
G AC E r ·A 
MUNICIPAL 
DE BARCELONA 
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COMISIÓN MUNICIPAL PERMANENTE 

Bajo la presidencia del Excmu. ~r. Alcalde, Bar6n 

de \'iver, reunióse esta Comisión, en sesi6n ordinaria, 

d día 22 del corriente mes de mayo, cpncurriendo los 

Jlttes. Srcs. Teuie11tcs de Alcalde don Rafael del Rí0, 

clon l\1a1mcl Juncadella, don Luis Damians, clon En

rique Barric, don \'alcntín Vía Yentalló, don Juan 

Salas Antón, don óctaviano .Navarro y don Celestina 

Ramó11. 
Se adoptaran los sigu ien fes acuerdos : 
Aprobar el acta de la sesión anttJior. 
- H<tcer constar cu acta la satisíacción de la Co

misióu Municipal Pennan~te por la Exposición te

troSP.ectiva de la Univ(:rsa] de Barcdona del aiio r88S 

que han hccho los Almacenes Jorba en su esf.ableci

miento de la Avenirla de Ja Puerta del Auge!, y feli

citar, con tal motivo, a la referida entidad comercial. 

..J.. A pro bar la nota de gastos del viaje efectuado :1 

Paris, por orden c1e la Alcaldia, por el arquitecta don 

Joaquín \'ilaseca, para gestionar varios asuntos rela

cionados ron las obras de reforma de Jas Casas Con

sistoriales ; aplicandose el gasto de que se trata al 

vigente Presupuesto (H-r.0 -5J). 

DESPACHO OFICIAL 

Entetatse de ttu oficio de la Direcdón general de 

Rentas públicas, manifestando que, e."Xaminada la con

sulta del AyuntaDiicnto de Barcelona sobre retend6n 

por el E.'itado del 10 por IOO de las cuotas en los 

casos en que los Ayttnlamientos liquiden directament<: 

d arbitrio sobre el producto :Òeto de las Sociedades 

anónimas, no puede dicha Dirccción general en el 

examen a fondo del asunto, por hallarse pendiente de 

resoluci6n un recurso interpuesto sobre el asunto ante 

la Direcci6u general de Tesorerín y Contabilidad. 
- Darsc por entcrada de un oficio de Ja Alcaldia 

<lc .i\Iahón, cxpresanrlo el agradccimiento dc aquella 

Corporacióu por el acuerdo de esta Comisión Munici

pal Pennaueute de 22 clc abril próximo pasado, y dando 

cueuta de las personas que han sido designadas para 

formar parte del Tribunal que ha de juzgar las opo-

S!c1ones a uua p1aza dc médico tocólogo del Ayunta

miento dc ::\Iahón. Se acordó, a su ,·ez, que pasara el 

oficio de referenda a la Delegacióu de Higiene y Sa

uiclad. 
- Designar al Iltrc. Sr. Tenieute de Alcalde don 

Rafael dd !Ho para que ostente la representación del 

Ayuntamiento que iutcresa la Dirección gcnl:!ral de 

Ferrocani !t:s, TraD\·fa.c; y Transportes por carretera, 

para ionnar parte de la Comisi6n eucargada de estu

diar el problema de ronjunto del enlace de la cstaci6n 

del ::\orte dc Barrelona con el ~lctropolitauo traus

Yersal, supresión de pasos a n1Yel y enlace dc las redes 

ferroviarins del Norte y de l\1. Z. y A. 

SECCióN DE GOBERNACióN 

PERSONAl,, 
PATRIMO~O Y ASUNTOS GENERALES 

Incoar el oportuno e.xpediente de jubilaci6n que 

~olicita don Juan Gonzalez Roclt-fguez, ageute de ar

bitrios, por ballarse imposibilitado para continuar 

prestando sns servicios. 
- Jubilar a don Pedro Valls Duran, profesor de la 

Banda municipal, con el haber pasivo anual de 3,015 

pcsetas, y a don Vicloriano Nicçlas Ig1esias Salcedo, 

marcador de reses del Matadero, con 2,340, sumas, Jas 

aludidas, que se apli<-aran al Presupuesto del cotriente 

~jercicio de 1929 (1-2."). 
- Satisfnt.'Cr, desde el dia 1.0 del corriente, a doña 

Ramona OlmedÓ Laplana, viuda del escribleute don 

Sah·ador Gnllart Cuadras, la peusi6n anual de 1}61'87 

pesctas, con cargo al vigeute Presupuesto (I-2.0 ), y la 

paga del mes eu que falleció el citado escribiente, la 

cttal, si ya ha sido reintegrada a la Caja, sc abonara 

rou cargo al me.IJcionado Presupul.'sto del ejcrcido de 

1929 (XIx-único). 
- Conccder un mes de licencía a los funcionarios 

que se indican en el dictamen que motiva este ncuerdo. 

- Modificando, en lo menester, el acuerdo de 27 
de diciembre tle 1928, y en cmnplimiento del de x6 de 

• 
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abril último, adquirir, de ta representación en esta 
ciudad de la Comisión Oficial del Motor y del Auto
móvil, una motocicleta para el sen-.icio de la Guardia 
Crbana, J!Or ta cantidad de 5,8oo ptas., mas el 2 p01 
100 dc dicha cautidad que, como comisión, corresponde 
a la del Motor y del Automóvil, satisiaciéndosc el 
total importe, en enanto a 3,800 ptas., cou cargo al 
Preu>upucsto de 1928 (III-I. 0B-68), y el resto, con cargo 
al Pn~supue~to corrieute (nr-1. 0D-64). 

HIGIENE Y SANIDAD 

Conceder a los funcionarios del Instihtto Munici
pal de BenefiC<3ncia que se indican en el dictamen que 
motiva este acuerdo, las liC<3ncias que en aquél se 
consignan. 

CEMENTERI.OS 

Admitir ta retrocesióu interesàda por don Gttiller
mo Ramos León, del derecho funerario sqbre el terreno 
arco-cucva, dc su propiedad, n. 0 179 de la via de Santa 
Eulalia, agrupación tercera tl.el Cementerio del SO., 
abon{utdosc a dou José Dalmau, debidamente delegad•> 
al cfccto por dicbo señor Ramos, la cantidad de 7,744'95 
pesetas, cquh·alente al 90 por 100 del valor total del 
expresado arco-cueYa, qu.e es lo que le corresponde por 
no haber hccbo uso dc ella, con cargo al Yigente Pre
supuesto .(xrx-único), según ha infonnado ta Intcrveu
ción municipal. 

CULTURA 

Aprobar la t·elacíón just.ificaua de la directora dc 
la Escuela .Municipal de Adultas de la calle de Va
\le¡;pir, 11.0 80, relativa a Ja inversión de la suma dc 
200 ptas. que lc ftté entregada pam atencioues cle 
111atcrial y limpieza dc ta referida Escuela. 

- Dar la aprobación a la telación jm~tificada pre
¡;entatl.a por las profcsoras encargadas de los Cursillos 
de enseñaoza doméstica, relativa a la inversíón de la 
suma de 2,130 pt.as. que les fué entregada para at.en
cioncs dc los rcferidos cursillos. 

- Prestar la aprobaci6n a la relación justificada 
presentada por la profesora eucargada de. los Cursillos 
l'te eusd'iauza doméstica, relatiYa a la inversi6n de la 
suma de 766 ptas. que le ftté entregada para atencio
nes de los refcridos cursillos. 

