los dos úlimos 

plazos couvcnidos para la cjccución cle una aliombrn 
de pasillo, dcsliuada à la tmeva escalera de honor dc 
las Casas Consistoriales, dc importe u,562'5o pt..'ls. 

De don José Sans Sabaté, por la construccióu dc un 
parquet, relaciollado con las obras de restauraci6u de 
Jas Casas Consistoriales, de importe 745'4¡ ptas. 

De los señores 1\longuió y Scharlan, Suc., por los 

\ 
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" trahajos dc carpintcría motivados por las obras de res
tauración dc las Casas Consistoriales, de importe pl!
~das J,Joï'2o. 

Dc do11 )lanucl Bausells Alsin~, por obras de albañi
lcria vui.fkadas pnra la tenninación de la Testauración 
de las Casas ~ousistoriales, de importe 68,140'47 ptas. 

Dc don Francisco Dauza Yidal, por trabajos de 
canferfa dcctuados para la tcrminación dc la restau
ración <lc las Casas Consistoriales, de importe pese
tas 59,6·15'86. 

De clo¡1 Marceliuo (;clabert Tan·ós, por trabajos tle 
pintura efcctnados en las Casas Co:Qsistoriales, moti
vados por Jas obras cle restauración, de importe r,227'93 
pcsdns. 

Dc. don Dionisio Aguelo Salvador, por el servicio 
de: conscrvaci6u y repareción de las inslalacio11es dc 
alumbrado, fucrza, calefaccióu, ventilación y timbres cu 
las <lepcndencias municipales desde el 17 de febrero 
al 16 dc marzo de 1929, de importe 4.579'63 ptas. 

- Llar la conformidad a las relaciones valoradas y 
c~.;rtificacioncs siguientes: 

Dc las obras ~· trabajos de pintura e{ectuados por 
don Attrclio Tolosa Alsina en los Grupos escolares Luis 
\'in:s, :\fila .r Fontanals y Ramón LluU, de importe 
11,¡r2'94 ptas. 

Dd suministro y colocación de pa,imentos mouolí
ticos pra<'licados por los scñores Orsola, Sola y c.a <:n 
los Grupos escolares Luis Vh·es, l\.Iila y Fontanals y 
Ramún l.lnll, dè importe 2,1llg'26 ptas. 

De las obras de construcción de un ecliilcio anexo 'l 
las Casas Consistoriales destinado a oficinas munici
palcs, rcnlizadas por don Emilio Closa, de importe pe
selas 140,042' 46. 

Dc las obrns cjccutadas pot la sociedad anónüna 
Material y Obras, duraute ]os meses de febrero y mar
zo ítÜimo, para la transformación del ferrocarril de 
Snrrüí a Dnrcelona en parte subterrñnco y en parle cle
vado, en el trayecto comprendido entre la Pla?..a de 
Catuluña y Avcniua dc Alfot1so XIII, de importe pe-
sctas 237,926'14. "' 

SECCióN DE ENSANCHE 

OBRAS PARTICL.LARES Y PERSO)IAL 

Otorgar los siguientes permisos : 
A don Gregorio Cartaña, para construir un cubier

to en la calle del Coll. 
A don Alberto Par, para edificar una fabrica en la 

caUc de Montaña, n.0 x8. 
A don José l\I.a Martínez, para construir un edificio 

destinaclo a cine en la calle de la Cru;¡; Cnbierta. a 
A don José Llorens, para construir un cubierto en 

la calle clc Pallars. 
A don 1\ligucl :Montserrat, para construir unos só

lanos cu la calle de Ruiz dc Padrón, 11.0 79. 
A dou Jos~ Tarradellas, para practicar obras de rr

forma en la calle del Arzobispo Padre Claret, 11.• 38. 
A don Antonio Oliart, para construir un ahnacén 

en la calle de Napolcs, n.o 357· · 
A clou Marcclino Sererols, para construir un cu

bicrto en la calle de Luchana. 
A don 1Ianucl La Rosa, para construir nu cubierto 

en la calle de ProYenza. 

, 

A don José Boguña, para practi'car obras dc am
pliadón en la ca!;a n." 243 de la calle de San Andrés. 

A don Ignacio de Caralt, par¡t construir unos súta. 
nos en la calle dc Floridablauca, n. 0 33· 

A don Fraucisco Palou, para reparar tribuna~ en 
la casa n.• 304 de la calle de ProYell7.a. 

A don José Paytubí, para ampliar unas gàlerías en 
la casa 11.0 12¡ dc la calle Meridiana. 

