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Año XVI 20 de mayo de 1929 Núm. 20 

'COMISIÓN MUNICIPAL PERMANENTE 

Reuniósc cu seston ordiuaria, el dia 14 del actual 
mes dc mayo, presidíéndola el Excmo. Sr. A lcaldc, 
Baróu de ViYer, y concurricndo los litres. Srcs. Te
uientes dc Alcalde don José Pom;{t, clou Rafael del Río, 
don .Manuel Juncadella, clon Luis Darniaus, don Emi
que Barric, don Valentín Vía Vcnlalló, don Jtutn Salas 
Antón, don OctaYiano Navarro, tl01l Celestina Rnmón 
y don Joaquín Llansó. 

Los acucrdos por ella adoplndos fueron los que a 
continuación se cxpresau : 

Aprobar el acta de la sesión ankrior. 
- Denegar la petición formulada por el Club Alpin 

Français, solicitando la coopcmci6n del Ayuutamicnto, 
para la reuniótt de la Fédérnlion Frauco-Espagnole des 
Sociétés Pyrcneistes. 

- Dar la aprobación a 1111 comunicado de doll joa
quín Llansó, solicitando la aulori?..acióu a que hac<.> 
referenda el art. 165 del \"igcutc F.statuto municipal, 
para prescindir del requisito dc subasta para la adqui
sición .de vcstuario y equipo para el personal del ~er
vicio de Extinción de lllccnclios y Socorros, aplicando 
el importe del gasto, que ~e calcula ascendcra a la 
cantidad de 108,000 ptas., al J>resupucsto dc l11tcrior 
(ur-1.0-73 y 74), según informa la Oficina de Intcrvcu
ción, encargandose la confccción y surninistro de lo,; 
tnismos a los 1uc.lustriales que, en concepto del infras
crito, ofrezcan condicioues mñ~ ,·cntajosas. 

- Aprobar una comunicaci6n dc la Alcaldia, en el 
que significa que, cumplicndo Ja misión que lc cnco
mendó la Comisión Municipal l'ermanente, en scsión 
celebrada c-1 día 26 de marzo última, para gestionar, 
cerca del Banco de España, la apertura, a faYor dd 
Ayuntamicnto, de- una cCucnla de crédito•, con ga
rantia cie lítulos de la Dcuda municipal de Ensanche, 
emisi6n dc x.o de junio de 19~7. ba realizado las per
tinentes gestiones, las euales sc han visto corouac.las 
con el éxito que era dc esperar, babiendo llegado, con 
la dicha entidad bancaria, a la rcsolución que se espc
cifica en el cuerpo de la comunicación que moti,·a 
cste acucrdo. 

- Denegar una subvcución solicitada por el tlircc
tor-empresario del Gran Tcatro del Liceo, para lh:var 

a c-abo tcmporadas de ópcras clignas de Ja magnitud 
àe la F.xposición. 

- Emiar un telegrama al Excmo. Sr. Alcalde dc 
Sevilla, invitanclo a él y a la Comisión Muuicipal l'cr
maneutc dc aqucl Ayuntamiento, al acto inaugural dc 
Ja Exposidón Internacional dc Barcelona, rog{mdolc 
que, al honrarnos con su presencia, ycngan acompaiia
dos de la insiguia de Ja ciudad y del personal subal
terno que estimen cou,-enientc. 

- Poncr a disposición del director del Archi\·o Ilis
tórico los clibujos y grabados nccc$arios adquiridos con 
fondos municipales, para que fi~nrcu eu la parte his
tóríca del l'abcllón Municipal dc la Exposición Jntcr
nacional dc Barcelona. 

- T.kncgar una petición dc la Compaüía General dc 
Autobuses dc Barcelona, apoyada por el Patronato Na
cional dc- Tnrismo, interesando cstablecer, durantc d 
período dc la Exposición, un scr\'icio especial dc auto
cars qm· titula .. Turismo, Cin·uilo dc Barcelona•, por 
no ser posiblc autor-izar scrvidos dc l:ltlahtraleza y con 
las condiciones del dc que sc trata. , 

-Dirigir, por la Alcalclin, una comunicación al 
señor parroco dc la iglesia eh. Snn Jaime, intercs{llldolc 
que quite los escaparates cxistcntcs en la fachadn dc 
la exprcsada iglesia que da a la calle de Femaudo. 

- Sub,·cncionar con 500 pta~. la regata Cruccro 
Internacional del l\Iediten{lllcO, organizada por ci Real 
Club Naulil'O ; aplic€t.ndose la referida surna al vigcnle 
Presupucslo (xll 1-3. 0-426). 

- Denegar la sub,•ención solicitada por el Comité 
organizador cid duodécimo Congrcso de la Asociación 
Españoln para el Progreso dc las Cicncias, que sc cdç
brani Ctl Barcelona druantc el mes actual, por corrcs
ponder a In Dirccción de In Exposición Internacional 
cuanlo sc rcficra a la orgat1i:r.nción de cougrcsos. 

- Apoyar, dc acucrdo con lo intcrcsado por la Ca
mara de Comercio y Navegaci6n de esta ciudad, C'<!rm 
del Excmo. Sr. l\Iittistro de Ja Gobernación, <'1 pro
yecto dc basc:; e}e,·ado a la aprobación de dicho ::\Iinis
terio, re(crente a la reorgani;r.ación de los servicios pas
tales de Barcelona. 

- Cou !Uotivo de uua carta clcl secretaria general 
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dc la Exposición del Fuego, que ba de celebrarse en 
!Jans, invilando al Ayunlamiento de Barcelona para 
que participe en la misma, e indicando el agrado cou 
que n~ría que fuese designado para concurrir a ella d 
jdc del Cucrpo de Bombcros de esta ciudad, se acordr.> 
dene~ar lo indieado por no ser posible, con la eele
bración del Certamen Internacional de Barcelona, pre
parar los trabajos que serían necesarios para acudir · 
a la Exposición de que se trata. 

- Dc11cgar una pctici6n interesando que los Mu
nicipios espaïiolcs que lo soliciten queden autori7.ados 
para celebrar 1111a scsióu en la Casa Ayuntamiento del 
Pttcblo Espaiiol, por no ser posible la organización de 
talcs udos en el salón de la Casa Ayuntamïeuto del 
rcfcritlo pucblo. 

- Coneedcr una copa de 100 ptas. para el Cam
pconalo dc España de Law Tennis que se jugara en 
la pista tle la Real Sociedau Sportiva Pompeya, orga
tlil".ado por la Real Asociaci6n dc Law Tennis de Es
paña; aplidmclose Ja referida suma al v1gente Presu
pucsio (xlfi-J.Q·4Z6). 

- Otorgar 10 0 ptas. para la adqu1sición de un pre
mio C'Oil destino al Campeonato que organiza la Fcde
ración Catalana de Lucha ; aplicandose la indicada 
suma al \'Ïgente l'resupuesto (:xiU-J.0-426). 

- Denegar la sub,·cnción solicitada por la revista 
iluslratla I~c Graud Tourismc, que se publica en Paris, 
para un número espec:ial que sería dedicado a Barce
lona, por hab<.'rse cncargado la Dirección de la Expo
sici6n del servicio de propaganda de esta ciudad. 

- ])adn Cltenta r;lc una carta del secretario de la Vys
t...wa Mmlerni Zeny, anunciando que en agosto pró
ximo sc ce)t'btar{t en Brno una Exposición de Co1uer
cio Modcrno, y, simttltaneamente, otra EJ>..-posíción de 
la l\Iltjer Modcrua y otra de «Brasserie-Malteríe», se 
~cucrda que, lament(lnclo la coincí<;lencia de las Expo
sieiones dc que se lrata con la Internacional de Bar• 
cetona, no pcrmita a esta Corporación tomar parte ac
tiva en aqu(:llas. 

- Ampliar en Jo,ooo ptas. los créditos vòtaclos 
para el traslado dc vaqucdas ; aplicímdose la referida 
suma al l'rcsupucsto del corriente ejercicio de 1929 
(xvu-ú nico-428). 

- En virtud de unas manifestaciones del excelen
tísimo scñor Alcalde, agradeciendú \!Ívamente la acti
tud adoptada en el último Pleno ex-traordinario, cou 
motivo dc la instancia presentada por las Autoridades 
y enticladcs dc Barcelona, en la que se propone se df 
el nombre dc A ven ida del Barón de Yi\·er a la calle 
que reunira en una sola las del Carril y e1 Paseo de 
Sarria, en honor a Ja labor por él realizada, junto con 
Ja del Ayuntnmieuto, para la transformación, en sub
tcrraneo, del ferrocarril de la calle de Balmes, se acor
dú cnlerarsc rlc lm; referidas mauifestaciones, y, a la 
ve~, reiterar la mas absoluta adhesión a la iustancia 
alutlid<l y lamenta1· que, acceuienclo a los indi<:ados 
dcseo~ clcl mcncionatlo Excmo. Sr. Alcalde, no fuera 
posiblc tomar acuerdo de conformidad con lo soUcitado 
en la inslancia de las Autoridades y entidades de que 
antes sc ha hecho mencióJl. 

- Subvencionar. con 100 ptas. el Concierto benéfico 
que se celebrara en el Orfe6u Catalan el dfa 14 del 
actual ; aplicaudose la referida suma al vigente Pre
supucsto (xvu-úuico-428), una vez aprobadas las traus
ferencias. 

' - Ol01gar una sub,·ención de 5,000 ptas. al Cam-
pamento Internacional que celebraran, en la Exposi
ción, Los Exploradores de España ; aplicandose el gas
to dc rcfcreneia al Yigente Presupuesto (xnr-único-428). 

- En \'Íriud de las razones expuestas eu un oficio, 
por cl Excmo. Sr. Alcalde, autorizar al mismo para que 
pueda convenir cou el Banco Hispano Colonial la aper
lnra de una lCttcnta dc crécHto-. a favor del Ayunta
micnto, en la forma que se señala en el referida oficio. 

DESPACHO OFICIAL 

Dar~e por cntcrncla de t111a conumicaciÓJ1 del sedar 
Sccrctnrio del Ayuntamicnto de Cadiz, participanclo 
que la Comh;ión l'ennanente se ba enteraclo del oficio 
del Excmo. Sr. Alcalde dc esta capital, agradec1endo 
la::; atcncioucs di~pensadas a los representantes de este 
Ayuntamicnto eu su Yisitn a aquella capital, y mani
fcstando que fué moth·o de satisfacción ~l proporcio
naries los medios de que su estancia en Cadiz fuese 
dc feliz recucrdo. 

- Dióse cucnta de una instancia de la Comisión 
Conmcmoradora dc la Exposición UniYersal de 1888, 
intcrcsando: «I.Q Que el próximo dia 20 del presente 
mes, cuadragésïmoprimcr aniversario de la primera 
F,xposicíón Universal Española, clisponga V. E. que sea 
artística y profusamc11te engalauado, con símbolos de 
Paz, dc Gloria y de Gratitud eterna,. el l\Iotmmento 
que pcrpetúa la mcmoria inmarcesible del Alcalde, que 
fué alma y vida de nqnel memorable Certamen Univer
sal ; y 2.0 Que, condensa11do V. E. todo el amor, la 
gratitud y el bucn rccuerdo que el pueblo de Barce
lona sicnic y conserva de aquella Augusta e inolvirlable 
Robcralla D." María Ct·lstilla de Absburgo.-Lorena, t.ra
dltzca en cspont{l!1eo y fetvoroso hotnenàje, a la hnpc
rcccdcra 111Cli10ria dc aquella Reina inolvidable, esta 
fecha g·loriosa en la que la Excelsa Madre de nucstro 
Angusto .l\Iounrcn Don Alfonso XIII, recibía en Bar
celona la manifcstación mas calurosa y espont{wea dc 
un Pucblo cnchiclo dc amor y agradecimiento. = V. E., 
pnes, que tan dignamente asume, en estos solemnes 
momentos, la representación de nuestra ciudad amada, 
dispondra lo que estime mas acertado para el esplen
dor del l10menaje y de tan gloriosa conmemoraci6n. • 
(Se acord6 que al acto tle que se trata, especialmente 
a la misa que se rczara en sufragio de S. lVI. la Reina 
Doña María Cristina y demas cooperadores fallecidos, 
asista la l'omisióu Municipal Permanente, y que pase 
el asunto a la Oficina de Ceremonial para que, eu lo 
demas, se proccda igual que el año anterior.) 

- Ley6sc un oficio del a.rquitecto encargado dc la 
Di\'isióu scgunda de la Agrnpación ti;'Ycera de los Ser
' icios técnicos, del tenor siguiente : (Adjunto icngo 
d l1onor dc rcmitir a V. S. e1 presupuesto para las 
obras de apcrlura dc uua sección cle la calle de la 
1\fonlaiia, cutrc las de la Torre dels Pardals y la de La 
c;arrotxa, cnyo itnportc ascicnde a ' la · cantidad de 'pe
sctas 11,998'92. =En dicho presupuesto se ha jnèlnfdo 
tllla partida, importante el 20 por roo del valor de cje
cucióh material, teniendo cu cuenta la rapidez y condi
ciones en que esle prcsupuesto y aquellas obras deben 
rcali~arsc.» (Convertido en n1oción por el litre. Sr. Te
nieute dc Alcalde Delegado de Obras públicas, íué 
aprobado.) 
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SECCióN DE GOBERNACióN · · 

PERSONAL, 
PATRli\IOKIO Y ASUNTOS t;m\ERALES 

Incoar el cxped ien te de jubilaC'ión que so lici la don 
Francisco 1\Jora Cassó, matarifc, por ballarse imposibi· 
litado para continuar prestaudo sus sen·icios. 

-Jubilar a don José Gil Arnau, guardia urbano, 
con e1 haber pasivo anual de r,642'5o ptas., que se apli
cara al vigente Presupuesto (r-2.0

). 

- Abonar a doña Francisca Solé Puig, viuda del 
guardia urbano don Francisco Rollich, la pensi6n anual 
de 1,031'33 plas., cou cargo al vigente Presttpucsto 
(r-2.0) ; y la paga del 1ncs en que falleció el cita<lo 
guardia, la cual, si ya ba sido reintegrada a la Caja, 
se satisfara con cargo al vigenlc Presupuesto (xix

único). 
- Satisfacer a doña Teresa i\folins Cortina, ·duda 

del celador de arbitrios don José Castells Sola, u"n 
socorro de una vcz, de importe J ,697'93 -ptas., qttc sc 
aplicara al vigente Presupucslo (t-2.0), y la paga del 
mes en que falleció el citado celador, la cual, si ya l1a 
sido reintegrada a la Caja, sc abonara con cargo al 
\.igente Presupuesto (xrx-único). 