- Como compl<:,~uento al acuerdo de 26 de marzo 
(tttimo, por el qu<! deben aboparse a don Ignacio Soler 
Damians los alquileres relatÍ\'OS a la Escuela Nacional 
dc ta calle do.! Prove11za, n.0 226, se resuelYe que, pm· 
habcr sido reintegradas a Arcas municipnles las can
tidaclcs corrcspo11dientes al cuarlo trimestre de 1§27 ; 
al año 1928, cuyo importe, deducción hec ha clel 1 'zo por 
1oo por impucstos al E~tatlo, es de 3,927'30 ptas., se 
apliqtte al Presupuesto del actual ejercicio tlc 1924 
(xlx-único). · 

- Al objcto lle contribuir al Concurso anual de pri
ma\·cra orgauizaclo por el Tiro Nacional de Barcelona, 
:mbveucionar a dicha institttción cou Ja cantídad de 
100 ptas. pam la adquisicióu de una copa, cuyo gasto 
se aplicar{t al Prcsupuesto del ejercicio del con-iente 
alio de 1929 (xlll-J."-426). 

\ 

SECCTóN DE HACIENDA 

ABASTOS 

Procc<lcr por administración a la practica de la cu
locación de los cristales baldosillas que faltau en los 
ventanalcs de la fachada del l\Iercado Central de Pes
endu, dcstinúndosc a dicho iin la cantidad de 430'2,:; 
pesctas, que sc abonara con cargo al Yigente Presu
pucsto (I\"-2.0 B-90)· 

- Aprobar el acta del Trl1Ju11al censor de los ej(!r
cicios cfcctnaclos para cnbrir dos pla~<ms vaca11tes dc 
Matal"i[es que exisien en la Brigada de matam~a del 
gamulo Jauar, y de confomiida~ èon la propuesta del 
rcfericlo Tribnnal, nombrar para, cubrir las indicada~ 
vacanícs a doll Juan Giti Pons y don Pablo Pannisan 
,Badosa, y para cubrir las vacautes de aprendices dc 
primera proclucidas por los anteriores nombramient()lj, 
designar a los de segunda dase don Pedro Garcín 
Guarclia y don Alejandro Giméuez LlobeL 

... 
IX GRESOS 

Prorrogar a don Jnan Fen-és Cmi:és, ~r duraute 
el actual ejercicio, el penniso que le fné concedido 
para ejcrccr la industria de faqurn o mozo de cuerda, 
en la caUc de A li-Bey, csquina a la de Bailén .. 

- Disponer que se prorrogue, por durante el actual 
ejercicio, diversos pernilsos coucedidos para ejercer 
Ja industria de limptabofas en puesto fijo y en am
bulancia. 

- Resolver qu~ la expeclición de patentes para ta 
circulación de pianos de manuhrio -por Ja vfa pública 
durante el ejercicio de 1929, se ajuste a los siguientes 
cx.trcmos : 1.0 Qttc sc lüni'te a quiuce el número de 
patentes. = ~ . · Que dichas patentes 1¡e adjudiqueu al 
mejor postor en pública subasta a la llana, qu.e se 
celebrara el dín 15 de jünio, a las doce de la mañana, 
hajo la prcsidencia del Jltf"e. Sr. Teuiente de Alcalde 
Delegaclo dc Hacienda. ""' 3.0 Que el punto de partida 
para ta subasla sea la cantidad de 1,200 ptas. para 
caòa patente, señalada en la Ordenall7.a n. 0 33 del 
Presupucsto para 1929. == 4.0 Que ningún adjudicatario 
pucda adquirir mas de dos patentes. = 5·0 Que cada 
concesionario deba presentar el piano a ta Adminis
traci6n, para fi.jar y precintar en él la placa con·es· 
pondienlc. = 6.0 Que Jas concesiones se entienden be
cbas hajo Jas demas condiciones que se detallau en 
et pliego que a tal efecto se aprueba. 

- Accedicndo a lo solicitado -por los hennauos don 
Ludgardo y don 1\Iiguel Rates Pascual, b.erederos de 
su difunto padre dot1 Juan Rates Roms, devolver a 
clon Pablo Morat6 de Capdevila, en represeutací6u de 
aqnellos, el dep6sito cle roo ptas. que constituy6 el 
causantc dc los concurreutes, para ·responder de la.; 
obligaciones que le incumbían por el criadero de perros 
qttc lttvo instalado en la casa 11:• 28 cle la calte dc 
Tlles y Vidal. 

- Bntcrarse de la sen,te!!cia dictada por el Tribtu1al 
Ecoilótnico aclministrativo provincial, por la que, cles
estimando el recurso producido por doña Filomena 
Roig Tubella, contra el pago de la cuota eon;espondien
te por el arbitrio sobre inquiHnato, se confirma el 
acuerdo recurrido. 
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- Devolver a clon Lcandro Jover Casas, con cargo 
al vige11te Presupuesto (.xrx-úni<:o), la cantidad dc 

234 ptas. pagadas inuebi<lanwnte por el concepte de 
t•erca de precauci611. 

- Darse por entemda dc la sentencia dictada por 
el Tribunal Económico adminis trath·o provincial, por 
la que, desestimaudo el ret·urso producido por don 
Antonio Cosso contra el pag-o de la cuota correspon
dicote por el arbiLrio sobn' inqnilinato, se confirma 
d acnerdo recurrido. 

ESTAD1STICA V l'OL!Til'A SOCIAL 

Dar de alta, en el vigente Padrón de babitautes, 
con sus conespondientcs domicilios, a los señores que 
¡:e citan, procedentes dc las poblaciones que se men
cionau : A las benuanas 1\Iar!a y Consuelo Sarmiento 
Martfu, de 1\Iadrid, en la calle del Mediod1a, n.0 r7, 3.0

; 

a don Míguel Rodríguez Valdivia, de Madrid, en la 
de San Pablo, n.• 17, 2.0 , 1.•; a los consortes don Flo
rentina Urrutia Valle y do.iia Higinía Aresti Urrutia, 
tle Vitoria, en 1a de Cafabria, 11.0 IIO, s.•, J ... , y íl 

doña Emet-ita Alonso Giménez, de Satl Adri{lll del 
ncsós, cti la d~ Sevillra, ,,_n ss, 3·", r .... 

- Incluir, en el vigentc Padrón de habitantes, a la" 
personas contenidas en las hojas declaratorias prescll· 
tadas por los c:abezas dc familia que a continuaci6n sc 
cxpresan, con los domicilios rorrespondieutes : A don 
Alfreuo XaYarro Soler, en la calle de Córcega, n.• 535. 
z.•, La; a don Caudido Pesquer ;.\lata, en la de Pere 
l'au, n.• 28, bajos ¡ a cloña Eugeuia Mas Castañé, en 
la de Floridablanca, n. 0 t6, entrcsuelo; a clon Cristóbal 
Robles Serrana, en la de Piqué, u.~ 4, bajos ; a llon 
Francisco Perca Oribe, en la dc Rocafort, n.• 200, torre; 
a don Candida Pt·ieto Hemúnclez, en la de San Vicente, 
n.• 25, 1.0 , 5.a; a dofia Mag-dalena Rusiño} Ferrer, en 
1:~ del CÓnsejo de Cie11to, 11.0 65, 5.0, z.a.; a clon Juan 
1->l'villa Jerez, en la de Abd6n Terradas, n. o 11, bajos; R 

don Diego l\Iartíuez Roblcs, en las barracas emplazada¡; 
en la Catalana del Gas, n. o 21, bajos, y don José Mart! 
Olh·ares, en la del ~rco dc San Vicente, n.0 3, 3.0 • 

- Dar de baja en el Yigcnte Padrón de babitantcs 
de esta ciudad a don Reyes Yust :Mir, con domicilio 
en la calle de Muntaner, n.o 138, 3.0 , z.a. 