A doiia María García, para reparar el terrado dc Ja 
casa n. • 27ï dc la calle de l:'ujadas. 

A don Juan Julicnch, para construir un cubicrto 
provisional en la calle dc Llacuna, n. 0 roo. 

A don "Fernando Autnin, para coustru1r uu altillo 
cn la casa n.• 42 de Ja calle tk la Independencia. 

A don José l:'aytubí, para construir un cubicrto 
en la caltc Meridiana. ,. 

A don Juan Gan:ía, para practicar obras de refor
ma en In casa n.0 29 de la Ronda de San Pedro. 

A don Jnan Viñas, para cercar Ún 'Solar en la calle 
de Mallorca. 

A clon Francisco Espí, para construir un cubierlo 
en la calle de Pro~·enza. 

1\ ·don José l\Ioltó, para construir unos semisótauos 
en la calle del Oli\'o, n. 0 40. 

A don Juan Granés, para praçticar obras de refor
ma en la casa n.0 448 de Ja calle de l\Iallorca. 

A don Juan Casanovas, para construir un altillo en 
la casa n.o 191 de la calle de Coello. 

A don José Baius, para practicar obras de. refortna 
en una casa de la calle de Pedro IV. 

A don Elias Casterad, para construir un cubicrbJ 
en el Paseo de San Juan, n.• I49· 

A don Juau Salas Antón, para pintar la facl1ad1 
dc Ja casa n.0 14 dc la Rambla de Cataiuña. 

A clou I,orenzo "Rori, para rcalizar un albañal en la 
casa 11.0 13 de la Plaza de Mesadas .. , ~ 

A don Jnau Granés, para construir' un albañal a 
la cnsa n.0 298 de Ja calle del Dos de mayo. 

Para practicar obras iuteriores : A don Joaquín Sa
bater, cu la casa n.• 32 de la calle de la Cruz Cubierta; 
a don José Pallas, cu la 11. 0 7 de la Plaza de Cataluña; 
a clou José Simó, en la u.• 109 de la calle de Aribau; 
a don José Pérez, en la n.• 385 de la de Valencia; a 
don ,Pedro Cumellas, en Ja 11.0 238 de la de la Indepen· 
dencia; a don Manuel Vilaespasa, en la n.o 14 de la 
de Radas; a don José Vidal, en una de la de Calabt-ia; 
a don José Altimira, en la n.• rg6 de la de l\1ariano 
Cubí; a don Cayetano Fabregas, en la n.0 37 de la 
Ronda de San Pedro, y a don Jacinta- Vazquez, en la 
n.0 250 de la calle de Aragón. 

Para construir albañales : A don Andrés Foix, en 
la casa n.0 19 de la calle del Príncipe Jorge, y a doña 
Asunción P~rcz, en la n.• s62 de la Avenida de Al
fonso XIII. 

Para construir aceras : A don Alfredo Navarro, eu 
la. n.o 354 de la Avcuida de Alfonso Xli, y a don Se
bastian Cid, cu la n.• 19 de la calle de Paris. 

PMa constntir casas : A don Salvador Simóu, eu 
la calle cle Farell ; a dou Filiberto 1\tlaeso, en ]a de 
1\Ialats ; a clon A11touio FCtTés, en la de Sepúlveda ; a 
don Jaitne Amorós, eu la de Callao; a don Pedro Ta
rrés, en la del Conscjo de Ciento; a don José Çuascb, 
en la cic Sepúh·cda; a <lon Ramón 1\Iaul, en la dc 
Ausouin ¡ a don Vicente Panicello, eu la dc Paris, y 
a don Manuel Arranque, eu la de la Igua1dad. 

I 
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- Conceder autorií'..:Ï.Ción pro,•isional para cmpczar 
distinb.ls obras a los sciíorcs doJl CoJ1zalo Sempere, don 
SalYador Campanera, don Frand¡;co lVlarsal, don Juan 
Cuíu, don Eduardo Arqncr, don Dcmófilo Castíllo, don 
natdomero Masfarué, don Jnan Brunet, don Antonio 
}kruct, don Rarimio Génova, don Juan Cantijoch, don 
Peòro 1\Iauri, don Autonio Piera, don Luis Gasull, don 
Enrique Talarewitz, don Salvador Carulla, don E. Tu
rón, don Juan B. Pagés, don Juan Jori, don .l\I. Sellé~. 
clon Francisco Baqué, don Juan Serda, don Pedro Co
lomé, don José Ríus, don Juan Garda, don Patricio 
Hardinct, dq_n Pedro Casagr{lll, clon Antonio Montscnr 
y don José Carabén. 