- Conccdcr al escribiente cxcedente don Juan Juli{t 
Gaya, por haber terminada et periodo de servicio vo
luntario que le fué concedido, el reir¡greso al refcrido 
ca1'go, en virtud de existir en la acluaWlacl la oportuna 
vacau te. 

- Otorgar un mes de licencia a los fuucionarios 
que se indican en el dictamen que motiva e'ste acu~rdo. 

- Proccder a la reparación del techo de la sala 
audiencia del Juzgado Municipal del distrito dc la 
Lonja, sito ell el piso segundo de la finca u.• 2 de la 
calle de Duran y Bas, satisfaciéu<lose su importe, de 
702 ptas., cou cargo al Presupucsto del actual ejercicio 
(XI-I.•B-s83c). 

- Aprobar las certificacioucs libradas con motivo 
de las cuentas de don Francisco Casany, de import~:, 
en junto, 14,936'75 ptas., ¡·elativas al servicio de co
ches y atllom6vilcs facilitades a la Corporación muni
cipal clurantc el mes de marzo del corrientc aüo, y la 
gratificación del 15 por roo ])ara Jos conductores y la
cayos ; aplican<lose el refeddo importe al vigenle Prc
supuesto (n-T.0-52). 

- Aprobar las cuentas del procurador municipal 
don Sah-ador Lluch, retativas a dcrccbos satisfechos en 
diferentcs actuaciones, de importe, en junto, 2,84.1'82 
pesetas, que se aplicara al Prcsupuesto del presente 

ejercicio (r-5. 0 ·21). 

H:a:nENE Y SA:'\IDAD 

Convocar a opostc1ones para proveer veinlc pla;.as 
de comadrona supemumerada, bajo las reglas consig
naclas eu el oportuno dictamen. 

BE),.TEFICENCIA 

Aprobar la relación remitida por el administrado;
del Hospital del Asilo de :i'{ucslra Señora dc la Espc-

' 

ram.a, justificativa de 1a canlidad dc 500 ptas. que le 
Iué entregada para gastos dc la rel't!rida institución. 

- Aprobar, a los dectos uccesarios, las cuentas d<! 
la Administración tlel Hospital dc la Santa Cruz (boy 

de San Pablo). 
- Aceptar el ofrecimíento hccho por el Institttt1) 

de Medicina Practica de Barccl01w, de ocbo camas para 
cardiópatas, couccdieudo eu cambio, para ateudcr a los 
fines de las mismas, una subn~ncit'm de 300 ptas. por 
una ''ez, que sc aplicara al vigcnte Presupuesto (par
tida 259). 

CEi\lENTER lOS 

Aclmilir Ja relrocesión iutercsada por don Aulonio 
Cortés García, del clerecbo ftmcrario sobre el bipo~co 
cohunbario n, de clase lo.•, de su propiedad, 11.0 1656 
de la via dc San Jorge, agntpación séptima del Ce· 
menterio del SO., abonanclose a dicho señor la cantidad 
de ru'so plas., qtte es la que lc corresponde, con cargo 
al vigente l'rcsupuesto (xrx-único). 

- Disponcr que se admita Ja relrocesión intercsall:t 
por don José Almcda Callís, del derccho funerario sobre 
el hipogeo columbario B, de clase 5·"• osario, de su 
propiedad, n.• Sï99 de la Yia de San Jorge, agrupación 
séptima d~.:l Cemettferio del SO., abou{mdose a don 
José Plauas Fabregas, debidamente delegado al cfccto 
por dicbo sciior Alme<la, la c;anlidad dc 375 ptas., que 
es la que lc co1'rcsponde, con cargo al vigentc Prcsu
puesto (xix•único). 

- Adquirir dento seseuta blusas, ciento cincucn
(a y seis pantalones :r setenta y ocho gorra.-; cou doble 
funda, todo de dril, para uso del personal de cntc
rramientos, y, ademas, un capole de paño de unifonne 
para un vigilante nocturuo, eucargfllldose la con[ección 
y suministro a la casa Sarret, S. A., por la cantidad 
total de 5,181 ptas., q~ se apli'carà al Presupuesto del 
añO' 1929 (vn-J. 0·2oob). 

- Continuar, por todo el plazo estipulado, la COII

trata relati\.·a a la prestación del servicio de conduc
tores, caballerías y carros ncccsarios para el scrvicio 
general dc Ccmenlerios, adjndicncla, en Yirtnd dc s u· 
basta, por ncuerdo de la Com isión l\1unicipal Pcnna
nente dc 3 r de agosto dc' 19~6, a don Teodoro Somn 
Baurés, por un plazo de ci nco años (tres forzosos '·· 
dos volunL·:u-io:-, a merced lkl Ayuntamiento), termi
uando los tres años forzosos el dia 31 de dicicmbre 
pró:.rimo, por cttanto, comparades los prccios que abo
na el Ayunlamiento, según la contrata, para la prcst.a
ci6n de estc servicio, con los que actualmente rigcn cu 
plaza, rcpresentan, para la Administracióu municipal, 
unà: economia de un 28'6g por 100, y por cllo rcsnlla 
Yentajoso para los intereses ll1ttllicipàles la éontinua
ción de la repetida contrat.a por lodo el plazo dc la. 
misma. 

SECCióN DE HACIENDA 

I N'GRESOS 

Autorizar el traspaso del corral de ganado vacuno 
que don Jost! Bosch ticne conccdido en la calle dc Ric· 
go, n.• 31, a fa\or de don José Gresa Cah·o. 

- Otorgar, accedièndo a lo solicitado por don Ri-

\ 
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cardo Admetlla l\Io1ltaña, la baja del corral para gana
do vacuno que tienc concedído en la calle del C011Scjo 
de Ciento, 11. 0 70. 

- De confonnidad con lo ~olícitado por don A nas
tasio Costa, en su calidad de presidente de la Coopera
tiva de Tocineros La Catalana, acogida a los bcucfi
cios reglamentarios para la exportación de carnes de 
reses de cerda sacrificadas en los Mataderos dc esta 
ciudad, cou pago total al hacer la matanza de los de
rechos integros dc mataderos y arbitríos de carucs, 
que ha cesado en el negocio, abonar a dicha Sociedad 
por los sescnta bonos numerados, del 246819 al 246878, 
que acompaña a su instaucia, el importe total dc pe
setas 1,500, con cargo al vigente Presupueslo (xrx
único). 

- Enterarsc dc la sentencia del Tribunal Econótni
co adminislraliYo producial, por la que, resolviendo 
el recurso interpucsto por don Eusebio Simó Grau 
contra el pago del arbitrio sobre 1nquilinato, se rc
sueh·e que debe liquidarsele por la base de 2,2So ptas., 
deYoh·iéndosele la canticlad que exceda de la cnota 
corres po nd i en te. 

- Darse por cntcmda de la sentencia del Tribunal 
Económico ac1ministrativo prm·ineial, por la que, rc
solvicndo el recurso intcrpucsto por dot1 Alionso dc 
Orueta Eslébaucz Calclcrót1, contra el pago del arbi
trio sobre inquilí nato, sc rcsuelvc, desestimando dic ho 
recurso, confirmar el acuerdo recnrrido. 

- Conceder diversos permisos de ocupaci6n de via 
pública. 

- Denegar la coucesi6n de varios permisos pam la 
ocupación de vfa pilblica. 
~ Prorrogar para el actual ejercicio varios permi

sos para ejercer la industria de faquin o mozo de 
cucrda. 

PRESUPUESTOS 

Entcrarsc de la cuajeuaci6n efectuada por el Con
sorcio del Puerto Franco de diez mil Htulos dc la 
Deuda municipal (Obligacioncs municipales del Pucrto 
Franco), emisi6n de 1.0 de enero de 19:!8, dc confor
midad con las reglas primera y segunda de las dc apli
caci6n del Presupuesto e:'{traordinario para las aten
dones de dicha obra. 

- Teniendo en cneuta la próxima incautación, por 
el Estado, del activo y pasivo de Ja Compafifa Trans
atlantica domiciliada en esta ciudad, y no l1abiéndos<! 
liquidado cantidad alguna a la m1sma por el arbitrio 
sobre el produclo neto, por no haberse iijado por el 
Ministerio de Hacienda los coeficientes que previene 
el art. 401 del Estatuto municipal, solicitar de clicho 
Ministerio la practica dc las operaciones que el mcn
cionado art{culo prcccptila, a fin de que puedan liqui
darse las cuotas del arbitrio devengadas desdc 1924-25 
basta la fecha. 

- Requerir al agent~ dc arbitrios don Enriquc Pa
redes Brusola, à quien se habfa conccdido ett 5 de 
junio de 1928 la cxcedcncia cle su cargo por el plazo 
de un año y nueYc mescs, para que, de confonniclad 
con lo que disponc el Reglamento de Emplcados del 
Ayuntamiento, sc presente a reanudar el scrvicio den
tro del ténnino maximo de t.reinta dfas, a partir de la 
notificaci6n del presente acuerdo, con la advertencia 
de que si no lo hace perdera todo derecho a su reingreso. 

ESTAD1STJCA Y POT~fTICA SOCIAL 

' Induir, eu el vigcntc Paclrón de habitaatcs, a J11s 
personas contenidas en las hojas declaratorias prcscn
tadas por los cabc7.as dc familia que a contiuuación sc 
expresan, con los domicilios correspondieutes : A don 
José Bueno Pastm, en la calle de Palafox, lclra B, 
bajos; a don Clmdido Locertales Peralta, en la de 
Anfbal, n.• zB, 2.0 , r.•; a don Fraucisco Segura Ortega, 
en la del Olmo, n.0 x6, bajos ; a doña \ïceuta FcrnAu
dez Pando, en la de Pallars, n.• 122, pral., 4.•, y a . 
don José Cernuda del Barrio, en la de Don Juan de 
Austria, n.• 48, T.0 , 3·"· 

- Dar dc alta, ctt el vigeule Padrón de habilat1tcs1 

con sus corrcspondicntcs domicilios, a los señorcs que 
se citau, procedentcs dc las poblaciones que se men
cionau : A don Julio Padr6s Cruells, esposa e bijos, dc 
Caldas de )Iontbuy, en la calle de Sah·a, u.• 29, por
teria ; a los consortcs don Daniel Gómez Zulaika y 
doña Rosa Pujol Ortega, de Cadiz, en la de la Diputa
ción n." 140, 1.0 , 2."; a clou Sebastib Sansó Quet.glns, 
esposa e hijos, dc Villanueva y Geltrú, en la dc Aulcsth 
y Pijoan, n.• 16, 2. 0 , 2.", y a don Juan Torres Gabarró, 
esposa. e hijo, de Santa Coloma de Gramanet, en 111 dc 
Attsias 1\larch, sin nútn<-ro, uTorre Juauit;u. 

- Dar de baja, cu el \"ig·ente Padrón de lJabilanles, 
a las pcrsonas que sc indieau, domicil iadas en las casa o; 

que se exprcsan : A clon Francisco Casanovas Coll, en 
1:1 calle de Bailén, n.• 25 bis, 2.0

; a doña 1\Iercedcs Felí u 
Ferrer e hijos Lttis y Mcrcedes Rius Feliu, en la de 
Lauria, n." .g6, entrcsuclo, r.a; a don LeoYigildo Mo
reno Lairado, esposa e hija, en la de Enriquc Grana
dos, n.0 7, 2. 0, z.•; a don Enrique Cots Suñé, en la dc 
ErmCllgarda, 11.0 16, T.", T.8 ; a don José 1\Iayol Fla.vHt, 
esposa e hija, eu la dc Sans, 11.• 30r, bajos; a doll 
José Albareda Oliva, esposa e hi.jas, eu la clc Roger, 
n.• 292, I.0 , z.•; a los consortes don Juan Falguras 
Jofre y doña Ramona Tuset Martí, en la de Milton, 
n.0 2, 3".o; a los consorles do11 Andrés Gomara Pcña 
y doña Enriqueta Pcllissicr Sauri, eu la dc Códols, nú
mero 31, 2.0 , 2.•; a clon José 1\leifren Verdaguer y de
mas personas contenidas en la hoja declaratoria, en la 
Plaza de San José Oriol, n. 0 z, pral., y a don José 
GaYin Escartín, en la calle de la Independencia, n. 0 go, 
principal, 2.~. 

SECCióN DE FOMENTO 

ORRAfl PARTTCULAR!tS 

Denegar el pcrmiso solicitado por don Antonio Rar
ccló para inslalar un dcpósito de gasoliua eu el gar;~gc 
situado en el Pasco dc Sa11 Juan, n.0 102. 

- En méritos dc rcclamación presentada por- clon 
Enriqne CerYc11ó y don Joaquín Pasapem, vccinos dc 
la casa 11.0 79 dc la calle de Sepúlveda, cu virlncl do! 
molestias producidas por la. instalación de u nos clcctro· 
motores en los bajos dc Ja cxpresada casa, ¡1raclicndn 
por don Mignel Lacostc, ordenar a éste que suspcnda 
el fundonamiento de los c:xpresados electromotores, 
absteniéndose dc reanudarlo basta tanto no haya obte
nido el oportuno pcrmiso. 

- En virtud dc reclamacióu producida por don 
Francisco Javier Tulla, domidliado en la calle dc Cor-



CAêETA MUNICiPAL DE BARCELONA 333 

uet y Mas, !elm B, bajos, refereute a las molestias oca
sionadas a dicho señor y a los ,-ecinos de 1a casa letra 
A, por un electromotor iust.alado eu el piso primero 
dc la n." 1 cle Ja misma calle que utiliza 1a señora 
yiucla dc Joaquín Campaña, ordenar a dicha señora qu'-' 
suspell(la el Juncionamiento del expresado electromo
tor, absteni~ndosc dc reanudarlo basta que haya obte
nido el correspondiente penniso. 

- '!'cncr por dcsistiuos de los permisos que solici
tarun tlou Rnmón Sulerraña, para ampliar tm cuartv 
deslinado a dcpósilos dc agua existeute en el ten·ado 
de la casa u.Q 28 de la calle de Mascaró, y don Alú·edo 
Sau, pam reformar nua cerca y colocar u.ua verja en 
la casa 11.0 24 dc la calle ue Burgos, esqtúua a la de 
Pomar. 

- De\•olvcr a la sociedad ;Marca el León, Deutsch 
y C.&, S. A., la cantidad cle 18o ptas., diferencia entre 
la suma eh: Ç)OO iugrcsada, en concepto de derechos de 
penniso dc instalación de un rótulo y la de 720 que es 
la que corrcspondc por derechos de penniso, aplicau
dose al Presupuesto dc 1928 (xix-único). 