S~CCióN DE FOMENTO 

OBRAS !>ARTICULARES 

Eu méritos del c.xpediente contraclictorio iustruido 
a instancia de doña Mercedes Rull Vinúa de Jané, 
declarar que el estada del techo de la tienda emplazada 
eu la esquina dc la casa n.• 1 y 3 de la calle de Se
villa y la de Escuder, y la de ésta y Baluarte, sobre 
el que esta el pavimento del piso superior, es ntinoso, 
slendo necesario practicar t'On urgencia el cambio de 
clicho techo, 

- Enterarse dc la sentencia dictada por el Tribunal 
Ecou6mico administrativa provincial de Barcelona, con
firmando el acuerdo de 17 dc jul:io del ailo pr6ximo 
pasado, por el que sc onlenó a la sodedad anóuima 
Confecciones e Industdas, que solicitara la legali7..a
ci6n de las i11stalacioues pradicadas en la facbada de 

los Ahuacenes Berlin, silos en la calle de Pelayo, nú
mero 30. 

- l'revenit· a üo11 Ricanlo Rubiras que para cou~
dfrsele, a precario, el pcrmi!'lo que solicit6 para adicio
nar un cuet-po de edificio en la casa n.0 16b de la calle dc 
Verdi, que le fué dencgado en sesi6n de 26 de marzo 
último, por venir aft'ct.·1C1o, en parte, por la nueva Hnea 
de la calle O del Plano dc enlaccs, precisa, que, cerno 
requisito preYio, baga constar, en escritura pública, 
inscrita en el Registro dc la Propiedad, su renuncia :~ 

toda indemnización por las obras afectadas, compro
metiéudose a derribarlas, a sm; costas, cuando el Ayun
tamieuto se· lo ordene, por !Jaber 11egado el momento 
de procederse a la implantación de la uuevà línea de 
la calle O, ell la partc que lc afecta, y que, una vcz 
efectuada lo dispuesto en el anterior extremo, se con
ccda, a precario, el pcnuiso solicítado. " 

- En mérítos de la iustancia presentada por don 
José Cirera Escala, presidentc de la Asociación de Pro
pietarios de la Avenida de la República Argentina, 
ordenar a don José M.a de Bofamll, propietaria de los 
solares n.s 39 al 45 de dicba AYenicla, que actualmcnte 
ofrecen un pés:imo aspccto de suciedad y abandono, 
que, cleutro del plazo dc quiurè òias, proceda al com· 
pleto cercada de los mist11os, adecenta.udo la cerca exis
tente y dando1e una Hnea terminal uniforme. 

- En virtud de uua d~.:unnda de don Rafael Pérez, 
dando cuenta de que en un solar del Paseo de la Bona
UOYa, comprendído entre la casa n.o 75 de dícho paseo 
y un solar de propicdad del denunciante, se estan 
clepositando tierras y escombres basta llegar a lo alto 
de la cerca lateral del solar del recurrente, ordenar 
a clon José Vila, propictarío del solar de que se trata, 
que, dentro del tét·mino dc quince días, proceda a ccr
catlo, de coníormidad con lo qtte disponen las Ordcna11 
zas municipales, y, en el caso de querer sub:ir su nivel 
hasta la rasant~ de la calle, es indispensable que cons
tntya, dentro de su propieclacl, el muro ~ contención 
de tierras, de resistencia suficiente, dejando de utiBzar 
como a tal el muro que actualmente existe, de simple 
cercà o separación entre su propiedad y el solar colin-
dante. • 

- De conformidad con el inf~rme de la Oficina fa
cttltativà, emitido pre";a tisita de ínspección practi
cada en la tintoreria 'de ropas usadas que tiene estt 
blecida don José Ribé eu la calle dc Enrique Granados, 
n.o 64, ordenar al mismo que retire inmediatamente 
el departamento de lavada et1 seco, situandolo en un 
¡mutó a propósito del local, solicitando para ello el 
eorrespondiente pJ!rmiso, o bieu utilice para el lavado 
en seco clisoh-entes no inflamables, y eleve la cbime
nea basta la altura prescrita por Jas Ordenanzas mu
nicipales. 

OBRAS PúBLICAS 

Acceder a la petici6n de don José Tarrag6 Esteve, 
en nombre propio y en el de su esposa doña Josefa 
Amat Serrats, para que sc le smninistre, a la maxima 
presióu, la pluma dc agua de Mancada de que se balla 
dotada la casa 11.0 6 de la calle de Boters y n.0 25 
de la de la Paja, de propietlad de los recurrentes, y dis
poner que dicba pluma de agua, que figura anotada 
a nombre de doña Dolares Serra Cbopitea, se iuscrib~t 
a favor de los nombrados don José Tarragó Esteve y 
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doña Josefa Amat. Serrats, abonandose por toclo ello 
los derechos o arbitrios que procedan. 

- Destinar un crédito cJe 68o ptas. para la apcrtUt·a 
de una \·entana en el despacbo de les señores méclicos 
en el Dispensaria dc Oftalmología (calle de Aragón). 
y Ja eonstrucci6n de un enarto en el patio del mismo ; 
aplic{mdose dicbo importe al Presupuesto del presente 
ejercicio (xi-T.0 B-383c). 

- Disponer que se destine un crédito dc 668 ptas. 
para Ja practica clc las obras necesarias para facilitar 
la completa desinft·cción y desinsectaci6n dc los s6ta
nos de Jas Oficinas municipales del distrito VIT, dondr 
se guardan provisiona]mente, a falta de oho local ade
cuado, los mueblcs viejos procede11tes de desalmcios ; 
aplicandose el e:xpresado importe al víge11te Presupues
to (XI-I.0 B·383c). 

- Destinar un crédito de 6oo ptas. para la aclquisi
ción, COll destino al scrncio de seña]es de precanción 
y ·medios de protección en las zonas de las vfas pítbli
eas de Interior, dondc se ejecutan obras, de cincuenta 
farol1llos del tipo que emplea este Ayuntamieulo, ~· 
otros cincuenta, de t.amaño algo mayor, y por consi
guiente de mayor potencia lumínica, para su empleo 
en las precauciot1es a establecer en Jas zonas de mayor 
transito ; apliéandose el expresado importe al vigente 
Presupuesto (Iv-r.0~8rb). 

- Proceder a Ja instalacíón de cinco contadores 
para sum1nistrar el agua a los hoteles que, por cuenta 
tle este Ayuntamiento, se han construído en la Pla7..a. 
de Espafia co11 moth·o de la Exposici6n, uno, en cada 
hotel, y otro, en los bajos del hotel n.0 r, abonaudose 
meusualmente a la Sociedad General de Aguas de Bar
celona, en concepto de conservación del contaclor e ins
pecci6n del ramal, la cautidad de 9 ptas. por contaòor, 
o sea un total mensunl de 45 ptas., asegur{mdose a Ja 
referida Sociedad un consumo mínimo diario de 5 m3 

por contactor, al prerio de 0'55 ptas. el metro cúbico, 
entend1éndose qt1e los arreudatarios de los hoteles en 
cuestión deber{ut abonar el consumo ~e agua, y que 
cuando este Ayuntamiento establezca oficinas o de
pendencias eu los edificios mencionados, podra reca
barse una nueva póli1.a, rebajando el precio del sumi
uistro del agua ; y que la cantidad de 2,278'20 pt..'ls. a 
que asciende el presupuesto para la colocación de di
chos cantadores, se abone, como se viene efectuando 
con las restautes obras de la Pla7..a de España, por la 
Junta de la Exposici611 a cuenta de este Ayuntamieu
to, en cmuplimiento de lo acordado sbbre el particular. 