- Abo11ar a clou Jnau Borrell, hijo del fallecitlo 
pcón de Brig-adas don Jaimc Dm-reU, 'la paga del mes 
del fa11eciU1iento y otra por vfa de gracia. 

- Satisfacer a doña Joaquina Santos García, en su 
calidad de viuda del pcón de Brigadas don Pablo Albi
Ho, los jor:nales que tenia clcvcngados sn boy difunto 
esposo. 

OBRAS POBLICAS 

A probar las siguienles cucutas : 
De la E lectricista Catalana, S. A., de·· i111porto pc

sctas' 4,oC>9'zo, relativa a las reparacion.es verificarlas 
eu el almnbrado públlco du.raute el 1ues de iebrero 

De la Catalana dc Gas y Elcctricidad, de importe 
tt2'90 ptas., relath•a a Jas rcparaciones efectuadas en 
el. alumbrado público durante el mes de iebrero último. 

De la Electricista Catalana, S. A., èle importe 193's.) 
pcsctas, relativa a la instalación de cuatro lamparas, de 
so bltjfas, en los Pasajcs clc Ripoll .r ltoscb. 

Dc la Compañía Barcelonesa de Electricidad, de im
porte 683'ss ptas., relativa al suministro dè fiúido para 
fuerr.a motriz "eu las fuentes de la Plaza de Catalnñn 
dltrante el mes de fcb1·cro ú1Li1no. 

De la Electricista Catalana, S. A., de importe pe
setas 43,617'82, t'elativa a la COlJSe.rvación de Jas ins
talaciones de alumbrado público druante el mes de 
febrero último. 

De la Propag.adora del Gas, de importe II,477'82 

pesetas, de los gastos dc cnccndido y apagado y conscr
vaci6n del alumbrado público por gas durante el mes 
de febrero último. 

De la Electricista Catalana, S. A., de importe 162'35 
pcsetas, t·e1ativa a la instalación de cuatro Iamparns, 
t!e so buj$as, cou sus rcpis-as y fatele,s, e.n las calles 

de Castanys .r alrecledores del Merrado de la Unióu de 
Pueblo Nuevo. 

De Ja E lectricista Catalana, S. A., de importe pc
sctas 337'85, relativa a la instalación de tres Uunparas, 
de 'IOo bujías, dos, en la calle de Padilla, y otra, 
sobre poste, en la calle dc Enamorats. 

Dc la Compañía Barcelonesa de Electricidad, S. A., 
impucsto y recargo comprcudido, de importe 6o,o44 
p.:.sctas, relati"a al suministro dc ilúido para el alum
brado público durante el Ulcs de febrero último. 

De la Electricista Catalana, S. A., de importe 428'2~ 
pcsctas, .relativa a la instalación de tres Jamparas, dc 
roo bujías, eu la calle de las Navas de Tolosa, enlre 
las de Pujadas y Padilla. · 

- Dar la coufonnidad a las siguientes certi.ficacio
ncs y relaciones Yaloradas, relativas a las cautidadcs 
que han de abouarse còmo cooperaci6n a las obras de 
rcconstrucción de las aceras de las casas que sc citau, 
eTcctuadas por los señores que sc mencionau : A don 
Jaime Ral, 655'62 ptas., por la fle la n.o 65 de Ja calle 
de S~púlveda; a don José Rnstullet, 382'8o, por la dc 
la n. o 334 de la de l\!allorca ¡ a don Jaime Ra1, 2,518'86, 
por las de las n.• 95 a 99 de la de Lauria; a don Fran
cisco Figueras, 1,~4'66, pot• Ja~ de la n.0 491 dc la dc 
las Cortes; a don Jaimc Ral, 346'50, por Jas dc la 
11.0 93 de la de Laúí·ia, y a don Jaime Ral, 1,92~'8o, por 
las de la 11 .0 286 de la dc la Diptttación y n.• 44 y 46 dc 
la de Laruia. 

- Aprobar las certificacioncs y relaciones Yaloradas 
siguientes .: 

Dc los transportes para la consen·ación del a1 ho- ' 
Jado y jardin~ durautc el mes de marzo, clectuaclos 
por Constrncciones y Servicios, S. A., de impt>rtc pe· 
::;elas 6,353'72. 

De las obras de pavimenlado dc los arroyos lateralcs 
de la A Yenida de Alfonso XITI ; mejorar las condicio
nes viales de la calle de Rocafort y afirmado y macadam 
ordinario de la calle de Calabria, ejecutadas por la So
ciedad Fomento de Obras y Coustruccioues durru1te el 
tercer trimestre de 1928, dc importe 162,944'42 ptas. 