- Desestimar la petición formulada por don Anto
llio Par Tusquets, interesando le sea aceptado el de
sistimiento de las obras solicitadas para la casa n.0 264 
dc la calle dc Salmerón que ha lleYado a cabo, y orde
nar a dicho scñor solicite en forma la legalización de 
las mismas, por resultar legalizables. 

OBRAS PúBLICAS 

Destinar ttn crédito de 2,262'45 ptas. para el abono 
dc los trabajos efectuades por la casa Erebus, S. A., en 
la rcparnción. de la nveda de una de Jas calderas de la 

· calcJacciótl de las Casas Consistoriales ; aplicandose el 
exp1·csaJo importe al vigcnte Presupuesto {Iv-I.0 -8oa). 

- Destinar un crédito de 2,500 ptas. para llewu- a 
cabo por administraci6n distintos trabajos en el Pala
cio de Bcllas Artes co11 la urgencia necesaria, al objeto 
de que queden terminados antes del dia 19 de los co
rrientes, en que ba dc cclebrarse el banquete oficial 
de la Exposición de Barcelona, hajo la presidencia de 
SS. MM. los Rcycs (q. D. g.), y con asistencia del 
Gobicrno ; aplicandose el expresado importe al vigeute 
Presupucsto (xi-I."-383)-

- Adjudicar a Ascensores y Aplicacio11es Industria
les, S. A., el suministro e instalación de un gmpo 
motor turbo bomba para la eleYación de aguas del pozo 
cxistcnte en el local anejo al Asilo l\Iunicipal del 
Parque y Ja reparación del grupo boy existente, por 
la cantidacl de u,753 ptas., que el mencionado importe 
sc aplique al J>resupuesto ordinario de 1928 (xi-6.0B-418), 
y que sc deyuelva el resguardo de depósito provisio
tlal a los restantes concursantes, y se r~quiera a la 
socicdnrl adjudicataria para que coustituya, en la De
positaria mtlllicipal, el ro por roo de la cantidad iut
pOI-te dc la adjudicación, en coucc:pto de fiauza defirti· 
tiva para garantit el cumplímieulo delrefêrido serdcio. 

- Desestimar el recur:>o de reposici6n interpuesto 
por el Gran Mctropolitano de Ba1·celona, S. A., contra 
el acucrdo dc 16 de abril último, por el que se le ma
Jlifestó que, durante el pcríodo de la Exposición, 110 

debc autori1~1r estc Ayuntmnieuto las obras de pro
lougacióu dc la líuca subtcmínca desde la V1a Layeta
na hacia el l'aseo dc lsabd U. 

... 

URDAXIZACIOX Y REFOR)IA 

Des<.>stimar la iustancia de doña Marcelina Batlle, 
interesantlo el abono dc la cantidad de 396 ptas., int
portc dl.! la diferencia entre la ,-aloracióu de Ja por
cióu de terreuo de su propiedad, que cedió gratuita
menlc, afectado por la vigenle alineación de Ja calle 
de la Grau Vista, eu su eucuentro con la calle de Cal
deróu dc la Barca y el de la Pared, que se acordó cons
truir en compensacióu de dicha cesióu de terreno. 

- Aprobar defiuitivamentc el proyecto de rasaute 
de Ja calle del Coude de Salvatierra, entre las de 
Hahues y Neptuuo. 

- Autorizar a uoña Mercedes Segura Botet, pro
pittaria dc la finca 11.0 161. dc la calle de Salmerón, 
parcialmente expropiada po1· venir afectada por las ali
neaeioucs tlc clicba calle, para proceder al derribo de la 
misma en la partc neccsaria. 

- Proccdcr al dcslinde del autiguo camino de Sa
rria, eu el trayccto compreudido entre las calles del 
Arrabal y Londres y la propiedad de don Bernardino 
.:Moutells, desiguado para efectuarlo al señor ingeniero 
jefe de la Agrupaci6n décimoquiuta de los Servicios 
té:cuicos. 

- Hxponer a in{onnación pública, por ténnino de 
veintc días babilcs, el proyecto de rasante para la 
calle dc Rubistein, culre las calles de San Gervasio y 
Balmes. 

- Con el objeto de que pueda llevarse a eíecto el 
traslado de la via del trauvía que explota la sociedad 
anÓJlima El Tibidabo, desde el terreuo que fué de don 
Ju.au Folguera, ea que esta actualmente emplazada, 
a otro propio dd mis1uo señor, que debe oeuparse en 
vithtcl de la variante proyectada por la Excma. Dipu
tacióu provincial, para Ja tenninaci6n y mejora del 
camino vecinal dc la Plaut de la Agregación de VaU
vidrcra a Ja carretera de Gracia a Manresa y ramal 
del Tibidabo, y vista la propuesta de don Salvador Bor
das, eu su calidad dc apoderada de don Juau Folguera, 
lJ.Ile aut.ori:r.a Ja expresada traslacióu al nuevo terreuo 
de su propiedad, siempre que se le reintegre en Ja 
propiedad del que J1abía cedido como camino veciual 
ocupado por la línea del tram·ia que se desplaza, se 
acuerda aceptar la repetida propuesta y, en su virtud, 
la cesióu gratuïta qne se formula del nue\'O terreno 
que pasara a camino ,·ecinal, y donde ha de despJa
zarse Ja líuca del tram·ía, rciutègranào el Muuicipio, 
por su partc, al ~eñor Folguera, en la propiedad del 
anti¡,ruo camino, que deja de serio eu mérito de la 
proyectada mejóra. 

SECCióN DE ENSANCHE 

OBRAS ?ARTICULARES Y PERSONAL 

Tcniendo en t·ucnta Jas manifestaciones alegadas 
por don Baldomero Ca;;aponsn con respecto a las in
fracciones comctidas en las obras llevadas a cabo en 
la casa u.• 8 dc la ra11e de la Internacional, dejar sin 
efccto la multa dc 250 ptas. que por dichas infracçio11es 
lc fué impuc;;ta. 

- Por no llaber acr<.'ditado don Eloy Gómez el 
cttmplimicnto dc la onlcn dc rJ de diciembre de 19:!8, 
referente n la practica d.: obras en su finca de la calle 
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uc Castillcjos, n.0 194, a fin de corregir las infraccioncs 
tlc las Onlcuan7A1S municipales que en dicho acuerdo 
sc indican, imponerle una nueya multa de 100 ptas. 

- Ordenar al que n::sulte ser propietario del solar 
sit.uado en la partc posterior del Cine América, de la 
calle del l\Iarqut:s del Duero, que, dentro del impro
rrogable plazo ~e treinta días, proceda. a cercar el 
referida solar, de conronniuad coti lo dispuesto en las 
Ordcnauzas municipalcs, y que se publique Ja presente 
ordcu en el Bokilu ÓficiaL de la provincia, a fin de 
poncr en conocimieuto de los propietarios ignorados 
el acucrclo tlc refcn:ncia. 

- M:mclur a los que resulteu ser propietarios dc los 
solares situados ei\ la calle dc N"apoles, enb-e las de 
l'allnrs y Pujauas, que, dentro del plazo de treiuta elias, 
pmcedan a cercar los refcridos solares, de conformitlad 
con lo dispucsto en Jas Ordcuanza:; municipales, y que 
se publique la presente orden .en el Bolctín OficiaL de 
la provincia, a fiu dc poncr eu conocimiento de lo-; 
propidarios ignorados el acuei·do de refercucia. 

- Conccdcr a doña Paula DolJadeu el permjso que 
lcgalicc las obras dcctuadas en la casa n.o 2¡6 de la 
calle dc las :\a\·as dc Tolosa. 

- Por llab;.;r practicada don Alberto Ribot obras 
sin pcrmiso, y coll ,infracción de las 01·dcnanzas mwü
diJalcs, en d solar n.0 12, letra A~ de la calle de :.\Ia
IÏna, imponcrlc la multa dc 250 ptas. 

- Ordenar a don Jaime :Montserrat, que inmeclíata
mentc proccda al derribo de un altillo construído en el 
interior de un cubicrto existcntc en la calle de Cala· 
bria, li.'' 163, por no reunir condición alguna dc babi
labiliclad, e imponcrlc, por la infracci6u comelida, 
uuu mulla de 100 ptas. 

- Mandar a tlon EYaristo Ban-anca que procctla al. 
dert"ibo de un pifio constnúdo en la casa n. 0 350 dc la 
calle tlc la Jndcpcnclcncia, en toda la porción que exccclc 
dc los 20 m. dc profundillacl qlte, como 1uàximo1 puc
den tcucr los cdificios cu la manzaua eu que esta em
plazado el dc que sc trata, y que se requicra al iutc
rcsudo para que salicile la leg,ali7.ación ue las obras 
indicaclas, e imponcrlc, por la in(raccióu cometida, una 
multa dc 150 plas. 

- Coacc.dcr a don Juan Bm.:adós el compctcutc per
t~tiso para construir una casa, de bajos y tres pisos, 
en Ja calle de Luchana, esquina a un pasaje particular ; 
cntcndi.:ndosc que esta concesión no s1guifi.ca recono· 
cimicnto cle la urbauizadón de tal pasajc por partc 
del Ayuntamicnto, quien se reserva cuantos derechos 
pucdan corrcspondcrle y Ja facnltad de poder estable
cer nucYas alincacioncs y rasantes sin satisfacer in· 
demnitA-tción alguna. 

- Incoar cxpedicnte de jubilación al sereno de al
macén dc las l~rigadas municipales don Pedro Pallarol 
SorignL'. 

- Como consccucncia del expedientc cout.radicto· 
rio promovitlo a instancia de dOJ1a Antonia Fen6s, de
claror rttinosas las c:asas 11.• 56 y 58 del Paseo de la 
Cruz Cubicrta, hoy Avcnicla cle Milans del Bosch. 

OBRAS PúBLICAS 

1 
Enajl·llal·, por el precio de 1,055'62 ptas., en comúu 

y proindiviso, a los consortes don Antonio l\Iira -:.· 
doiln Pilar Ccrda, la parceJa procedente del trayecto de 

torrcntc dc IJigalbé o del ~otari, comprendido entre 
l.\s call..:s de l'ro\·cn7.a y Rosellón, declarada sobrantc 
d;.; 'ía pública y yacante de paso de agua, y que midc 
una cxlcn,.i(m superficial de 19'94 m:, equi~alentes a 
52¡'8t palmos, también cuadrados, linda al nortc, en 
partc, con propieclad dc don Miguel Vidal, y, eu parte, 
con purccla dc ihrual proçedencia ; al estc, con esta 
misma parcc::la; al sw·, con el misn1o cauce sobrante 
y, en park, con dcrcchos de don Juau Ro.vira, .r al 
oc.'ilc, con propiédad del aclquirente a que se agrega ; 
que el prccio tijada se entendet·a libre de todo gasto, 
tanto el que canRe la prcvia iuscripción cle la partcl:t 
a favor del Ayunlamie .. nto, como el del otorgamienlo 
dc In c.-;crilura dc venta T el del importe de 1os dere
chos rcalC's que por tales conceptos cbrresponda satis
fncer, los que en absoluta coner(l.n a cargo del adqui· 
1 cull.:, y qne una \"CZ J_os nombrados consortes hayau 
ingre~a1lo en Arcas municipales la cantidad-precio de 
a~lquisición de la parcela descrita, se remitau los an
tccedcnlcs al nolario a quien conesponda en turno, 
para que redacte y remita la oportuna minuta de es· 
critura dc ,·cula, a los efectos de su reglamentaria 
aprobación y subsiguieute firma de la escritura dc:. 
fiuiti va. 

- Publicar, en el Boletin Oficial de la proYincia, 
que esta )Iuniè.ipalidad ha incoado el oportuna expe· 
dicnte para declarar sobrante de 'ia pública y yacantc 
cle paso dc agua el trayecto del tonente de Casa Man
tega comprcndido entre el camino de la Font dels 
Auccllcls y el Paseo de ~Ianuel Girona, con el fio 
de que, clentró del plazo de quince días, puedan fornlll
larse, por quicncs sc creau con c}ei·echo a ello, Jas 
rcc:lamacioncs pcrtinentes al caso. 

- 1kclnrar sobrante dc vía pública y, por consi
guicnte, dc propiedad particular de este Municipio, la 
tolalidad del lrayecto dc la suprimida calle cle l'uig, 
comprcnclido entre las calles de Attg1esola y Gclaberl 
del Coscoll, i nclnycndo dic ho trayecto de calle · en el 
in,·entario dc bicnes del Ayuntamiento, a los llebidos 
cfcctos y en especial al dc-la inscripcióu, en el Regis
tro dc Iu Propiedacl, como de dominio de la Corpora
d{¡u municipal. 

- ,\cq>lar la cesiúu grahtita de terrenos de su 
propicdad afcct:ados por la calle paralela a la de 1\Ias
fcrrcr, que ba de unir la Plaza de Comas con la calle 
de la~ Cortes, ofrecida por los herederos de doña Mont
serrat Coma:; )[asrcrrcr ; que por la Dirección de Servi
dos t~cnkos sc formule el proyecto para la eÀ-plru1a· 
ción y <:olorncióu de bordilla:; eu todo el trayecto dc 
ln indicada calle, y que se requiera a los cedentes para 
que presenten, en el ~egociado de Obras públicas de 
la Sccciún cic Ensanchc, los títulos justificatiYos de su 
dcrccho tle propietlatl, y, una ''ez acreditada ésta, y 
que los lcrn.!nos ccdidos sc haUan libres de cargas Q 

gra vantcncs i nsc ri tos o mencionados en el Registro dc 
Ja I'ropicllad, sc rcmitan los antec·edcntcs al notariç 
a quicn en turno corresponda, para la redacdótt de 
la opurtuna minnla de escritttra o sè redacte la correS· 
pondicnLe acta administrativa para la firma de cual· 
quicra dc dichos docnmentos. 

- Con motivo dc las obras que debení.n efectuarse, 
dc .cn~anchc dc la Travesera de Las Corts, incoar el 
cxp!.!llicntc de exprop1acióu de la finca propiedad dc 
clon Josl- Homs, cmplazada en la calle dc Vilamur, 
csquina a la clc la Tra,·esera de Las Corts, y que sc 
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requicra a dicbo seiior para que formule proposición 
dc precio dc la indicada finca de su propjedad, dentro 
del ténuino dc ocho <.lías habites. 

- Adquirir, con cargo al vigente Presupuesto de 
Ensanchc (n'-1.0 -129), por el precio de 765 ptas., de la 
l'a!;a Ccsklnl·r, doce cajas de clisés, ocho tubos de 
tinta y sds bolcllitas de barniz para los trabajos dc 
mecanog-mrla cncomcndados a las oficinas de la Sección 
de Ensancbc. 