- Aprobar, por lo que respecta a la competcncin 
municipal, el proyecto de replanteo del funicular desde 
la Avenida del Marqués de eomillas a las inmediacio
nes del eastillo de Montjuich, que consta de memoria 
y ocbo planos, cuya concesión fué otorgada por el 
Ayuntamiento pleno a la sociedad anónima FunicuJa;· 
de Montjuich, autoriz~ndose 1a ejecución de las obras 
con arreglo a las prescripciones acordadas y a Jas siete 
siguíeutes, fijadas por el Exctuo. Sr. Capitan general 
de la región : T .a La estación superior se situara al 
ple del glacis, sobre el terreno natural, formada por 
paredes de tabique y cubierta de armadura de mR.dcra 
y uralita ; 2.• Por c1tcnta del c'oncesionario, sc cons
truirà una cerca dc alambre de espino artificial, de 
seis Hneas, de alambre cloblado de 2 mm., sosteuida 
por estacas de pino o hierros de 3 m. de altura (uno 
enterrado), espaciados a 4 m., que rodee Ja estación ¡¡u-

perior y continúe, por el borde superior del camino mi
litar e:xistenle, basta su cruce con la carretera militar 
que va de la ciudad al castillo, dejando en la 1nismR 
las puertas que considere convenieutes el Ramo del 
Ejército, para su scn·ido. Dicha cerca se conservarà 
en buen estado por el concesionario; 3.• Las obras 
se sujetar{m al proyccto presentado, empe7.anclo y ter
minando en el plazo de nn año, contado desde la fecha 
de la concesi6n, que, en caso contrario, se considerara 
caducada ; 4·" El concesionario clara aviso por escrito 
a la Autoridad militar dè la re.,aión, y con la debida 
anticipación, de la fcclta en que ·se inicien la sobras, 
para vigilar el cumplimiento de las condiciones im
puestas, pennitiendo la libre entrada en las rnistnas 
de los funcionaries atltorizados por el Ramo tlel Ejér
cito; s.a Las obras quedaran sometidas eu lodo t.iempo 
a las disposiciones vigentes o que se dicten sobre zonas 
polémicas ; 6. • Los ter re nos propiedad del Ramo del 
Ejército cuya ocupación se permite al coucesionario, 
lo seran a título cle precario, .r el concesionario se 
obliga a et1tregarlos y demoler a sus ex:pensa!; la~ 
obras efecluadas, sin clerecho a indemnización ni re
sarcimieuto algtu1o, cu enanto g¡sí lo dispouga la 
Autoridacl militar; y 7 ... En cualquier momcnto podrít 
la A utoridad militar incantarse temporahnente de las 
obras y material, para ded1carlo a su exclusivo ser
vicio, sin derccho, por paTte del concesionario, a iu
demnización alguna. 

URBA:XIZACIOX Y REFORMA 

Proceder cou toda urgencia al derribo de los cu
biertos e.'istentes en la calle clel Marqués del Duero, 
entre la Pla7.a de España y ]a calle de Llansa, eu ]a 
parte afectada por la mteva linea aprobada, y la si
multauea construeci611 dc la corrcspondientc facbada ; 
que, siendo la expresacla obra resultado y complemento 
de la urbanizaci6u cie la Pla7..a de Espafia, que por 
acuerdo del Ayunlamiento ha llevado a cabo la Junta 
de la Exposición, se procerla, por la misma, a efectuar
lo, a resen-a cie abonar en su día el importe de dich1 
obra. 

- Habiéndose llegaclo a uu acuerdo con don San· 
tiago Riera, propietario de la porción de finca sujeta a 
expropiación como afectada por el proyecto de nuevas 
~ineaciones para ln calle de] Marqués del Duero, entre 
la Plaza de España y la calle de Llansa, sc aprueba 
la boja de aprecio formulada por el perito don IsiJro 
Gili, que ñja el justiprecio en la cantidad alzada de 
32,857'73 ptas., en la cual va comprendido, ademas, 
el 3 por 100 de afección y el valor de una porción 
edificada en forma definitiva ; que lo dispuesto eu el 
extremo anterior es sin perjuicio del resu1tado clel 
examen de los títu]o!; de propiedad, para venir en co
nocimiento de si sobre lo que se expropia pesa algtnlR 
caq:>¡a o gravamen, que, de existir, cancelaní. el pro· 
pietario a S11S costas ; que el pago, o srt cousignación, 
segúu proc.eda, sert satisfecho por la Junta c1e la Ex
posición, a reserva cle que en Stl día Ie sea tenido en 
cuenta el antic-ipo, y q11e, cumplidos los e.'presados 
tramites, se procccla a la fonnalización clt: la corres
pondiente acta administrativa. 

- En ...-irtud de habcrse llegado a un acuerdo con 
don Carlos i\fox, propietario de la finca, sita en la 
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calle del ~!arqués del Duero, afectada por el proyecto 
dc uuc; ,·as alincilcioucs de tlicha da entre la Plaza de 
Espaüa y la calle de J,lansa, sc aprueba la boja de 
aprecio formulada por el perito don Isidro Gili, que 
fija, el justiprccio dl! la totalitlad de la finca que se 
.:xpropia, en la qllltitlad al.:ada d,e 354,863'35 ptas., en 
la cnal va colllpremlido, ademús, el 3 por JOO de afec
dón, el \'alar dl.! la:; coustrucciones en la misma exis
tento.:s y una inclcmHÏ/..acióu por los daños 'Y perjuicios 
que sc lc ocasionau; qne lo díspuesto eu el extremo 
anterior sc entictttlc estaudo la finca libre de- toda 
carg-a v grava nlcn, que, tle existir, cancelara el pro
pietario a sns costas; que el pago o consiguadón, 
:;cgúu proce<la, sca satisft:cho por la Junta de la Ex
posiCÍÓ111 a reserva de que, eu su dia, le sea tenido en 
cuenta el anticipo; y que, ctunplidos los e..'Cpresaclos 
tramites, sc prot-c<la a la formalización de la corres
po11dicntc acta administrativa. 

- Habiémlosc )nteresado por don Enrique Pateras 
y don \'alentín \ïa Ja porción de semicauce liudante 
con !'US J'CSpectlvas propiedades, situado entre las calles 
cie Padilla y Castillcjos, en la manzaua norte de la calle 
del :Manso Casanovas, se acuertla proceder al previo 

, deslinde del iudicadó camino, al objeto de que, en su 
oportunidad, pueda proccderse a la incoación de expe
dieutc de dcclaraci6u dc sobrante de vía pública del 
cxpresado tcrrl.!no. 

SECCióN DE ENSANCHE 

ODRAS PARTIClii~ARES Y PERSONAL 

Estimaudo alend ib les las razones alegadas por don 
Franci!'co Baclía, d(!jar siu efecto la multa de 25 ptas. 
impuesta pot' acuerdo dc r6 de octubre de r928; y que, 
a fiu d~:; què dicho señor pnccla recabar las instruccio
nes necc::wrias tic sus rcpresentados, propietarios resi
dentes 1.!11 Hnc11os Aires, de nn solar siu cercar existen
tc: en la calle de la lgualdad, se le couceda un p1azo 
cle cualro mescs para que proceda a cercar dicho solar 
en 1:'1 ronnn pl·c,·eniòa por Jas Ordenanzas municipales. 