De la conservaci6u del arbolado y jardiues de En
sancbe du.rante el mes de mar¿o últímo, ~fectuada por 
Coustrucciones y Servicios, S. A., de importe 33,431's6 
pesetas. 

- Conceder p01·míso a clou Fraucisco Molins para 
reconstruir la ac~a correspondicnte a Ja casa u. 0 415 
dc la Aveuida de Alfonso XIII, y prestarle para dicho 
fin la cooperacióu de 192'78 ptas. 

• • 

PUBLICACIONES Y DISPOSICIONES OFICIALES 

En los diados o.firial~:s que a contiuua<:ión sc cx
prcsan ha1~ aparecido, cn los d(as que se seiialan, lns 
inscrciones tle interés municipal sig-uiCJltes : 

GACETA DE MADRID 

DÍA ¡ Dl! MAYO. - Puhlíca una R. O. coucedicndo 
caracter oficial al Congrcso tle Sauidad Municipal qu<: 

.· 

sc proyecta celebrar en el mes dc octubre próximo eu 
la ciudad de Zaragoza, y dispo11ieudo que se autorice 
a los médicos titulares i nspc·ctotcs ruunicipales dc Sa
llitlad para que puedan auseutarse de 1¡us respectivos 
partidos médicos, con objcto de asistir al citado Con
grcso. 

DÍA 9· - Inserta una R. O., que se reproduce en 
olro lugar de este número, resohieudo instancias de 
varios Ayuntamientos, en las que solicitan autorización -

,.,, 
. ' 



GACETA MUNICll'AL DE BARCELONA 

pnra d<'Yar los lipos de gra,·a!Den- del arbitrio muní
dpa! sobre las carncs en vivo. 

BOLETtN OFICIAL 

TIÍ.\ ó lli~ MA\"O.- Publica una circular del C'-.obiernu 
t'Ïvíl participando un telegrama del l\Iinistro de la C:o
bernaeii'm, en el que se interesa recomiende a los Al
calclcs den cumplimiento oportunamente a lo dispueg
to sobre la rcmisióu de estadística a1 departamento del 
Ején:Ílo. 

DiA '¡. - Inseria una circular del Excmo. Sr. Co
bcrnaclor ci vil disponiendo que los Alcaldes lc daran 
cucnta, aules del día 15 del actual, de haber queclado 
colocados en la.s cam~tcras los postes indicadores dc 
distancia. 

DiA 8. - PLtblica una providencia declarando in
turso en aprcmio clc ítnico grado, con rècargo del 20 

por roo :-obre S\lS cuotas, a diversos deudores en con
ct•pl.o de muHas, que ban sido impuestas, co11 VJOtivo 
clc infrncción cic las Ordenanzas municipales, por el 
litre. Sr. Conccjal jurado del distrito VI, correspou
dicntc a los cjcrcicios de 1926, 1927, 1928 y 1929. 

I>L\ 11. - Publica un anuncio, relacionauo con la 
hcra c])octor Cardcnah, abdcudo concurso entre liccn
<"iado~ en :-.rcdicina al objeto de premiar, con la suma 
rlc 4,000 pt:t~ .• al que reúna las condiciones que sc in
dit·an en las bascs que sc rcproducen en el propio Bo
lclfu Oficial, para que 'pase al extranjcro. a cstudinr 
al~itn aspccto o cspccialidad d.e 1a carrera dc 1\Iccli
cinn. T.as inslancias dcberan presentarse desde el día 
siguicntc al dc la pttb1icación de esle anuncio hasla 
d cHa 10 dè juHo pr6ximo. 

REAL ORDEN 

DE!, 1\HNTSTERTO DE HACJJU';DA, DE 7 DE liiAYO DE 1929, 

rn:r.ATIVA A T.A Ell¡VACIÓN DE T.OS 'l'IPOS DE GR:\YAMllN Dl¡!, 

AHBTTRIO )IUNlCTJ'AL SOBRl': I,AS C-\Rl'."'ES EN VI\'0 

) 