- Encargar, por la ca nlidad de 5,244'92 ptas., que 
ge aplicara al l'rcsupuesto extraordinario de Ensau~lH~ 
de 1927 (xr-J. 0·9.n), a don Juan Tubella Aguer, la res
tauraci6n y arreglo dc catorce banèos que Iorman parte 
dc lCls faroles del 'Paseo de Gracia. 

- Aprobar el acta de subasla relativa a las obras 
1le paYimentaci6u de la calle de Ausias March, en el 
lrayecto comprcndido entre la carretera de Ribas y la 
calle dc Lcpauto ; declarar desierta dicha subasta por 
falla de licitadores ; y anunciar la celebración de la 
segunda subasta con arreglo a las condiciones y for
malidadcs que han regido en la primera. 

- Adquirir, con cargo al vigeute Presupuesto de 
Ensanche (xt-J.0 -I64), y por el precio de 3,320 ptas., 
de la casa Construcciones e Industrias, S. A. (Delega
ción de Catalufta), 40 toneladas de carbón en briquetas 
de fabricación nacional, con destino al servicio de las 
maquinas apisouadoras dependientes de la Sección de 
Ensanche. 

- Aprobar el plano relati~o al proyecto de com·er
sión en edificable de la manzana limitada por las calles 
dc Almogavarcs, La Sdn, Pro>ensals y Vilauo>a. 

PROPOSICIONES 

Sc nt:>tobatoa las siguicntes, subscritas por los ilus
trcs scñot·es que sc indicau : 

Dc don Joaqttín Llansó, en el seotido de que sc 
accptc la renuncia que de sus cargos de gúardalmacén 
del Cttcrpo de Bombetos y bombero de segunda, para 
lo¡; que fucron nombrades por acuerdo consistorial de 
9 dc abril último, formulau, respectivamente, don Do-

mingo Piedrafita -:\'a,·arro y don Laureano Clemente 
Gil, y sc nombre para cubrir la Yacante de guardalma
cén a don Cell:slino Codina Vila, y para Ja de bom
bcro de seg-unda, a dou Luis Vallespín 1\IindÍtn. 

D<! don Cclestino Ramóu, iuteresando que se formu
le, para antc el Ilmo. Sr. Delegada de Hacienda de 
esta provincia, la misma petición que se dirigió al 
Excmo. Sr. Ministro lle Hacieuda, solicitando la ele
Yación cie lós tipos de gra\'amen del arbitrio muni
cipal sobre las can1es en vivo, de conformidad con lo 
que se clisponc sobre el particular en el R. D. de 17 dc 
cncro dc r928, a fin de que pueda ser autorizado el 
amncnto dc los tipos solicitado. 

De don Joaquín l,lansó, iilteresaudo que para cubrir 
dos vacantcs dc capataz de primera del Cuerpo de 
Bomberos, por jubilación de los titulares, se nombre a 
los capataces dc seg-unda don Francisco Escarmis Jun
cosa y don José Castellví García; para cubrir cuatro 
vacantcs dc capat..'lces de seguuda, producidas, en enan
to a dos, por el ascenso antes indicado, y' las otras 
dos, por jnbilación de sus titulares, se nombre para 
tales cargo:; a los bomberos prefereutes don Pedro Pey
dr6 (;o.,.albcs, don Francisco Hierro Casadó, don Ju
lian Fucrtes Dcrdusau y don Agustín Filella Marimón; 
para cubrir cinco "acantes de bomberos preferentes, o 
sean cuatro por el ascenso antes indicado, y uno, por 
jubilación del titular, se nombre para tales cargos a 
los bombcros dc primera don Juau ~Iasip Pellicé, clon 
Claudio Garcia Pardo, don Ramón Fullola ~érez, don 
José Flamcrjch Rovira y clon Eruique RoseU; para 
cubrir scis vacantcs de bomberos de segunda, produ
cidas por los ascensos a bombcros preferentes de bom
hcros de· primera que, cu virtud de lo dispuesto en el 
Reglamento, quedau amortizadas dichas plazas como 
talcs y se convicrtcu en bomberos de segunda, se nom
bre a los asp.in111tes a bombero, don Femaudo Carre
ras Parcet, don (.~uillermo Mediel Aynoza, don Jaime 
Formeutít1 Guiguau, don José Llorens Arím, don Juan 
Serratc Junca y don Rafael Romero Ribas; y que para 
los vacantcs <.le aspirantcs a bomberos, se comunique 
a la Junt..'l. calificadora de aspirantes a destinos ch~i!es, 
a los efectes proccdcntes. 

ALCA LDIA 

Asuntos reg1amentarios tesue1tos por la Alcaldia 
en virtud dc la facultad que le fué conferida por la 
Comisión :i.\-lunicipal Pern1anente en sesiones de 11 de 
novi<:mbrc dc 1924 y 9 de abril de ·1929 ... 

SECCióN DE GOBERN,t\CióN 

CEMENTERI OS 

Otorga.r Ja concesióJJ de los siguientes uuevos t.í
tulos : 

Por duplicada y traspaso, con la clausula dc «Sill 
perjuicio de terccro•, del hirogeo de clasc séptíma, níl
mero 552 de 1a vía de San José, agmpación segunda 

del 'ccmenterio del so., a favor de las hermanas doña 
l\fada Pous March y doña Concepción Pons Sagaceta. 

Por cluplicado y traspaso.~, del panteón adosado a Ja 
parcd, n.0 12, en el interior dc la isla cuarta del Ce
menlerio del Eslc, a favor cle doña 1\Iarfa de las Mer
ccdes Amell Gasset. 

Por traspaso, de la tumba menor n.0 ~16 de la via 
de Sa11ta Eulalia, agrupación tercera del Cementerio 
del SO., a favor dc doiia Maria Arana Galdós, y auto
rizarla para colocar una figura decorativa en la testera 
dc dicba tumba. 

Por t.raspaso, del nicho de piso quinto, n.0 128, en 
la cercà del depat·huneuto primeto del Ce1nenterio del 
Este, y del J1icho dc piso tercero, 11.0 3 de1 ensaucbe, 
a ln th;!recha, de la Necrópolis de Sarria, y acceder a 

, 
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que sc inscriba en los libros de registro correspondien
tcs, y eu los títulos dc los e..~presados nichos, la clan
sula dc limitación de euterramientos, solicitada por doll 
i\Ianucl Martínez Marqués y reverendo don Tomas 
Fcrnàndct., presbítcro, en su calidad de albaceas tcsta
mcutarios de doña Catalina }!onjo Pérez. 

- Conceder pcrmiso a don Enrique Buxeres Bultó, 
como copropictario y en nombre y representación de 
sus hcnnanos, para embaldosar la superfide de los 
dos parterres laterales del pauteón n.o 24 de la yfa 
dc San Jorge, a~:.•ntpación sexta del Cementerio del SO. 

SECCI6N DE HACIENDA 

ABASTOS 

Autorizar, para ser substituídos en la ocupación 
dc los puestos n.0 so del l\fercado de ]a Concepción, 
11.0 259 del del Gal\'any, n.• 262-263 y n . .o 335 del de la 
Conccpeión, respccli,·amente, a los actuales concesio
narios de los mismos, dou Julio Georges, doña ~Iaría 
Herrero, doíia María Ros y doña Teresa Doménecb. 

- Coucedcr permíso a doña :Maria Yidal, don :.ra
nuet Gint·r y. don Emilio Anfruns para practicar obras 
cu los p\lestos n.• 465-466 de1 )lercado de San José, 
11. 0 267 del de Santa Catalina y 11 .0 sr del de San 
Jos{·, rcspccli\'amcntc. 

- Prestar la 3Jlrobaci6n a las siguieutes relaciones 
valoradas o cucnlc'ls : 

De don S. Coromina, por la instalación de la aco
mdida y el cuadro dc distribución de Hneas de luces 
para las bascttlas uuevas del Matadero General, do! 
importe 3,6o7'r4 ptns., comprcudida la indemuizadóJJ 

·al personal. 
Ve ln socic<lacl anóni1ua Construcciones y Servicios, 

de importe 1,787'35 ptas., relativa a la prestación tle 
pcrsomtl COll destino a fa Sección de matauzas de reses 
porciuns eu el Matadcro General. 

- Autorizar a don Anionio Estebe para sacrificar 
nn promcdio diario de cinco reses vacunas, mediaute 
cou::;tituya, cu garantía del curuplimiento de la indus
tria que sc lc autoriza, una fianza de r,ooo ptas. 

- Traspasar, en conccpto de iutern,·os, los puestos 
dc los l\lcrcados que se indicau, a favor de los señorcs 
que sc exprcsan: A doña 1Iaria Gracia, el n.• I9S-t9Ó 
del dc la Abaccría Central ; a don Jaime Pag~s. el 
n.0 432 del de Sau Antonio; a doña Carmen Piera, el 
n.0 ¡¡o del dc. Sau José, y a don Pedro Pla, el n.0 2el' 
del dc Santa Catalina. Y por defuución : A don An
drt-s Gay, el u. 0 428 del de San A.utouio; a doña Car
meu Collcll, el n. o 175 del del Clot; a doña Francisca 
Sala, el u.o 422, del dc la Abacería Central¡ a don 
Pcdro Ilibas, el u. o 387 del de San Antonio; a don 
Rucuavcntura Mas, el u.•· 163-164 del de San Andn'!s, 
y a doña Julia Bouet, el 11.• 228-229 del del Porvenir. 

SECCION DE FOMENTO 

ODRAS PARTICOLARES 

Co11cctlcr los siguie11tcs permisos : 
A don Jaimc Vila, para reparar las tribunas de la 

.:asa n.Q 19 dc In Plaza de Cataluña. 

A doiia Angcla Pierluisi, para reparar una pared 
dc cerca, y cambiar la puerta de entrada, en una torre 
~ita en la cnrretera de Sarria a Valh-idrera. 

A don Joaqufn \'icente, para practicar obras de re
forma y nmpliación, y adicionar un piso, en la casa 
11.0 6 dc la calle llc Pedrell. 

A doíia ::uagdalena Roca, para construir tres casas, 
C0111J1llt'!:;tas dc s~misótanos, bajos y .piso, y uu edificio 
dcstinaclo a garage en uu solar con frente a la calle 
del Po111nret. 

A don José l'la, para cm1struir un cobertizo en un 
solar con frcntc a la calle de Snlces. 

A don José l\L• 'forres Piera, para anancar los car
teles auunciadores existentes en la fachada de ]a casa 
n." 44 de la calle del Car~neu. 

A don Pcdro Borras, para construir uu piso-porlería 
en el lerrado, t•n la casa n. 0 47 de la calle de la Puerta 
Ntte\'a, 

A doiia Maria :i.Uagriiia, para practicar obras de re
follll'l interior en los bajos de la casa n.o 4 de ]a calle 
dc Joaquín \'alls. 

A dun Luis c\rgós, para practicar obras de reforma 
interior en los bajos de la casa n.0 4 de ]a calle de 
Archs. 

A clou Eudaltlo Fonf, para practicar obras de re
forma interior en el piso tercera de ]a casa n.0 27 de 
la calle dl! Santa Ana. 

A don Jaimc Altabó, para practicar obras de reforma 
.interior y modificar dos aberturas y estucar la íachadu 
en In casa. 11.

0 91 dc la calle de los Condes de Bell-lloch. 
A dun José Rogent, para construir un enarto para 

tkp6sitos dc agua y otros dos, para ci servicio, en el 
t.errado dc Ja casa 11.0 u6 de la calle del Hospital. 

i\ clon Arluro ~acher, para practicar obras de am
pliació u en un piso de ]a casa n. o 9 de la calle nit
mero 1-H de la bnniada de Casa Baró. 

A clon i\ ntonio Campreciós, para e<~mbiar la cu
bi~rla tic una corraliza situada en el Manso Castellví, 
cu tk~poblado {Valh·idrcra). 

A tloíín Coneepción Juanicb, para construir una casa 
dc bajos con frcutc a la calle de la Porta, y una pared 
fic ccrcn, tldinitiva, con frente a la dc Rialp. 

A don r.lagín Batlle, para derrrbar uua tribuna en 
In ca~a n.Q 5 dc la calle dc Boters. 

A doña Elisa Cortina:;, para construir nn cobertizo 
clcstiuatlo a garag~.: con frcnte a la calle de 1\Iaignón. 

A don Lttis Isbcrt, para construir un ed.ifi.cio des
tinada a garagc y practicar una abertura a una finca 
con frcnlc a la calle de Osió. 

:\. dmt Tcodoro l'Hòrales, para practicar obras de 
ampliación cn un cdificio situada con freute a las calles 
de Cabeslauy .r Doctor lbaiíez. 

A don ]nan Cabot, para iustalar e~ electromoto
res y una hornilla en los bajos de la casa n.0 sS de 
la calle del Rosal. 

A don Uccrio Martí, para instalar un motor de 
aceitc pesada en la casa 11.0 22 de la càlle del Trinquete. 

A don Jnslo Kucz, para trasladar un electromotor 
dc ln casn n.'1 25 cic la calle de Morales a la n .• 42 y 44 
dc la propin calle, y substihtirlo por otros tres. 

A don Fraucisco BacUa, para ins.talar nu ascensor, 
accionado por un electromotor, eu la casa n.0 552 dc 
la calle dc las Cortes. 

A clon Francisco París, para trasladar Utl apnrato 
tic soldadura autógcna y una fràgua portàtil de la 
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eMa u.O 37 de la calle dc Gavú a Ja n.• 363 de la 
tic Sans. 

A don José Pljoún, para insf.alar una caldera de ca
ldncción en el piso segundo de la casa n.0 7 de la 
calle de Asturias. 

A don J. Viladomíu, pam instalar Ulla caldcm de 
calefacci6n en el piso principal de 1~ casa n.• 9 de la 
calle dc 1\Iéndez :Xúñez. 

A don Juan Sola, para iustalar un ascensor, accio
nauo por un electromotor, en la casa n. 0 4~7 de la calle 
dc Aragón. 

A don Ram6n Rosich, para iustalar dOs electro
motores y u11 aparato dc soldadura aut6gena e11 los 
bajos de Ja casa n.• 6 dc Ja calle de la Libertad. 

A doña Mercedes Gar!, para legalizar la instalación 
de un electromotor y dos cnlderas de calefacci6n <:n Ja 
casa u.• 6o del Paseo de Gracia. 

A don 1\Iiguel Casanoyas, para instalar un gene
rador de vapor, cuatro electromotores, un montaplatos 
y cuatro autocla,·es, en el edificio n.• 5 de la calle <h: 
Pnjadas. 