- Desestimar, por improcedentes, los recurs09 in
terpuestos, uno, por don Ricardo Oriaeh Pons, en su 

.calidad dc apoderado administrador de doña Josefa y 
doña Elvira Fnrriols, propietarias de las casas n.o 23 
cie la calle dd Ferrocarril, contra el acuerdo de 5 de 
marw último, dcclarando la mina parcial de dicho 
intniH.:ble y otro, por don Emilio Falg;¡.era Vila, en 
nombre propio y cu el de su hennana doña Josefa, 
en sn caliòa.d dc propietarios de la casa n.0 164 de la 
calle de Roger de Flor, contra el acuerdo de 20 de 
lllllrzo último, declaraudo 1:ninosa la galerfa del piso 
lercero, pucrla sc¡rtmda, de la expresada casa. 

- l'or habcr:;c sepanitlo don Alejo Lucea de los 
pianos prcsentarlos c11 la construcción de la casa de 
hajos del l'a~njc de Oli vit, n. 0 27, infringiendo las 
Onlcnanzas munièip~tles, imponerle la multa de so pe
~ctas. 

- Conccdcr a don joaquiu Esp.ías el competente 
permiso qnc Jcgali~ Ja construcción de una casa de 
hajos en el Pm;aje de Piqué, u.• r6, imponiendo a dieho 
sdior, en concepto dc aumcnto cle derechos de permiso, 
otra multa dc 100 ptas., ademas de Ja impnesta en 
sesión de 5 dc marzo \Íltimo. 

- )fodificar el acuerdo de 3 de abril de 1928, por 
el que sc conccdió pcnniso, a precario, a don· l\liguel 
Bohils, para construir una casa, de bajos y clos pisos, 
en el solar 11.• 21 y 23 ·de la calle de Vallés y Ribot, 
eu el senticlo dc que St! deje sin efecto la limitacióu 
que el precnrio significa, concediéndose, en consecuen
da, el pcrmisu de que se trata con caracter definitivo, 
por habc1 ~ido aprobado un proyecto de nuevas ali
ncacioncs, en t;l que queda suprimida la prolongación 
de la t·allc cic Du e nos A ires, que eu el proyecto ante
rior ufcctaba la ca::;a dc rcfercucia. 

- Otm·gar a don José Jurnet el perruiso que legalice 
las obras cfcctiHlans en la calle de la Diputación, nú

mero 457· 
- Conceclcr a don Enrique Bernaldo de Quirós y 

n don Grcgorio Corren, en nombre y representació11, 
este último, dc Transportes l.\lodernos, S. A., los co
rrcspondicntcs permisos para la construcción de varios 
cobertizos eu la calle de Wad-Ras, n.• 53· 

- Dc,·oh·cr a don )nan ~!ateu 1a sulllil de 20 ptas. 
que <:onstituyó, en coucepto tle arbitrio de recompo- · 
sición y conscn·acióu de pavimentos, con mòtivo de 
la construlTión del albaï1al dc la casa n.• 9 de la calle 
dç \'intró; aplicantlose Ja referida suma al vigente 
Presupucsto (xtx·Úllico). 

- Ordenar a los hcrcderos de don Salvador Andreu 
que proccdan inmediatamente al derribo de un cu
bierto o depcndcucia de grandes dimensiones que sobre 
la terraza interior dc la manzana estan levautando en 
la casa n.u 257 dc la calle de Aragón, por infringirse, 
ton talcs obras, las Ordenanzas municipales, e impo
ncrlcs, por la infracci6n cometida, la multa de 250 ptas. 

ORRAS PúBLICAS 

Aprohnr In cucnta relativa a autos utilizados, du
rantc los mescs dc cnero, febrero y marzo últimos, sa
tisfaciéndosc a don Francisco Casany la cantidad de 
794 '30 ptns., importe del referí do servicio, con cargo 
al vigcnte Prcsupucslo de Ensanche (vi:-I.0 -I33)· 

- Dar la aprobacióu a la cueuta relativa .a los ade
la u tos y houorarios devengados con motivo de 1a auto
rización de la escritura de \'enta al Municipio de te
rrencs afectados por la apertnra de la calle de Flori
dablauca, satisfnciéudose al notario don Antonio Arc
nas la canticlacl dc 402'30 ptas., importe de los refe
ri<los honorarios, con ca.rgo al vigente Presupuesto de 
Ensanche (xi-2."-TSI). 

Enajenar, por el precio de 5r8'8o ptas., a don 
Jnan Borras Marti, una parceJa procedente de la su
primitla calle dc Ja Cruz, de C..'-i:ensión superficial 4'90 
metros cu:ttlraclos, y que linda al norte con propiedat1 
n que se agrega; al <.>ste r sur, con parcela restante 
de ln mis ma suprimida calle, y al oeste, con pertenen
eia dc don 1\[i~rtiCl Soler Famés ; que el precio :fijado 
se entenderú librc cle todo gasto, tanto el que cause 
la previu inscripción cie la parceJa a favor del Ayunta
m ien to como el del otorgamíento de la escritura de 
,·enta y el del importe tle los derechos reales que por 
tnles conccptos com:$ponda satisfacer, los que en a.bso
Jnto correran a c~rgo del adquirente, y que, u11a ve7. 
el nombrado señor Botras haya i11gresado en Arcas 
municipnles Ja cantidad-prccio de adquisición de la 
parcela descrita, sc manclen los antecedenles al nota.rio 

. ... 

I 
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a quicn corrcsponda en turno para que redacte y re
mita la oportuna minuta de escritura de 'l"enta, a los 
efcctos dc su n:glamentaria aprobación y subsiguiente 
firma dc la cscritura defin1ti'l"a. 

Dar 1a aprobacióu al acta de subasta relati,·a a 
la:; obms para la cobertura de la Acequia Condal eu 
la calle dc Bofarull, y otras, de urbauización, en las 
<.:alles aclyacentcs a dicho trayecto, adjudiclndosc defi
llítivamt!nte el remate a don José Llevat Sotorra por la 
rantidad dc 72,000 ptas., y que se remi ta el expedien te 
al notario don Juan José Burgos Bosch para la redac
dón y firma dc la correspondiente escritura de adjudi
cación llcl contrato. 

- Proceder por administración, y bajo el· presu
puesto de :2,017'8o ptas., que se aplicara al Presupucsto 
extraordinario de Ensanche de 1927 (xr-3. 0-9.~'), a la 
restauración y pintado de las seis puerta.s de bierro del 
basamcnto del Arco de1 Triuufo. 

- Aprobar el acta de avenencia entre el perito de
signado por don Joaquín Carreras i\olla, propietario 
de las tincas n.• 3 y 5 de la calle de Bofarull, que 
clebcn ser cxpropiadas en parte por h~Uarse a[ectadas 
por el proyecto de apertura de la calle de Valencia, 
entre! Rogent y Gram•ía :\Ieridiana, y el perito muni
cipal don lsidro Gili; que, por la cantidad de rs,ooo 
pesetas, fijada d.: común acuerdo por dichos peritos, 
que debera ser satisfecba con cargo al Presupuesto ex
traordiuario de Ensanche de 1927 (XI-2.0 -s.•), se pro
ccda a la cxpropiación de dicba pacte de finca ; y que 
se requiera al expropiado para que presente en el Nc
gociado de Obras pública.s de la Sección de Ensanche, 
los tftulos justificativos de su derecho de propiedad, ;\ 
una ,·cz acrcditado ésto, y que la finca se halla libre 
de cargas y gravamenes, it1scritos o allotados en el 
Registro de Ja Propiedacl, se remitan los antecedentes 
a 1 notari o a qui cu por turuo corresponda, para ta re
dacció u de la oportuna minuta de escritur~. o se extiell
da la correspondiente acta administrativa para la firtUa 
de cualquicra cle dicbos documentos. 