• Varios Ayuntamientos, y entre e llos los de Cont
i1a, \'ich y Barcelona, ban solicitado de este 1\Iinisteri0 
sc les aulorice para elevar los tipos de gravamen del 
arbitrio municipal sobre las carnes erL vivo, correspon
dicnte a los bueycs, vacas, terneras, g-anado lauar, 
cabrío Y. cercla y sus ~espojos, que se iutroduzcan para 
el consumo, aducicudo pérdidas en los renclimièutos 
que obtiencn dc dicho arbitrio, en comparación con 
los que \'Cnfa obteuiendo antes de la promulg-ación 
del R. D. de Tï de enero de 1928, que modificó Ja base 
dc su pcrccpci6u, c:;tahlecida alltes a base del peso en 
caual, y olms cntidadcs, entre elias los tablajcros de 
Vi~o y el Grcmio de Ex.pe11dedorcs dc carne dc Zara
~oza, solicitan a stt vez. de este Mi~isterio que scan 
rcbnjnclos los tipos m{rximos de imposición del arbitrio 
en los casos cu que se dewuestre que la nucva basc de 

-

perccpción del tnismo, por el cpe:;o en vivoa dc las 
reses ha dado Jugar a un amuento de consideracióu 
e:n los rcll(limicntos de los Ayuntamientos que, como 
los dc sus Municipios, utili7..an tales tipos mhimo~ 
dc graYamen. 

El art. :!.0 1ld mcncionaclo R. D. facultó a este l\Ii
nislerio para modificar Ja tarifa del arbitrio cuand'l 
sc demostrara que su aplicación disminufa en igualdad 
de consumo el rendimiento de la vigente hasta eu
tonccs. 

J.,as i nclicadas rec}amacioues eYidencian que SOll 

dislinlas lns circunstancias que, al parecer, concunen 
en rada localidacl, motivo que bara preciso dictar eu 
rada caso la rcsolucióu proccdente en la petición que 
fommlc cada Ayuntamic11lo, de autorizaci611 pata ele· 
Yar los tipos de gravamen. Y como por otoo lado la 
nueva pcrccpcióu del arbitrio de que se trala tuvo por 
primordial objcto el de estimular a los ganaderos para 
la mcjor crian7..a dc las reses, y no el ~e que los AytttJ· 
tamicntos obtuvieran muchos mayores ingresos con la 
exacción del mismo arbitrio, a igualdad de consumo, 

· es lógico, dc acuerdo con la finalidad perseguida, que 
en los casos en que csto t11timo suceda se adopten por 
Ja Admiuistración dc la Hacienda las oportuna:; me
didas que lo eviten. 

Por otra pal1:e, las Delegaciones de Hacienda de las 
provincias, como organismos dependientes de este Mi
nistcrio, conoccclores de las expresadas circunstaudas, 
y mas Cll 'contacto inmecliato COU los ptteblos, pareccn 
ser Jas Jlamadas a inten·enir, eu sn êaso, acordauclo la 
modificación qu'c en la tarifa del arbit.rio resulte pro
cedentc ya cu alzn, ya en baja, a fin de que su reu
<1imicnto, a igualdad de consú.mo, resulte analogo al 
que viniere obtenienclo el Ayuntamiento intercsaclo, 
antes dc didnrsc dR. D. citado, previas las comproba· 
cioncs J1cccsatias y los informes que estimen pcrtinen
ics, siemprc sin pcrjuicio cle la alta interveución del 
l\!i11istcrio, si los intcrcsados lo reclamau. 

En su ·vista, 
S. M. el Rcy (q. D. g.) ha teuido a bien disponer: 
r .0 Que la íacultad concedida a es te Miuisterio 

por el nH:nciouado art. 2.0 del R. D. de 17 de enero 
de 1928 para modificar, eu el caso que determina, la ta
rifa del arbitrio municipal sobre las cames frescas, 
quede diferida a los Delegados de Hacienda de la.;; 
pro\'incias, que resolvenín a -v:ir.tud de las peticionec; 
que sobre el particular sean formuladas por los Ayun
tamieutos. 

2.0 Que dichas autoridades económicas resol\'crún, 
asimismo, las peticiones que se formulen respecto a la 
tcbnja de los tipos m3.."<i:imos que utilicen los Ayunta
mientos cuando sc dé el caso de aumento notorio en el 
rcndimicnto del arbitrio, a igualdad de consumo, res
pecto al que obtcuíau hajo la legislación, a basc del 
peso en canal. 

3.0 Que cle la rcsolución que dicten las Delegacio· 
ncs dc IJacicll(la en cada pelición de_ las at1teriormcntc 
cxpresaclas, podran rccurrir las partes h1teresadas aule 
es te :Mi 11 istcl'io, en el p lazo de quince días y en la 
forma dctct·minada por las disposiciones vigen~es.• 

I¡¡¡p. ~a P. de Cl¡rl4!ld 
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