A don Enrique Cruzct, para instalar tres electro
motores y una hornilla con caldera abierta en los bajos 
de la casa n.• 30 dc la caUc de Lisboa. 

A don Vicentc Gili, para inslalar uu electromotor, 
uua hornilla y una fragua fija en los bajos de la casa 
11.0 sr de la calle del Olivo. 

A don Domingo Alier, para substituir un electro
motor, por otros dos de mas Iuerza, en los bajos de la 
casa n.• 58 de la calle del Pacifico. 

A doña E. Alberdi, viuda de Fort, para instalar un 
generador de ''apor en los bajos de la casa n.• 284 de 
la calle de Cerdeña. 

A don G. L. Argenté, para iustalar un alambiqth! 
en los bajos cle la casa n.• 127 de la calle de la Cons
titución. 

A doiía Filome11a Savé, para iustalar un ascensor, 
accionado por un eleclromor, en la casa n.• 37 de la 
calle de Vilamarl. 
• A la sociedad anónima Avisador GuardiéÍll, para 
trasladar dos electromotores de la casa n .• 673 cle b 
calle de las Cortes a la n.• 699 de la propia calle, subs
fituyéndolos por otros cuatro de mas iuerza, e insta
lar una fragua. 

A don Pedro Salt6, para trasladar un electromotor 
de la casa n.• 35 de la calle de Masnou a la n.• 8 de 
In lle Vallespir. 

A la razón social Sabadell ·Y c.a, S. en C., para 
SUbstituir U11 electromolor por otro dc mas ftterza, e 
instalar otro electromotor, en los bajos de Ja casa 
n.• 24 de la calle de Claris. 

A don Laureano Arquer, director de la sociedad 
anóuima Industrras Complemcntarias de Algodón, para 
substituir dos electromotores por otros dos de mas 
fuerza en un edifi.cio scñalado cou el n.• 7 de la calle 
de la Travesera de Las Corts. 

A dou Juaa Guascb, para instalar una caldera de 
ralefacci6n eu el piso principal de la casa n.• 89 del 
J'aseo de Gracia. 

A don Eleuterio Chico, para instalar un ascensor, 
accionado por un electromotor, en la casa n.• 424 de 
la calle de Provenza. 

A don Carlos Gascons, para legalizar Ja substitu
ci6n de un electromotor, por otros dos de mas ftterza, 
en el edificio n.• 75 del Paseo de la Donanova. 

A clon Alberto Escub6s, para ~ubstitnir un elcctro
l'notor por otro de mas fuenr.a en los bajos dc ]a cn~a 
nu 23 de la calle de Ferlnndina. 

A do11 Higinio Blanco Bnñeres, para iustalar un as
censor, accionado por un electromotor, en la casa n.0 6¡ 
del Paseo de Gracia. 

A don José Ferran, en represcntación de la sociedad 
an6nima Compañia General de lndustrias, para ins
lalar 1111 electromotor :r un hornillo de recocer en u na 
Hibrica seüalada con los n.• 1S6 al 190 de la calle dc 
las Cortes. 

A don Juan Cantó, para iustalar dos electromotores 
y u na Iragua. fi ja en los bajos dc la casa n. o 4 r dc la 
calle del Arzobü;po Padte Clarel. 

A don Francisco Llobet, para legalizar la substitu
ci6u dc dos electromotores por otros tres de mas 
fucrza en los bajos de la casa n.• 33 de la calle de 
Santa Amalia. 

A don José ~1.• \'ila 1\larqul:s, para legalizar la ins
talación de un aparato de calefacción central en la casa 
n.• 59 del Paseo de la Bouauo\'a. 

A don Blas Giménez, para instalar un electromotor 
y una hornilla con caldera abicrta en los bajos dc Ja 
casa n.• 22 de la calle de la Amistad. 

A don Enrique Tallo, para inslalar una hornilla cou 
cnldcra abierta en los bajos de la casa n.• 3 dc la 
calle de Giguas. 

A don Alberto Format.jer, para iustalar un electro
motor y uua .lragua portatil en los bajos de la casa 
n.•·243 de la calle de Salmer6u. 

A la Compañía Barcelonesa de Electricidad, para 
instalar un transformador elcclroshítico en Ja fabrica 
Fabricación hlecanografía Xacioual, señalada con el 
ll.0 32 de la calle del Guínardó. 

A dou Ram6n Pla, para instalar un electromotor v 
tUia llornilla con caldera abierta en los bajos dc la 
casa n.• 3.7 de la calle de Ramón y Cajal. 

A dou Claudio Biern, para legalizar Ja instalacióu 
de un ascensor, accionado por uu electromotor, efectua
da en la casa n. o 255 bi:; ,de la calle de Napoles. 

A don R. de :Montancr, para trasladar un electromo
tor de la casa n.0 175 de la Aveuida dc !caria a la n.0 9 
de la de Castillejos, e instalar un generador de yapor v 
tres electromotores. 

A don Salvador Torres, para instalar un ascensor 
y montacargas, acciouados por un electromotor, en la 
casa n.• 177 de la calle dc l'aris. 

A dou Alejandro Sasplugas, para instalar dos hor
nos para ctu\'ar cristal y un electromotor en los bajos 
de la casa n. 0 312 de la calle de AJi-Bey. 

A don Pablo Colls, para iustalar un electromtor y 
un generador de vapor en una fabrica señalada con el 
no 138 de la calle de Ali-Bcy. 

A don A. de Saint Germain, para trasladar dos 
electromotores de la casa n.0 17 dc Ja Rambla de Santa 
Mónica a Ja n.• 17 dc la calle del Coude del Asalto. 

A la razón social Padrola y Rodón, para instalar un 
electromotor en los bajos de la casa u.• 4 de la calle 
d<.! Valldoucella. 

A don Antonio Moya, para legalizar la substitución 
de tres electromotores por otros sds de mas fuer7.a, ekc
tuado en el edificio n.• JS y 40 del Paseo de Gracia. 

A don Buenayentura Comas, para substituir un elec
tromotor por otro de mas {uerza en los bajos de la 
casa 11.0 38 de la calle del Balnarte. 
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A uon Yicente !borra, para trasladar uu electromo
tor de la casa n.0 239 bis de la calle de l\Iarina a la 
n. 0 197 dc la de Castillejos. 

A Ja raz6n social Johstou Shields y Colth, para 
!>ttb!'titnir un generador clc Yapor por ohos de meuos 
superficil.! de calefaccióu, en la fabrica La Escocesa, 
scñalada cou el n.0 .345 de la calle de Pedro 1 V. 

A don José Rogent, para inslalar un ascensor, accio
nado por un electromotor, en. la casa n. 0 279 de la 
calle dc Aragón. 

A <lon Juan ~liugucll, para substituir uu electro
motor por otro de mas fuerza en tma fabrica scñalada 
COll el n.0 130 de la calle dc Vilan1arí. 

A don José Gispert, para substituir un electromotor 
por olros cinco de mas fucrza en los bajos de la casa 
n.• 310 y 314 de la calle de las Cortes. 

A don José Arasa, para lrasladar un electromotor 
de la casa n.0 12 de la calle de Salou a la n.0 23 dc la 
cle Urgcl. 

A dou Juan Omedes, para lrasladar un electromotor 
de la casa n. 0 r6 de la calle de la F¡;aternidad a la 
11. 0 52 de la del Pelígro, e iustalar otro electromotor. 

A clou Franeísco Millas, para trasladar un electro
motor de la casa n.• 34 y 36 de la calle de EHseo a la 
n.o 88 de la de Jaime de Urgel. 

A don José Font, para instalar un electromotor y 
una hornilla en los bajos de la casa n.0 62 de la calle 
del Pacifico. 

A don Juan 1\-Iarull, para lrasladar un electromotor 
de la casa 11.0 190 de la calle de Pedro IV a la n.o 190 
dc Ja ue Pallars, e instalar otro electromotor y dos 
fraguas. 

A don Miguel Balari, para substituir nn electromo
tor, por otros tres de mas fuerza, en los bajos de la 
casa n. 0 94 de la A ve ni<.! a dc !cada. 

A don I,uis Corbera, para iustalat un ascensor, ac~ 
ciouado por un electromotor, en una casa el~ Ja calle 
de Bailén. 

A don Ricardo Grau, para instalar cuatro electròmo
tores y una homilia con caldera abierta eu los bajos de 
Ja casa n.0 338 de la calle de la Diputación. · 

A don Pedro Pastells, para trasladar cinco electro
motores de la casa n.0 95 dc la calle de Luchana a la 
n.0 93 dc la del Bruch, substituirlos por otros cuatro 
de mús fuerza e instalar una hornilla con caldera 
ab i erta. 

A don Leocadio de Olabanía, para instalar un as
censor, accionado por un electromotor, en una casa-torre 
situada en la calle del Cardenal Vives. 

A don Vicente Zaicliu, para instalar un ascensor, 
accionaclo por un electromotor, en 1a casa n.0 31 de la 
calle de Caspe. 

A don Pedro Ríus, para iustalar ciuco electromoto
res y un montacargas en una fabrica sciialada con el 
n.0 6 en la calle de Serraclara. 

A don Francisco Cerezo, para instalar uu electro
motor y una fragua fija en los bajos de la casa n.o 6r 
de la calle de Vila1narí. 

A la èompañla Barcclo11csa de Electricidad, .pata 
tenücr un cable eléctrico sltbtcrrfmeo, de baja tensión, 
eu la calle de Puiggurigucr, dcsde la estación transfor
madora n.0 475 ltasta frcntc a la casa n.0 6, e instalar 
uua acomctida en la citada casa. 

A la Sociedad General dc Aguas de .Barcelona, para 
practicar obras de caualización, con tubcria dc fundi-
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dón de 20 cm. de diamctro interior, eu la calle de 
Pedro IV (entre las de Igualc.lac.l y San Juan de Malta), 
en longitud de 915 m. ; con tubería dc fundición de 
15 cm. dc difuuetro interior, en la calle de Ganduxer 
(entre I::~s del Doctor Cantlla y el Paseo dc la Bona
nova), en longitud de 440 lll. 

A la Catalana de nas y Electricidad, S. A., para 
tender una tubería de ¡o 111111-. _para la conclucción de 
gas en la calle de Ja Cuc~la, en longitud cle 140 m., e 
inslalar 11n ramal para 1::~ casa n.0 73 de dic ha calle; 
tender un cable eléctrico eu la calle de San Mcdfn 
e11lre la de Daoiz y \"elantc y el ferrocan-il de Madrid, 
Zaragoza y Alicante), en longitud de 36 m., e iustalar 
una caja de derivaciótl y una derivada para la casa 
n. 0 13 dc Ja primera de las mencionadas ; tender un 
cable déctrico subternínco en las calles de Gcroua y 
Méndez Xúñez (entre la dc Caspe y la Ronda de Sau 
Pedro) y Trafalgar, respccth·amente, en longitud de 
416 m., e iustalar una caja de derivación en la calle 
de :M.é11dez Núñez, esquina a la de Trafalgar. 

Pam construir a.lbañalcs : A don José Petit, en la 
casa n.0 42 de la calle de Encina; a don José Cuxart, 
eu la 11.0 ro de la de CaYa; a don Juan Ballester, en la 
11.0 29 dc la del Rey i.\1artíu ; a don José Camps, en 1a 
n.0 37 de la de Cornet y Mas; a don Luis Soler, en Ja 
n. o 3 dc Ja riera de Vallcarca; a don Antonio Vila, 
en la 11.0 141 de Ja calle dc Verdi, y a dofia Soledad Vi
lm·daga, en la n.• 2, 4, 6 y 8 de la de San C1·ist6bal. 

Para construir casas: A don Tomús Gallic6, eu la 
calle de Escocia ; a clou José Dura, en la dc las Bor
jas; a don Aur~lio Fortunyo, en la de la Selva, y a 
clofia Sofía Garcia, en el Pnseo de Sau Ger\'asio. 

Para instalar electromotores : A don Joaquín Prats, 
eu la cAsa n.• 12 de la calle de Batista; a don Pedro 
Pol, en la n.0 214 de Ja dc Mallorca; a don José Iranzo, 
en la u. 0 176 de la de 1\!Iufllaner; a clon José Queralt, 
e11 la n.• 7 de Ià de la Dagueria; a d011. José Garcia, eu 
la 11. 0 38 dc la de .Martínez de la Rosa; a don José 
Pérez, en ]a n.0 437 de Ja dc Valencia; a don Joaquín 
A-çella, eu la n.• 148 de la dc Borreii; a don Santiago 
Martí, en la n.• 8 y 10 de la de Lepanto ; a don Victor 
Rey, cu la u.0 42 de la dc Muntaner; a don Miguel Mi
seracbs, c11 la n.0 204 de la de Ped1·o IV; a don Alberto 
Bossat, en la n. • 109 al 129 de la de En na; a don 

· José Mm·ti, en la u.• 18 y 20 dc la de la Librctcría; 
a don Víctor Lilla, dirèctor gerente de la sociedad 
anóuíma. Ibérica de Elcctricidacl, en el edíficio de los 
Automóviles N". S. G. ; a uou Francisco Novelles, en 
la u.0 27 dc la calle de Cano; a clon J. Font Puig, en 
la n." 17 dc la de la Virgcn del Pilar; a don Anto~io 
Carberi, en la n.o 13 de la de Coudal; a don Leopoldo 
Llagtma, en la n.0 2 de la del Reeh Conclal; a don 
Bartolotué Bosch, en la 11.0 418 de la Avenida de Al
fonso XIII; a don Raimundo Pérez, en la n.o 19 de 
la calle de A viñó; a don Tom as Constauti, director· 
jefe de los talleres de la Casa Pro\incial de Caridad, eu 
la u. o li dc la de Geroua; a don Manuel Bemardó, en 
la n.0 13 de la de la Ricrcta; a doña Carmen Arias, 
viuda dc Francisco Arrufat,· en· la n. o 37 de la prop!a 
calle; a dim Andrés Guilléu, cu la 11.0 48 dc la del 
Cano ; a don José Guiuovart, en la n." 39 de la de la 
Aliauza; a don Edmundo Gaig, cu la u. o xo8 de la 
de Sau Pablo; a don Jaime Sautiyeri, en la u. 0 122 del 
Paseo dc la Agricola; a don :\Iigucl Puig, en la 11.0 69 
dc la calle de Cau1poamor; a don Ltús Ç. Roca, en 
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In n.o 316 de la dc Mallorca; a don Joaquín Sampietro, 

en In 11.0 372 dc la dc Mallorca ; a clon Mariauo C. 
Bonet, eu la 11.11 24 dc la dc Rocafort; a <lon Luis 

Roig, en la n.0 17 dc Ja de Serra; a don José de Sol
sona, en la u.0 207 de la de Yaleucia; a don Fran

cisco Gumbau, en la n.0 132 de In de Aribau; a don 

José Rsparza, en la 11.0 97 de Ja de San Pablo; a don 
Ramón ToJ:na~, en la n.0 6o2 dc la de Mallorca; a don 
i\figuel Palet, en la n.0 58 de la de Nuestra Scñora del 
Coll; a don Antonio Oli,·a, en la 11.0 9 de la carretera 

anligua de Valcncia; a don 1\fariano Anglas, en la 

n.o 97 de la calle dc Pujadas; a don Lu1s Dinarés, en 
Ja n.v 138 de la clt:l CoJJSejo dc Ciento; a don José 

1\Im·torell, eu la n. 0 1S5 de la dc Pallars; a don Juan 
Escayola, en la u.0 165 de la dc la Travesera; a do11 
(~uillermo Bombardó, en la n.0 7 de la del Planeta; 

a don Ramón Casellas, en la 11.0 319 de la de Mallorca ; 

a don Manuel Ballester, en la 11.0 24 de la de la Gra
nada; a los señores :Farré y Veutura, e11 la n.Q 6o de 

la del Condc del Asalto; a don Amadeo Guri, eu la 
u. 0 65 de la Rambla de Cat.aluña ; a don Sah·ador 

)fillet, en la n.0 no de la calle de Claris ; a don José 

Just, en la n.0 367 dc la de Valencia ;· a don José Riera, 
en la n .0 67 de la del Sauto Cristo; a don Félix Prat, 

en Ja u.o 21 cle la dc lope de Vega; a don 11defonso 
<~inés, eu Ja n.0 43 de la de Muntaner; a don Adolfo 

Fernandez, en la 11.0 6 de la de Mariana de Pineda; a 

don Juan Gliell, en la 11.0 26 dc Ja de Joaquín Costa, 
y a don Juan Fonl, en la n. 0 250 tle la de Mallorca. 