- Accptar la cesión de los terrenos Yiales de sus 
respectivas propiedades, necesarias para la apertura 
dc las calles dc Tarragona y núm. 19, ambas entre 
la Avenida de Alfonso XIU y la carretera de Sarria, 
calle B (entre dícba carretera y 1a calle de Tarragona) 
y calle D (entre la núm. 19 y la carretera de Sarrià), 
que ofrcccn clon Guillermo de Palleja, el .Marqués de 
Monsolís, don Pcdto Bové, en calidad de director de ta 
Urbanizadora Barcelonesa, don Víctor Cun1ll, don Joa
quín Rodrlguez Barrera, don Rafael Campins, don 
Buenaventura Cunill, obrando eu representación de su 
seüora esposa doña nolores Garriga Xogués, y don José 
Rodríguez LIO\·cras, entendiéndose que la cesión d¿] 
señor 1\larqués de ~Ionsol.ís se refiere únicamente a los 
terrenos dc sn propiedad afectades por la apertura dc 
la calle núm. 19; que, por la Dirección de Servicios 
técuicos, sc fonnulc iumediatamente proyecto y presu
pucst.o para la cxplauación de tierras, colocación de 
ho n i i llos y afirmado e instalación de luces en los indi
cados trnyectos de calle, y que se requicra a los cedeu- , 
tes p:tra qttC c.."hiha11, eu el Negociado de Obras públi
cas de la Sccción de Ensanche, los títulos justificati
vos dc su derecho dc propiedad, y twa vez acreditada 
ésta, y que los mismos se hallan bbres de toda clase 
dc cargas o gnn·amenes, iuscritos o anotados en dicho 
Registro de la Propicdad, se remitan los antecedentes 

al uotario :t quien por turno corresponda, para la re
daccióu dc la oportuna minuta de escritura, o se ex
tienda la <.:orrcspondiente acta administrativa para Ja 
firma dt? cualquiera de dicbos documentos. 

- Inroar cxpcdie.1te de expropiación, con motivo 
dc la snprcsión dc lus pasos a nivel del Ferrocarril del 
);'orle, y requerir a don Ramón Saus Balmes para que 
formule propo;;ición de precio de la finca de su pro
picdad, sita en el chaflan de las calles de A1mogavares 
y Ccrc\cña, dcnl1·o del ténuino d<; ocho días, a contar 
del siguicnte al de la notificación del pteseute acuerdo, 
mecliantc instancia, que tlebera presentar en el Re
gistro general de la Secretada mnnicipal. 

CONTRIBUCIONES 

Otorgar, clesde la fecha que se indica eu los opor
tunos clichímenc,;, la baja del recargo extraorclínario 
del 4 por roo que se ha yenido satisfaciendo, durante 
ma~ dc veinticinco años, por los imnttebles que a con
tiuuaciúu sc cxprcsau : 

Casa u.• 11 de la calle del Consejo de Cieuto, ins
crita eu el Registro fiscal con el n.0 r2153 a nombre de 
doña Josda Bertrím Oliu. 

Casa n.• 4 de la calle de Enteuza, 1nscrita eu el 
Registro fiscal con el n.• 3718 a nombre de doña Frau
cista Vila. 

Casa n.o 413 de la calle cle Aragón, inscrita en el 
Registro fisc:tl con el n.• 45o8 (S. l\1.) a nombre de los 
señorcs don Arturo, doña Maria del Pilar, don Feruau
do y don Carlos SirYent Bassons. 

Casa n. 0 12 del Pasaje dc la Concepción, ins~rita eu 
el Registro fiscal cou el n.• .593 (G.) a nombre de doñn 
Maria Montserrat Piera. 

Casa 11.0 6 dc la calle de Ente,nza, inscrita eu el Re
gistro fisc::tl con el n.• 3719 a nombre de doñà Franc1scrt 
Vil:1. 

Casa u.• 432, antes 480, de la calle del Co11sejo de 
Cie11lo, inscrita en el Registro fiscal con el n.o 3017 
a nombre de clon José Petit. 

Casa 11.0 :!li, antes 8¡, de la calle del Rosellón, 
inscrita ~n el Registro fiscal cou el n.0~ ro69 (G.) a 
nombre de doña Aua Pena Mir. 

Casa n.o 363, antes 463, de la calle de Valencia, ins
crita en el Registro fiscal con el n.• 12424 a nombre. 
de doña A u gela Bruta u. 

Casa n.• 89, antes r09, de la calle de Entenza, ius· 
crita en el Registro fiscal con el n.• 12269 a nombre 
de los scñores don Federico y don Enrique Pujol. 

Casa n.• 209, antes 93, de la calle del Consejo de 
Cienlo, inscrita én el Registro fiscal cou el n.• 12340, 
a nombre dc don Enrique Corominas. 

Casa 11.0 105-I09, antes r8r a 191, de la calle dc 
Pedro lV, iuscrita en el Registro fiscal con el u. o 4588 
(S. 1\L) a nombre de clon Amadeo Casajuaua. 

Comuuic:w estos acuerclos a la Administracióu de 
Rcntas públicas de esta provincia, para que proceda 
a anotar dichas bajas eu los docttmentos eor;respou
dientc~. n fin de qttc s1trtan las mismas sus efectos a 
partir el~ la indicada fecha; y, a los fines procedentes, 
accptar la ces.ión o renuncia que hacen los interesados, 
a favor del Ayuntamiento, dc Jas cantidades satisfechas 
por d cxprcsado recargo que excedan del periodo dC! 
vciuticinco nños, <lttrante el cua] podían gravarse las 
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t•xprcsadas finem; con tal recargo, con sujeción a la 
\ 

, i gen te lt•y de En~anchc. 
- Acccclienclo a lo solicitado por cloña Concepci6n 

"Snh·adó, propiclaria de la cn~a n.0 23 de la calle del 
Comcrc:io, y con aceptación dc ht cesión o renuncia que, 
a f:¡,·or del Avuntamiento, llace dicha señora de las 
cautidadc~ qilc h:tsln el día 31 de cliciembre último ha 
.::alis[ccho eu conccpto dc recargo extraordina.Jiio del 
4 por roo de la ccmlribución impuesta. sobre el expre
s:ulo inmucblc, clar por pag-ada a la m1sma de las can
Lidades que habla dc. abouar al Ayuutamiento por las 
ubras dc urbani:r.acilln efectuada~ en la seuricaUc co
rrcspoml ien te a la cxpresad~l finca, eximie11do a és ta 
çlcl rderido rccnrgo, a partir del d{a 1.0 de enero del 
corricntc año; y oficiar a la Admiuistraci6n de Rentas 
públicas, iutcrcs:\ndolc se sin·a dar de baja, en 'el pa
dróu cle fincas dc En::;anchc, a la citada Ú11ca, por lo 
que se re.: fi erc al rec:trgo el e rderencia, a. partir de la 
mcntada fccha. 