- Devolver a Ja Compañin Barcelonesa dc Electri
cidad las cantidades de 405'60 y 267'6o ptas. que abouó 

en concepto de 'arbitrio de reconstmcción y coJJSen·a
ción de pavimentos, por la rcparación de cables eléc

tricos e insWaci6n de acometidas subterrí111eas eléc
tricm; practicada¡; eJ1 el mes dc scptiembre GC 1928, Y 

a Ja Sodedad General de Agt1as dc Barcelona, las can

tidades de 7,587 y 6,091 ptas., por los propios conceptos, 
por la instalacióu y reparación de ramales dc agua 

practicades durantc los meses de scptiembre y octubre 

dc 1928, respectivamente. 
- Aprol:>ar la l iquioación del a1·bi trio clc rcconstruc

ción y conservación de payimcnlos, de importe 9,594 
pcsetas, ingresadas eu Caja por la Socieàad General de 
Aguas de Barcelona, con motivo de treinta y cuatro 

expedientes de penniso de canalización coJJccclidos en 

el año 1927. 

OllRAS POBLlCAS 

Aprobar las siguientes cucntas : 
De la Electricista Catalana, S. A., por la instalaci6n 

eléctrica eu veiutitrés columnas y restauración de las 

dcm~u¡ en la Ave11ida de Pedralbes, de importe 7,867'42 
pcsetaR, y por la conserYación clcl alumbrado público 
del interior, durantc el mes dc marzo último, de im

porte 52,553'32. 
De la Energia Eléctrica dc Catalttiía, S. A., por el 

suministro de fl(tido en distintas dependencias tnUlÜ 

cipales durantc el mes de manw ítltimo, dc importe 

534 '23 ptas. 
De la Compaüía Barcelonesa dc Electricidad, por 

d suministro de flúido eléctrico para. el alumbrado pú

blica del interior, durautè el mes de¡marzo, dc importe 

,56,544'39 ptas., y por el suministro de flúido pnrn almil.
bra<lo y fuerza nwtri:c e11 depenclcucias muJlicipales y 

amorti;r.acióH del vnlor dc las instalacioncs dc las mis

mas, durante el mes de manw última, clc importe " 

47,074'26 ptas. 
Dc don Dionisio Aguelo Sah·ador, por el stuninis

lro dc dos estufas de petróleo para el local dc la caUc 
de Pujadas babilitudo para Oficinas de los scñort'~ iugc

uieros del Estada, dc importe 136 ptns. 
Dc don Emilio Sa\U·aua, por los materiales y jorna

les Íll\'Crtidos e11 la remoción de las instalacioncs eléc

tricas de las Casas Consistoriaks, de importe q,C}6o't; 

pesetas. 
De don Antonio Garcia, por el sumiuistto dc pie7.as 

de rccambio para la repatación del mecanismo dife
rencial u el tractor (Cletrac-, de importe I,643 '95 ptas. 

De don Luis Uigalt, por varios lrabajos dc lampis
teria realizados en el Salón central del Palncio de 

Bcllas Artes, de importe 517 plas. 
Dc don Luis Pou Sautamarín, por el suministro de 

vllt"ios libros destinados a la Biblioteca de los Ser\'icio;; 

técnicos muuicipnlcs, de importe 537 ptas. 
Dc los señores Monguió y Scharlau, por el sum inis

tro dc materialc:s para el doratlo úel gmpo eLa Aurora• 

tle In cascada del Parque de In Ciudadela, de importe 

6t6'9o plas. 
De don Francisco 1\Iarimón, por obtas cle testam·a

ción del monnmenlo a Colón, de importe 28,162'58 ptas. 

T>e don E\·aristo Bosch, por la restauracióu dc csta
tna~ del monumcuto a Colón, dc importe 1,350 plas. 

De don Gabricl Rechini, por la funchcióu en bronce 
de watro relievcs cscultóricos y sn colocacióu y la 

rcstnnrncióu dc eslntuas en el momunento a Col6n, de 

importe 18,soo y .3,350 ptas. 
nc don )!anucl Bnusells, por trabajos dc albaiii1ería 

efecluaòos para la lerminación dc las obras de restau

ración de las Casas Consistorialcs, de importe 39,665'24 

peseta~. 

Dc don Francisco Daura, por trabajos dc cauterí:r 

cfectuados para la tcnninaci611 de lns obras de restau

racíón de las Casas Consistorialcs, de importe 75,199'66 
pese las. 

De don Jncinlo A vila, por trabajos de reforma de 
tccho.o; y paredes efcctuados ¡mra la te1·minaci6n de las 

obras de restauración de las Casas. Consistoriales, de 

importe 7.403'99 ptas. 
De don José Sans, por trabajos de carpintcría efec

tuado~ para la tcrminación de la!; obras de restauración 

dc las Casa,<> Com;isioriales, de importe 3,888'17 ptas. 
De don Luis Rm·entós, por trabajos de carpintcria 

efectuados para Ja terminación de Jas obras de restau

ración de las Casas Consistoriales, de importe 10,999'61 
pc!;etas. 

De don Agu~líu Celabert, pt>r lrabajos dc decora

cióu en yeso efectuades para la terminación de las 
obras de restauración de las Casas Cous1storiales, de 

importe 5,364'rS ptas. 
De don Florcncio Yeciana, por trabajos dc tlccora

cióu y dorado cfectuados para la terminación de las 
obrus dc restaurnci6u de las Casas Cousistorinles, de 

itnpo1-le 6,296'41 plas. 
De la Compañia de los Ferrocarriles de l\f. Z. y A., 

por las obras dc cambio de nh•cl de la e~tación ~!e 

Sans y sus scrvicios, <lesdc la calle de ~luntaner a 

la tle San José, en la Hnea dc los íerrocaniles dc 1\Ia
dl-id a Zaragoza y a Alicantc, cjectltadas en los meses 

de cncro y febrero últimos, dc importe 479,955'84 ptas. 
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URBAXIZACIO:N Y REF0~1A 

Prestar la conforwidad a las siguentes cuentas: 
De la socicdad anóuima Construcciones y Servicios, 

para la conscrvacióu del arbolado y jardines del inte
rior y gaslos dc tra11Sportes durante el mes de marzo 
úllimo, de importe 43,552'76 y 4,934'42 ptas., respec
tivamcnk. 

De don Antonio Aleix, por Jas obras de apertttra 
dc Ja calle del Manso Casanovas, entre las calles de la 
Ignaldatl y San Quinlín, dc importe n,85o ptas. 

De las J nduslrias lH odernas cle d011 Sa 1 vador 1\iim
cle, por el smninistro de 1·eproducciones del Plano 
parcclario durautc el mes cle 111arzo último, de importe 
l57'zo plas. 

SECCióN DE ENSANCHE 

OBRAS PARTICULARES Y PERSONAl~ 

Otorgar los siguientes permisos : 
A don César Ferrer, para construir un local para 

cine en la calle de la Diputación, n.o 259. 
A don Bieuyenido Pcdemonte, para construir un 

edificio fabrica con fachada a la calle del Arzobispo 
Padre Claret. 

A don Juan Dta. Coll, para construir un edificio 
tcatro con !rente a la calle de Provenza. 

t'I doiia .Tos¡•fa 'faya, para construir un almacéu eu 
la calle de Florida blanca, n. o Bo. 

A uon Rafael Almenara, para adicionar tres pisos 
a una- casa dc la calle de Calabria. 

A doiía María Nebot, para construir un cubierto en • 
Ja calle de Proven1..a. 

A doíia Canucu Guitart, para practicar obras de 
re(onua cu el Paseo de la Cruz Cubierta, n:o 40. 

A don Jaime Roca, para adiciouar tres pisos a la 
casa n. 0 340 de la calle de la Independencia. 

A uon Narciso Aragall, para practicar obras de 
ampliación en Ja calle de San Juan de Malta, n.0 53· 

A don Ramón Roca, para adiciouar tr.es pisos a la 
casa n.0 15 ~ Ja calle de Blay. 

A don Daniel Boixeda, pat-a construir unos sótanos 
eu la calle uel Rosellón, n.0 255. 

A don Buenayeutura .Banchs, para adicionar do.; 
pisos a la casa 11.0 70 de Ja calle de Besalú. 

A don Ricardo Agustí, para reparar unas tribunas 
eu la casa 11. 0 192 clc la calle del Rosellón. 

A don Ramóu Bayó, para adicionar dos pisos a la 
casa n.0 18 de Ja calle de :;¡Iartí Molins. 

A don Rafael Palou, para ensanchar un portal en la 
casa 11.0 29 de la calle de Sicília. 

A don José Toll, para practicar obras de reforma en 
la calle dc la Diputación, n.o 182. 

A don Migucl Costa, para cercar un solar y cons
truir un cobcrtizo Cll el torrente de la Carabassa. 

A clon José Carrcras, para adicionar dos pisos a la 
casa u." 433 dc Ja calle de Valenda 

A don José Vilasa16, para reparar una escalera eu 
la casa n.0 12 de la calle del Valle de Aran. 

A don Ramón Godó, para reparar unos cuartos en 
la casa n.0 l15 de la calle de Claris. 

A don Anlonio Gorgas, para construir unos tabi
qttcs en el Paseo de la Cruz Cubierta, n.o 47· 

A don Senén Martorell y doña Teresa Basté, para 
construir albaüales en las casas n.o 128 de la calle del 
Anwbispo Padrc Claret, y n.o 4 de la del Coll, respecti
vatncutc. 

Para construir casas : A don Juan Bonyehy, en la 
calle dc Lcpanto; a don Pcdro Payés, en la del Condc 
dc Sal\'aticrra; a clon Juan Camins, en la de la In
dustria; a don Unció Ray6, en la de Urgel; a don 
José l'ons, en Ja carretera de Ribas; a don Manuel 
Pijoan, en la calle dc Ja Iuòependencia; a dou Luis 
üiol, en la de Calnbria ¡ a don Jaime Gausachs, eu la 
dc Moulau; a don Fcdcrico Bastida, en la de...Aragón; 
a don Jnan Vallés, en la de Urgel; a don Félix Beu:ito, 
en la clcl Arzobispo Padre Claret; a doña Genoveva 
Peiró, eu la de A li-13cy ; a dou Eudaldo Sabater, eu 
la dc Vidal y Valcnciauo; a don Cru-los Martí, en la 
carretera dc Sarria; a clon Ramón Marcillas, don Ra
món Estellés y don Alejo Pentchet, una cada uno eu 
la calle núm. 4· 

Para practicar obras interim-es : A don Fraucisco 
Brunet, en la casa 11.0 200 dc la calle de Valeucia; a 
doiia Cclia Riera, en la 11.0 59 de Ja ' de Neopatria; a 
doña Eulalia Miró, en una de la de Aragón; a don 
José :;¡u Fillol, en la n.o 385 de la de Yalencia; a don 
Jai mc Graus, en la n.0 43 de la de Valladolid, y a don 
José \'ilella, eu Ja u.o 100 de la de la Cruz Cubierta. 

Para construir vados en las aceras de írente a las 
casas que se cxprcsau: A clou Juan· ·Torelló, eu la 
n.o 486 dc la calle del Rosellón; a don Joaquín Ferrer, 
eu Ja n. 0 12 del Pasajc de l\Jarimó11 ; a don Juan 
Torelló, en la n. 0 29r de la del Dos de mayo; a don 
Victor Vall, en la 11.0 3 de la calle de Entenza ; a don 
Jaime Palau, en la n. o 185 de Ja del Consejo de Cicuto; 
a do11 Jos(: Palau, eu la 11.8 136 y 138 cle la del Mar
qués del Duero, y a don Antonlo Segui, en 1a n.0 25 
del Pasajc dc Marimóu. 

Para adicionar pisos : A don Pedro Tarrés, a la casa 
n." 755 de la calle de las Cottcs ; a don Emilio Climent, 
a la 11.0 285 de la de D:ttaluña ; a clon Juan Artigas, 
a la n.0 652 de la dc las Cortes ; -a clon Fernando Guar
diola, a la n. 0 45 de Ja de Salva; a don Pedro Tarrés, 
a la n.0 757 de la de las Cortes; a don Francisco Mayos, 
a una de Ja calle 11.0 10; a don José Garriga, a la 
n.0 21 de la de Sócrates, y a don Jaime Franci, en la 
n.o 345 dc la dc Pedro IV. 

Para efectuar obras iutçriores : A don José :ài.a Coll, 
en la casa u.• 2o8, 210 y 212 de la calle de Vallespir ; 
a dou Anlonio Arau, eu la 11.0 II3 de la de París; a 
don ~Iiguel Guardiola, eu la n.• 31 y 33 de la cle Ser
Yet; a don Rafael Redondo, en la n.0 70 de la de la 
Ordcn ; a don César 1\fart.inell, en la n.0 537 de la de 
Jas Cortes. 