- Poncr a di,;po!'ición del litre. Sr. Teniente dc 
A kalde, Prcsidl:nte dc Ensanche, la cantidad de J7,050 

peseta~, que ge aplicar:\ al Yigcnte Presupuesto de En
sanchc ,I-ro-In), para los gastos de comprobación del 
Rt'g-istro fiscal de Eh sa ncbe. 

- Aprobar la cuenta justificada de la cantidad que 
sc lihró, en 2t) dc abril próximo pasado, con el n(t

mero 204 2. 

PROPOSICIONES 

Se nprobarou las ~iguienles, subscritas. por los ilus
lres señon:s qttc sc indican : 

De don Andrés naniga Bacbs, interesaudo que 
para asistir, ell reprcsculació11 de la Corporació u mu
nicipal1 al acto dc la subasta relativa a las obras dc 
nperturn tic las calles H, C y D, proyecto de urbaniza
t'iún dc In r.olll'l lilllilada por las calles de Valls, Arch 
dc Sn n !'v(artí y A míkar, Pasco de Maragall y Urba
nización FargAS, que, bajo el tipo de 49,98r'6r ptas., 
ha de cclcbrarse en estas Casas Consistoriales el elia 
29 tlc mayo, sea desiguado el lltre. &. Teniente de 
Alcalclc don Juan Salas Antó11. 

ne don Joaquín I.lansó, en el sentido de que, rei
teraodo lo re~uello en 9 de abrn próximo pasado, se 
clcje sin efcdo el acuerdo n.• 8 de los reglamcntarios 
dd Presupuesto cxtraordinario de la Décima reforma
do, cu cnanlo prohibc las transíerencias entre cousig
naciou.:s de dicho Prc~upuesto; que del cap. x, articu
lo 3.•, part. ¡.• (Fondo para el fomento de Casas Ba
ratas), del l'a::mpuc::;to extraordiuario de la Décima, 
~e lransficran 8oo,ooo ptas. al cap. x, art. 3.0

1 part. 17 
(l'ara la lcnuinación cle las obras de reforma, decora
ción y mobiliario dc estas Casas Consistoriales), del 
propio l'rl·supuesto exlraordinafio, y que se dé a estc 
acncrdo dc transfcrcncia la tramita<:ión pre.venida en 
l:ls disposidoncs lcgnles ,·igentes. Sc ac.ordó, a stt vez, 
llAr qu:nta ric ella al Ayuntamiento pleno. 

Dc tlo11 Valc11lít1 \'ín Ventalló, interes<mdo que, n 
partir clc Ja rccha <lr este acuerdo, se restab1ezca d 
sistema rlc efectuar d pag-o de los jornales de los obrè
ro~ que constituyen las btig·adas de los Cemeuterios, 
en el Jugar que prestau sus servicios. 

l,)c don Cdestino Ramón, para que el plazo de cou
cesión para la cxplotación de los retretes subtenaneos y 
demús scn·icio~ instalatlos en los loca1es de la calle dd 

~farqués del Duero, Plaza del Teatro, Plaza de Palacio, 
calle de Salmerón, l'laza d~ la Uuiversidad, Plaza de 
Cataluiia (junto al Portal del Augel) y Paseo de Gra
cia (cruce con la calle de \'alenda), cou utilizacióu de 
las dépendcncia,; aucjas de la Plaza de Cataluña, sea 
de dicz. años en vcz de scis, que apareda en 1a condi
ción terC\.!ra del plicgo de condiciones, entendiéndose 
modifit·ado dicho plicgo en estc sentido. 

Dc clon \'alcntiJI Via Ventalló, iuteresaudo que el 
art. 4.0 del Heglamcnlo para el rég1men de la Cotonia 
Indushial (k Nue!'tra Señora dc Pott <tnede redactado 
et\ la ~iguientc [onnn: •Art. 4·" El il:lgreso en la Colo
nia ~e solicitara mcdiaute iustancia dirigida al señor 
Comisario llll1nicipa1 rlc Heneficencia, comprometíén
dosc n pcr1nRucccr Cll <·11a chtrante un pla:¡:o que no 
cxced<:>ró. dc cnarenla y cinco dí:as. = Al ingresar se 
estipulara el plnzo de su p~rmaueu'cia en el estableci
micnto, cuya rcsci~ión, solamente por causa justificada, 
podra solicitar el h1teresado y conceder la Comisaría 
l\Iunicipal cie Hencficencia, pero, en este caso, habní. 
de su(rir el asilado, eu conccpto de indemuización a la 
Colonia, el dt·scucnto dc 2'50 ptas. por día de estancia, 
como maximo, a juicio del señor Comisario municipal 
de Bcneficcncia, que !'e dcduciní.u del saldo a Sl{ favor, 
en la liquiclación dc los deYengos a que se reñere d 
art. 20 del presente Reglamento. • = Que el art. 19, que 
ha sido, arortunadamente, sólo aplicado en parte, quede 
tcdactado, en sn peuúltimo parrafo, con el aditamento 
siguienk : csi no oplase por la facultad que le reconoce 
el artícnlo siguieule,• ; y que del aludido R-eglamento, 
con lr~s aclaracioncs objeto de este acuerdo, se baga 
una nue,·a cdición. 

Dc don F.nriq11e Rarrie, e~ el sentido de que se 
ponga a clisposicióu do la Direccióu general de los Ser
vicios técnicos Ja cantidad de 5,000 ptas. para que, 
por el arquitecte jefe de la Sección ro A (Edifi.cios) 
sc prorcda por administraeióu a la pintura de los 
pues tos dc Sa 11 José y traslado de los del toldo de la 
·secci6n scgundn. (Jerusalén), C'f)'O -importe, que se jus
tificara por clicha Sccción, sera abonado con cargo al 
Presupuesto exlraorrlinario de la Décima, año 192o-2r 

(X-5-.o-4."). • 
De don Valentín Vía \'entalló, interesando que te

nicndo en cucnta la meritoria labor que 11eva a cabo el 
Instituto del Sah·ador dc los Panulos, y la oferta. que 
hace de atcnder, en circuustaucias reglamentarias, :i 
los niños neccsitados que le recomiende la Conüsada 
:Municipal de Rcncfit·encia, le sea roncedida, por uu.'\ 
sola ''ez, la sub,·ención de 500 ptas. Se acordó, a su 
\'CI., aplicar dicho importe al Yigente Prèsupuesto 
(nn-6.n-259). 

Dc don José Pansa, en el sentida de q11e, para ateu
der a la~ necc:;idades perentorias con motivo de la in
augnración tic los Grupos escolares General Primo de 
RiYera, Luis \'ives, Ram6n Llull y Luisa Cura y Mila 
y Fontanals, sc ponga a disposición de la 1\fayordo
lliÍA municiptll la canticlad cle ro,ooo ptas. para que, 
mcdiantc las órtleuc!i del Dclegado de Cultura, pueda 
proccdersc al pAgo dc las rcfcriclas atenciones. Dicha 
con,;ignación se aplicara con cargo al Presupuesto ex
traotdiuario dc Liquidación (x1-t.0c'299), según informe 
del señor interventor. 

Dc don Enriqne Barrie, interesando que se ponga 
a disposición de In Dirección general de los Servicios 
t(·cnicos lA t'Anlidnd de 3,71R plas. para que, por c~l 
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arquitecto jefe de la Agrupación to A (Edificios), se 
proceda por aclmiuistraci6n a las obras de supresi6n 
del rcsalto del padmeuto del :\Iercado _de Sau José, 
en Ja parte dc las cuatro entradas de la Pescaderla, 
cttyo importe, que se justificara por dicba Secci6n, 
scra abonado con cargo al Prcsupuesto ex.traordinario 
dc la ])~cima, año 1920-21 (X-J.0 -4."). según inform1 
Ja lntcn·enciótl municipal. 