Para construir vados : A don José Comas, en Ja 
n.o 33 dc la de Floriclablanca, n. 0 65 de la de Rocafort 
y Sepúlvcda; a don RmllÓ11 Burgada, en la n.0 177 
de la rlel Consejo de Ciento; a don José J.-lorens, en 
la 11.0 43 dc la de Pujadas; a. don Facundo $agana, 
eu la Jl.0 8 de la de J--as Huertas; a don Juan Ba
rangé, en la !1.0 89 dc la de Provensals; a don José 
I,lorens, eu la n.0 78 de la del Dos de mayo; a don 
Anton.io Masaua, en la 11.0 42 de Ja de Sepúlvecla ; a 
don José J)orens, cu la 11.0 72 de la de Pujadas; a 
don José Pallar~s, cw la 11.0 146 de la de Valeucia, y a 
uon José Estrada, en la n.• 149 de la de Vilanova. 

- Couceder autorizaci6n proyisioual, para empezar 
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distintas obras, a. don Beuito Calvct, don Pablo Cua

dreny, don Francisco Sans, don Fcderico Barris, don 

Ramón Godí, don Jaimc Morera, don Pedra Puig, don 

José Piqné, don Balclomero Viñas, do11 Agustfn Vintró, 

uon Rafael Lozano, don Evatislo Bargalló, don Zaca

rias Panejii, don h:arl Audreis, don Joaquín de Miquel, 

don Antouio Segón, don Jaime Centellas, don Joaquín 

Ferrer, don Santiago Riera, don Juan Cadcllans, don 

Evaristo Barranca, don Víctor Soriana, don Isidro Fcr

nandez, don Rarimio r;éno\'a, don Jacinta Benavent, 

don 1\Iariauo Pidelaserra, don Rcmigio Vcrner, don 

Autonio Ser(·s, don José Sala, don Félíx Bofarull, don 

!'v!iguel Valls, don Jos~ Agustí, cloña Josefa Martínez, 

dofia Mai·fa Bartomeu, doña Carmcn Vidal, dofia Rosa 

Bouget, doña María Casas, doiia Pilar Garcia, doña 

Leouor Gómez, doña Dolor~ Mauri, doña Candida Mas, 

don Pedra Tarrés, don Fernaudo Trosfi, doña Mercedcs 

Castella y don Enriquc Batllori. 
- Accedcr a que sean devueltas, a los señores que 

se citau, las cantidadcs que abonaran, en conccpto de 

depósitos por el arbitrio de recomposic1ón dc afirmada 

y adoquiu::tdo, con motivo de las obras de conslrucción, 

refonua y ]impia de albañales en Jas casas que se in

dicau: A don Luis Yerdegay, 135 ptas., en la n.• 19 de 

la calle de Aribau; a doña Palmira Bolinche, 40, en la 

n.• 48 dc la de Béjar ; a doña Antonia Closa, roo, en 

la n.• 543 de la de Mallorca; a doña Tecla CaneJa, 55, 

en la u.• 7 de la de Verneda; n don Vicentc Farrés, 

40, en la 11.0 ro de la del Aguila; a don José Llevat', 

125, en la n.• 84 de la dc Tamarit ; a don José iU." ~lila 

y Camps, 6o, en la tl.0 57 de la dc Estévanez; a don 

José Solé, 40, en la n.• 4 ue la cle Lorem.ale; a don 

Juan B. Bruuet, 40, en Ja n.0 18 de la de Fernando Póo; 

a don Jaime Cabestauy, 30, en la u.• 36 del Pasaje de 

Mas Oliver; a don Domingo Carrcras, roo, eu la n.• 287 

de la calle dc la Indcpendencia ; a don Celestina Ca

sals, 65, en la n.• 33 dc la de Marlí y Molius; a don 

Juau Soler, 50, en la n.• 167 de la dc CasanoYa; a don 

Antonio ~!arim6n, so, en la n.0 51 de la de San Fruc

tuoso; a don Antonio Colom, 100, en la n.0 31 de la 

de Vilamarí; a dau Enrique Farell, 6<), 100, 65 y 40, 

respectivament~, en las n.• 8o de la dc Ripollés, 11.0 170 

dc la dc Pnjadas, 11.0 14 de Ja dc ::\farti y Molins y 

n.• 222 de la de Concepción Arcual ; a don Marian•) 

Frcixa, 288, en la n.0 37 de la dc la Travesera; a don 

Francisco Fuentes, no, eu la n.0 2o6 de Ja de Rocafort; 

a don Vicente Cuyas, 150, en la u.• 167 de la de Vila

marí; a don José Gispert, 57, en la n.• 6o y 62 de la 

del Fresser ; a doña .Dolares Gelabert, 65 y 65, en ]as 

n.• 220 y 222 de la de Aragón; a don Fraucisco Tus

quets, 125 y 125, en las n .• 16 y 18 de la dc la Diputa

cióu, y a don Juan \'ilaplana, 100 y 100 ptas., en las 

u.• 27 y 29 de la de Luchana. 
- Conceder el tercer attmento gradual dc sueldo, 

pot autigiiedad, a favor del est'ribicute dc Ensanchr: 

don Eduardo Pous Ginestct. 
- Abonar a doña Angcla Alabau, en calidad de 

hija del falleciclo albañil de la Brigada de alcantarillado 

don l\Iigucl Alaba11, los jornaks que éstc tenia de

Ycngados. 
- Otorgar autorizaci6n pro\"Ísional para cmpezar 

diversas obras a los sciiores don José Selva, don Fran

cisco Vila, clon José Viadé, dau Juan Corbella, don 

Agustín Llana, don Eugcuio Moragreg~. don Enrique 

Bardinas, don Joaquín Ballesté, <lou José Robert, don 

Francisco Ribas, don Luis A. Scdó, don José :M.• Amet

ller, doña ~faria Roger, don Sah·ador Ribera, don Au

tonia Bofarull, don Ram6n Mestre, don Tom!ts l\Iarco, 

don Narcisa Viñas, doña Josefa Gómez, don Joaquín 

Jalencas, don José Sans, don Pcdro Martlncz y a la 

Compañía Rarce1onesa dc Electricidad. 

OBRAS PúBLICAS 

Aprobar las siguicutes cerlificaciones y relaciones 

Yaloradas : 
Una, de importe 18,642'48 ptas., de las obras de 

constrncci6n de cloacas en varias calles de Sa11 Martfu 

(tercer grupo), ejecutaclas por don Alberto Batalla. 
Otra, de importe 8,6o(l97 ptas., de las obras de pa

vimentada dc la acera correspondicute al Coll\·euto de 

Beatas de Santo Domiugo,. situado en las calles de 

l\Iallorca, Roger de Flor y Napolcs, ejecutadas por don 

Jacinta Lax. 
De las obras de constrocción de cloacas en la zona 

alta de San Martín, Grupo primera, ejecntadas por 

los seiiores !'.Iarceli110 Padró e bijo, clc importe 29,838'17 
pesetas. 

De las obras de pavimentada dc la calle dc Enriquc 

Granados, ejecutadas por la sociedad Conslrucciones y 

Pavimeutos, de importe no,soo'48 ptas. 
De Jas obras de construcción dc cloacas cu varias 

calles de la zona de San Andrés, ejecutadas por don 

l::idro Banús, de importe 45,869'89 ptas. 
De las obras de pavimentación dc los pnseos de la · 

calle de Jas Cortes, entre las dc Muntaner y Llansa, 

ejecutadas por don Fraucisco ·.Molins, dc importe pe

setas 121 ,86c)'o3. _ 
De las replautaciones extra ordi narias de la zon:t 

dc Ensanche cfectuadas, durantc el mes de marzo úl

timo, por Construcciones y Servicios, S. A., de im

porte 59,925'40 ptas. 
De los trabajos dc limpia, cousen·acióu e higieniza

ción del alcanlarillado de Ensanche duraute el mes de 

marzo {lltimo, efectuados pot la sociedad Fomento de 

Obras y Construccioncs, de importe 75,933'53 ptas. 
De lo!> trabajos de ]impia y riegos efectuades en 

las 'ias públicas del Ensauche, durante el mes dc 

marzo última, por la sociedad Fomento de Obras y 

Construcciones, de importe 327,540'8x. 
- Prestar la conform.idad a las certificaciones y 

relaciones Yaloradas, dc importe 331 '20 y 222'72 ptas., 

relativas a la cooperaci6n prestada a las obras de re

consb:uccióu de las accras corrcspouclientes a las casas 

11.0 93 de la calle de Floridablancn y n.0 416 de la de las 

Cortes, cjccutadas por don Jaime Ral y don José Rus

tuBet, rc:;pcctivamentl'. 
- Otorgar penniso a don Frauc1sco Molins para 

reconstruir la acera conespondicnle a la casa n.o 88 de 

la calle del Bntch, y a don Juan Olivella, la dc la casa 

n.0 84 dc la de Bailén, con la coopcración dc 253'44 y 

300'42 ptns., respectiyamente. 
- Dar la confonuidad a la cueuta, de imvorte pe

sctas 229'75, relativa al suministro de matcríalc~ para 

la delineación del Plano parceJaria de Barcelona du

rante el mes de .febrcro úlimo, efectuada por la An

tigua Casa Texidor. 
- Dar la coniormidad a Jas siguentes cueutas : 

De la Empresa de Aguas Subtcrraneas del Río L1o-
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brcg-al, dc importe 233'6o, 826'70 y 1,327'90 ptas., rda
livas a Ja rcparacióu de contadores de las fuentes pú
blic;Lo;, al agua constunida en las bocas llenadoras para 
el ricgo, por mcdio de carricubas y manguera, de las 
calles del Ensancbc duraute el mes de febrero último, 
rc¡;pccti \'anH:ntc. 

nc la Soc:icdad General de Aguas de Barcelona, dc 
importe 449'6o, n,sss'So, 3,333'41 y ;,322'97 ptas., res
pccti\·ameulc, relativas a la reparación de contadores 
dc las fuentes públicas, al agua consumida en las fuell
tes públicas y en las bocas lleuadoras para el riego, 
por mcdio dc cnrricubas y con maugucra, de Jas ca1les 
del Ensonche, todo cllo correspondiente al mes de 
fcbrcro úHimo. 

De Ja Electricista Catalana, S. A., de importe pese
tas 43,26:~'or, relativa a la conservaci6u de las iusta
lacioncs dc ahunbrado público ne la zona de Eusanche, 
durantt· l'I mes dc manw último. 

Dc la Compañía Barcelonesa de Electricidad, de 
importe 576 y 59,354'65 ptas., respectivameute, relati
vas al sumi nístro dc flúido para fuerza motriz en las 
fuentes dc la Plaza de Cataluüa, y al suministro dc 

flúido para el· alumbrado público de la zona dc En
sanche durante el mes de marzo último, impucsto y 
recargo corrcspoudit:ntes. · 

De la Electricista Catalana, S. A., de importe n9•15 
y 52,996'09 ptas., relath·as a Ja Ím~talación de dos Uuu
paras, dc _so bujías, en la Acequia Condal, detnís de 
la iglt:sia dc Sau Andrés, y al sen·icio de consen·a
ción dc la i1Jstalación de alumbrado público de la zona 
de Ensanchc, durante el mes de diciemb1·e último. 

- Otorgar pcnniso a los señores que se indicau 
para reconstruir Jas accras de las casas t¡ue sc ex
prcsan, ('011 ln cooperaci6n de las cantidades que sc 
ci tan : i\ don Fr<~ncisco Molins, la de .. Ja casa 11.0 2r3 
rlc la calle de París, cou 3oó'78 pi:as . ; ' ·a los sciiorcs 
E. y F. Escofct y C ... , la de la n.• 261 d:t! la de Ma· 
llorca, con 1 ,722'48; a don José Aiuarg6s, la de la 
11.• 154 y 158 cle la de Sepúlveda, con t,969'74, y a los 
señorcs R y F. Escofct y C.", la cle la n.• 70 del Paseo 
de Gracia, con 3,357'36 ptas. 

- Aprobar las aclas de recepci6u tínica de las ace
ras correspondicntcs a la casa n.• 84 de la calle de 
Claris y n.• 224 de la de \'alencia. 

PUBLICACIONES Y DISPOSICIONES OFIClALES 

En los diarios oficiales que a contiuuación se ex
prc:;an han aparccido, en los días que se señalan, las 
inscrdoncs de inlerés municipal siguientes : 

, 
GACETA DE MADRID 

DfA r7 Dl\ MAVO. - Publica un R. D., que se rcpro
clucc en otro lugar dc cstc número, declaraudo e:xeutas 
dc los impucstos de derechos reales y de timbre las 
conversioncs dc valores emitidos por los Ayuntamietl
tos y Diputaciones provinciales. 

DfA r8. - Publica un R. D. del Ministerio de Ha
cieutla, dc 16 de mayo de 1929, declarando exentos de 
los impucstos dc derecbos reales y de timbre Jas con
versiones de \alores emitidos por Ayuntamientos y 
Diputacioucs proYinciales que se realicen con la fina
lidad de rcducir el ser\'Ïcio financiero de sus emprfs-

,. tites, cu enanto al importe de la nue'l-·a emisión que 
coincida con el nominal de los \alores que bayan de 
ser retirados dc la circu1aci6n, y babiendo de satisfa
ccrlos, por tauto, cu cuaut<> a la diferencia entre el va
lor dc los tílulos que hayau de convirtirse y el im
porte total clc la cmis16n que con tal prop6sito o para 
otros fiuc:s sc rcnlicc. 

BOLETíN OFICIAL 

DfA 13 DT? li1A vo. - Anuncia la seguulla subasta, 
acordàda por Ja Comisión Municipal Perman~nte, re
lativa a la construcción dél Mercado del Porvenir, bajo 
el tipo dc 1.745,o68'63 ptas. El acto se llevara a efccto 
c11 las Casas Conststoriales, a los ,-einte días de pu-

bliraclo cstc anuncio en la Gaceta d.e Mdm·idJ o en el 
inmcdiato siguicnle si resultare festivo. 

DíA 14. - rublica una circular del Gobiemo civil, 
disponicuclo que para dat· cumplimiento a lo dispucslo 
eu Jas instmccioncs relativas a Ja organización de los 
servicios dc J1avegac:ióil aérea, comercial o particu1ar, 
en los acródromos mili tare!? y navales, los seiiores al
caldes, comn ndautes de puestos de la guardia civil .1' 
mozos de cscuadra daní.n cuenta telegraficamente a la 
Dircccióu clc la Escucla de Aeronautica Naval de cuan
tos a viones ntcrricen en s us demarcaciones, con espe
cificaci6n dc Jas ci rcunstancias que concmran eu los 
aterrizajes. 

- Inserta otra circular, de Sanidad, insistienclo en 
la Necesidacl dc intensificar por esta época ~a campaña 
contra las moscas. 

Dü 15. - Rcprocluce la R. O. inserta en la Gaceta 
del dia 9 del actual, relativa a la tarifa del arbitrio 
municipal sobre las cames frescas. 

- Iuserta tllla vroYidencia, declarando incursos en 
el apremio dc único grado, cou el recargo del 20 ror 
100 sobre sus cuotas, a diversos deudores por el arbitrio 
sobr~ conlribuci6n especial de mejoras correspoudien· 
te al cjercicio de 192<>-21. 

DiA 16. - Publica una circular de la Junta Provin
cial dc Abastos, disponienclo que los Alcaldes no 
concelletan en lo sttccsivo permiso llÍliguno pam cons
truir nucvas tabonas, y que Jas solicitudes que se Ior
mnlcn para construir hornos de cocer pan seran cur
sadns por los Alcaldes, dcbidamente' iuformadas, a la 
te ferida Junta, la cual deciclira en definitiva sobre la 
convcJ1icncia dc ::tutorizar la constntcción. 

- A nuncin ta s u basta, acordada por la Comisi6il 
Municipal Pcnnancnte, rclatiYa a las obras de repara-
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ción del empedrada, cou piedra gnulltica, de Ja avenida 

dc entrada y antecemcntcrio del SO. y de la rampa de 

acccso del mismo, así como Ja rcposici6n dc todos 

los bordillos existentes y la coustrucción del afirmada 

con piedra nrcuisca dc l\'lontjuich y alqnitranado del 

mismo en varios traycctos, que comprendeu distiutas 

das del citado Cementcrio, bajo el tipo de 299,955'6g 

pesetas. El acto se celcbrnra en las Casas Consistoria

lcs, a los veintc elias habiles, contaderos del siguieut~ 

al de la publicación dc c!\te anunrio o en d inmediato 

siguiente si resultare ícsti\'o. 
- Manificsta los acuerdos de la Comisi611 l\Iuuici

pal Pennaucnte clisponicndo se incoen los oportunes 

cxpedieutcs para declarar sobranlc de \Ía pública dos 

parcelas proccdentes dc la snprimitla calle de Ja Cruz, 

sitas en la manzana que fonua el l'aseo de San Juan 

y las caUcs dc Arzobispo P. Claret, Roger dc Flor y 

Tra ,·esera. 
- Siguifica la aprobacióu, r.or la Comísíó11 Munici

pal Pennattcnte, del proyccto para sacar a subasta 

las obras dc rcfonna y reconstmcción de la Acequia 

Condal, de las catles dc TantaranLana ). Acequia, entre 

Jas de .Princesa y Baja clc San Pedro. 
DÍA 17. - Hace público que, duraute el plazo de 

quince días, se ballara dc manificslo, en el Ncgociado 

dc Obras ptíblicas dc la Sccción administrativa de En

sauche, el proyecto de uucvas alincaciones dc la calle 

de Besalú (entre las dc Montaña y Navas de Tolosa) 

y de la dc Ripollés (entre las de Moutaña y Trinxant). 

REAL DECRETO 

(};' ú in. 1313) 

IHU, ;\l~fSTJmiO DE HACJTo:NDA, DE 16 DE 111AYO D~: r929, 

lli!CLAR.\NDO I•:XENTAS TJI~ J,OS Il\ll'UES'l'OS DE DElU:CliOS 

RllALO:S \' DE TtMliRE I.AS COJ\'YERSlONES DE \'AT.Oll.ES E:\11-

TIDOS POR T,OS A \'{jNTAMIEI\"'TOS Y DIPUTACION!S PRO· 

YINCIAJ.ES 

•Exposición. - Sciíor : La Dirccción general de Ja 

Deuda y la Junta liquidadora de débitos :r cr(-ditos de 

Corporaciones locales con el Estado, creada por Real 

dccreto-lcy ue 12 de abril de 1924, han >enido cleda

rando en cnantas reclamaeiones sc l1an formulado a1lte 

las mismas, que los intcreses corrcspondientcs a los 

capitales rcconocidos en cquh·alcncia de los hienes \CU

didos por mandato de lm; 1eyes llamadas desamortiza

doras, se cousiclerar{lll dcvengados desde la fecl1a en 

c¡ne baya lcuido Jugar el rcconocimiento; ateuiéudose 

para ello dicha Junta a lo dispucsló en el art. 5.0 del 

re[erido R. D., el eual cslablcce que los saldos que re

sulten a :favor de las Diputaciones y Ayuntamicntos 

J11'ocedentés de aquellas Ycnlas, se abonaran en DeneJa 

intransferible, y tnicnl1·as no seau entregadns a las 

Corporacioncs locales lm; lamina::; que les corrcspon

dnn en reprcseutacióu dc sus. cr(ilitos, fodnín mino-. 

rar los pagos que pot· cualquier couccpto tengau que 

haccr al Estado, en una suma igual al importe üe los 

ínten$es anuales de dichas lamiuas, que se <'Onside

rarau de,·cngados dcsdc el día en que tenga lugar el 

rccouocimieuto por la Dirccción dc la Deudn. 

:El estado legal que a talcs liquÍllaciones da el ar
ticulo que se cita, ha sido interpretada por las Cor

poraeioues a que el mismo alude de manera diferente, 

por considerar que a éstos les son aplicables el art. 8.0 

del R. D. dc 12 de enero de 1915 y Ja regla tercera del 

art. 1.0 del R. D. de 3 de marzo dc 1917, los cuales se 

ocupau de la liquidaci6n de inlcrescs atrasados eorres

pondientes al capital que representan las inscripciotles 

que hau de l!tuitirse en equivalencia de los bieues de 

propios vendidos, y como tal iutcrprctación crrónea 

es origen dc múltiples reclamaciones eu la v{a gu

bcrnativa, y auu de plcitos contencioso administrati\"os, 

estima com·cniente el Ministro que subscribc aclarar 

tal extremo, dictando uua disposición que coucreta

mente señalc Ja íecha del arrauque de la 1iquidaci6u 

dc los intcreses que el Estado debe abonar, al bacer 

entrega de los capitales procedentcs de hienes Yendi

dos a las Corporacioncs civiles, confirmanda dc esta 

manera el <'riterio sostenido por la Junta liquidadora 

antes mencionada eu justa observa u cia del precepte 

legal que se dictó alcndiendo a razones de cquidad, 

ya que el Estado cede en fa\or dc aqucllas enticlacles 

una parte considerable de los descubiertos que las 

mismas tcnian con el Tcsoro, modlúcando eu csto la 

legislacióu auteriÒr. 
En estc scntido, el Ministro que subscribe, dc acuer

clo con e1 Consejo de Ministres, licuc la l10ura de so

mcter a la aprobación dc V. M. el sigujentc proyccto 

de Decreto. 
Madrid, r6 de n1ayo de 1929. - Scñor: A L. R. P. 

dc V. l\I., José Cal'Uo Solelo. 

Real decreto 

De acuerclo con Mi Consejo de 1\Iinistros, a propues

tn del de IIacienda,, 
Vengo en decretar lo siguientc : 
Art. 1.° Conforme a lo dispuesto por el art. 5.0 del 

R. D. de la Presidencia del Dircctorio Militar de 12 

de abril dc t924, los intereses que el Estado dcbe abo

nar por los cnpitales reconocidos en equ.ivàtencia del 

importe de los bienes vcndidos a las Diputaciones y 

Ayuntamicutos, se consideranín dc,·engados dcsde el 

día en que tenga Jugar su reconocimiento por la Di

rccci6n general de la Dcnda y Clascs Pasivas. 
Art. 2.0 En las liquidacioncs que por lal coucepto 

hnyan practicada, o en lo sucesi\'o practique, la men

cionada Dirección general, no sc abonaran intereses 

a capita les reconocidos si u o desdc la fecha indiroda. 

Art. 3.0 Por el Minislcrio de Hacicnda sc dictaran 

las disposiciones que c.""ija la ejccución del presente 

Decreto. 
Dado en Palacio, a r6 de 1JJayo de 1929. - A 1/0IISO. 

- El i\Iinistro de Hacicnda, José Cal1Jo Sotelo.• 
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NOT I CIA S 

NEGOCIADO DE ABASTOS 
I 

F,l clía .1 rlel próximo mes de jUllio, a las once, 
::;e relcbrarú, en las oficinas del Neg.oeiado de Abastos, 
instaladas en la calle de Valencia, chaBan a la del 
Bntch, la subasta a la llana de los puestos vaca11tes 
cu los Mcrcados que seguidameute se expresatl : 

M ercado de San ] o sé 

Flores y plalltns. - Los n.• 2, 4, 6, 8. 
Flores al por mayor. - I::etras S, T, 

U, V, X, Y, Z, A', B', C'. . . . 
Pajaros y jaulas. - Los n.• 34, 42, 43· 

Mrrcado de Sa1tta Catali11a 

Frutns y 'Verduras.-Los n.• Iot, 105, ro6, 
no, n2, n6, n¡, 121, 124, r28J 129, 

!33. 134. 137. 139. 140, 144. 145. 147· 
Los n.• 34, ro::, ro:¡, 104, 107, rQS, 

Iog, lJ3, 114, ITS, 118, 119, 120, 125, 
126, 127, 130, Iji, 132, 138, 141, 142, 
l43. 146, 244, 412, 453. 454. 470. 

Garbanzos y lderbas. - J..os u.• nr, 122, 
123, 350 bis . 

Gallina. - Los n.• 74, 377, 378, 810. 
Rmbutidos. - El u.o 194 . 
J>astrlerüt. - Los n.• 76r, 883. 
COIIS('r'IJ{IS. - El n.0 B47 

Mcrcado del Por'Venir 

Embutidos. - El n.o ur 

Mercado dc la Bat·celoneta 

1'ocino. -Los n.• III, 210 . 

Especias. - El n.o 121 . . 
El n.• 334 · · 

Chocolatcrfa y refrescos. - Los 11.1 2IIJ 
212 . 

Volateria. -Los n.• 2IS, 222 . 
El n.0 230. 

Gallina. - El n.0 216. . . 
Dcspojos. -El n.o 223 . . 

Frutas '' 'Vcrduras.-Los n.• 237, 242, 252, 
2S3, 254, 258, 320 . 

El n.• 316. . . 
1[111''VOS. - El 11.0 2S6 

El n.o 319 . . 
CIIOriccr{a. - El 11.• 335 
'JJcscado fresca. - Los n.• 349, 3S2 . 

Mercado de San Andrés 

Fmtas y 'Vcrd1tras. - El n.0 49 . 
l'ast.elerta. - El n.• 82 . . . 
Jl1tC'VOS. - El n.0 x6o . . . 
.tc:gumbrcs y cereales. - El n.0 170 . 

Alquller Tiro de 
ftltntoal "ub•Jht 

t-'reUs .,ncbt 

30 300 

30 300 
II 200 

13 

II 250 

13 250 
23 500 
20 300 
IB 300 
20 300 

rB 200 

22 450 
10 200 
12 200 

25 250 
23 450 
20 450 
IB 450 
22 450 

10 200 
12 200 
15 300 
13 300 
19 250 
20 500 

9 150 
ro 200 
IO 200 

JO 150 

l\Jercado de la Sagrera 

Frutas y 'Ve·rduras. - Los n.• 42, 43, 74 . 
Los n.• 44. 4S. 46, 47. 48, 49, 50, sr, 

sS, 6o, 64, 6s, 66, 68, 69, 70, 71, 72J 75, 
76, 77 . 

Mercado de Gal'Vnny 

Jr'rultts y rverduras. -Los n.• 41, 
180, x8r, 185, 188, 18g . 

Los u.• 1B3, 184 . 
Carnera. - Los n.• rss. 163, r6s 

El n.• IS9· . . . . . 
Pla11tas y flores. - El n.• 170 
Pastclcrfa. - Los n.• 210, 2n 

Mcrcado dc la Uni61l 

1'ocino. - El n.• 36 . . 

68, 93. 

PETICIO~ES DE PERMISO 

Alquiler Ttpode 
mro.sU111l •Uhhb. 

~ Pcwt•• 

B roo 

7 roo 

9 ISO 
IO ISO 
r6 350 
I7 350 
10 ISO 
II 200 

17 350 

Las ban presentada, para instalar los aparatos in
dustriales que se cxpresan, los señores siguientes : 

Luis J,cvcroni, substituir dos electromotores en hi 
casa n.• lOó de la calle de Rocafort. 

N ctucsio Mitjans, un electromotor y una horuilla 
en la casa u.• 8 de la calle de Santo Domingo. 

Teodoro Alcantara, substituir uu electromotor 'en 
la casa 11.0 32 de la calle de Muntaner. 

Juan Cortés, ttn electromotor eu la casa. u.o 369 de 
la ralle dc Ja Diputación. 

Pedro Prats, un electromotor en la casa n. 0 429 dc 
la calle de Valencia. 

Juan Rocabruna, un electromotor en la casa n.0 7 
de la calle dc los Ciegos de San Cucufate. 

Elíseo Ro,•ira, uu ascensor y un electromotor en la 
casa n.0 79 de la calle de Provenza. 

Juan Cantijoch, uu ascensor y un electromotor en 
la casa n. 0 S de la calle de Bailén. 

MarceJo Vilú, substituir dos electromotores eu la 
casa 11.0 570 de la calle de Jas Cortes. 

Manuel Barguñó, un ascensor y un electromotor en 
la casa n.• 4 dc la ca!Je de Joaquín Pou. 

Juan Casklla, varios electromotores en la casa nú· 
mero 38 de la calle del Dos de mayo. 

Scraffn Muñoz, varios electromotores en la casa 
n.• 147 dc Ja A vcujda dc la Virgcn de Montserrat. 

Sípcl, S. A., un electromotor eu Ja casa u.o 86 dc 
la calle de l,onòrcs. 

Antonia Faro, Ull generador de Yapo¡· y un electro
motor en la casa n.• 91 y 93 de Ja calle del Canneu. 

Jairnc Torres, uu electromotor eu la casa n. 0 9 dé Ja 
IJ!aza dc Ríus y TauJct. 

Elfsco Rovira, un ascensor y un electromotor eu Ja 
casa n. • Sr clç la calle de Provenza. 

Imp. Casa P. de Car:ida<l 