Dc don Rafael del Riu, para que, dc couformidad 
cou lo informado por la Junta de Jeies letrados u:mni
cipalcs, el Ayuntamieuto comparezca en el ju.icio dccla
rativo dc mayor ctt.ant!a promovido por don Josf Fe
rrer y Combcllcr contra uon I.uis Calbetó y Hem~ndez, 
don Ramón Matabosch y clon José Rustullet y Font, 
relati vo a la ,.aJidez y e fi caci a, contra el deudor y ter
ceros, de Jas transicrencias de crédito becllas por el 
citaclo don Luis Calbetó a favor del demandante con 
rcchns 23 de juuio y 23 dc julio de 1928~ de los créditos 
que tenia contra el Ayuntamiento por la co1rstrucción 
de las accras del Con ven lo de las Sa1esas, design{mdose, . 
al cfeclo, al procurador don Salvador Lluch, y que la 
presente proposición se someta, en su oporhwidad, al 
Ayuntarnicnto pleuo. 

De don Enrique Barrie, eu el sentido de que para 
asistír, cu rcprcscntación del Ayuntamieuto, a la sn
basta que se ha de celebrar para la construcci6n del 
Mercado del Por\'enir, se designe al litre. Sr. D. Juan 
Salns Antóu, y al Titre. Sr. D. Octav:iano Navarro para 
substituirlc en caso de auseucia o enfermedad, dejando 
sin efecto Ja desiguacióu que anteriormente se hi7.o, 

que, por error involuntario, recayó en vocales de la 
Conusiún en vcz dc Tenientes de Alcalde. 

- Asimismo fneron aprobadas las que a contiuua
c;ión se expresan, presentadas por las Delegaciones que 
se citau : 

nc la Ddegación de Obras pÚblicas, intcresandó 
qn~; para asistir, en representación de la Corporacióu 
municipal, al act0 de la subasta relati\·a a la instalació,1 

de cnldacci6n en el ~Iuseo de Arte Decorativa y Ar
qucológ·ico emphll..:tdo en el Parque de la Ciudadela uc 
esla ciudad, que, hajo el tipo cle r6o,387 ptas., ba de 
cdcbrarsc cu estas Casas Consis_toriales el día 31 de 
los c:orricnlcs, sca c1csigr1ado el lltre. St·. Teniente dc 
Alcalde don Juan Salas Antó11. 

Dc la Dclcgnción dc Cultura, en el sentida de que se 
:leñalc el clh ~2 dc mayo de 19~9. y la hora de Jas cua
tro dc la tarde, para la celebración del acto solen111e 
tlc inauguración clc los Gmpos escolares Ram6n Llull, 
Luisa Cura y l\Iila y Fontanals, Luis Vives y General 
1\f. Prímo dc Rin~ra. 

ne la Uelegación de Obras públicas, para que al 
aclo tk subasta rclath·a a las obras de tenni11ación de 

- la fachac\a posterior del edifiéio destinada a Museo de 
Arte J>ccoratiYo y Arqueológico, emplazado en el Par
qll.:: dc la Ciutladcla de esta ciudacl, :r que, bajo el tipo 
el<· So,r¡¡'$1 ptas. ha de celebrarse en estas Casas Con
!'ÏSt()rialcs el día 29 de Jos corrientes, sea designado 
el lltn:. Sr. Teuieutc dc Alcalde don Juan Salas Antón 
para nsic;tir al expresado acto en repre¡:;entación de 
la Corporación municipal. 

ALCALDÍP.\. ' 

Asuntos reglamentarios resueltos por la Alcaldin 
cu virtud de la facultad que le fué conferida por la 
Comisi6n Municipal Pcrmanente en sesiones de n de 
uoviernbre cle 1924 y 9 de abril de r929. 

SECCióN DE GOBERNAClóN 

CEMENTERI OS 

Otorgar la concesión cle los siguientes nuevos H
tulos : 

Por duplicado, a causa de extravio del primitivo, 
de la tumba menor n.0 125 de la vía de San Jaime, agru
paci6n novena del Cementerio del SO., a favor de su 
propictario don .Manuel Bornis de Palau. 

[>or dnplicaclo, debido a baberse extraviado el pri
mitiva, del pauteón arco-cueya n.0 r6ç¡ de la vía de 
Santa Eulalia, agrupación tercera del miS111o Cemctl
tcrio, a favor dc su propietaria dona Francisca Trabal, 
viuda de Senadcll. 

Por tra~paso, del panteón n.0 39 de Ja vía de San 
Jos~, agrupaci6n segunda del repetido Cementerio, a 
favor dc doña Carolina Raho1a y Llorens, y concesi611 
del permiso nccesario para efectuar obras de repara
l'ión en Ja mencionada sepultura. 

Por duplicado y traspaso, del bipogeo de clase sép-

tima, n. 0 322 de la vía de San José, agrupación cuarta 
del propio Cementerio, a favor de don Agustfn Arro
yos Novella. 

- Conceder penniso para efectuar varias obras de 
refonna en el pautcóu n.0 I de la na de los Santos 
Gervasio y Protasio del Cementerio de San Gervasio, 
solis:itado por sn propietario don Salvador Bosch Fi
gucroa. 

SEC'CióN DE HACIENDA 

ABASTOS 

Ot01·gnr las siguieutes coucesiones de traspaso de 
pucsto~ de venta en los Mercados, a favor de los se
ñorcs que se cxpresan : En coucepto de 1utervivos, a 
don Jairuc Soler, el n.0 15 del de la Sagrera; a don 
]nan Torres, el 11. 0 144 del de Galvany; a doña Rosa 
N:warro, el n." 136 del de la I.,ibertad, y a don Cle
mcnlc Torras, el n. o 21~ del de San AntO'nio; y por 
dc[unción, a doñ~ Josefa Mas, el n. 0 r83 del de la 
Concepciótl. 

-- Autorir..ar a don Antonio Minguell, don José Co
lotnà, doiia Ana Salas, don Pedro Opere, don Ezequiel 
Villarroya, don Autollio Comellas, dona Margarita Se
rra y clou Salvador Cararacb para realizar obras en 
los pnestm; u.• r46, 92 y 93 ; 1326 y 791; 22 y 21 ; 101 ; 
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y 827, tcspectivamcnle, de los .Mcrcados de la Unión, 
de Sau José, de la Abacería Central, de la Libertad, 
,. de Santa Catalina. 

- Acccder a que scan substituídos en la ocupaciótl 
de los puestos de nmta dc "los i\Iercados que se cit:an, 
los concesiouarios dc los mismos : Don Andrés Molius, 
eu d n.0 139 del de la Concepción, y doña Concepción 
Rollant, en el 11.0 147 del de San A11tonio. 

- Aprobar la rc"!ación valorada y certificacíón rela
th·as a las obras ~.:omplcmentarias practicadas, por la 
societlatl an6ttima Conslruccioues y Servicios, en las 
naves de liHIÜlnza provisiottal rlel l\latadero General, 
dc importe 92,017'14 ptas. 

SECCION DE FOMENTO 

OHRAS l'ARTICULARES 

Conccdcr los siguientes permisos : 
A don josé Vidal, para construir un enarto en el 

terrada de la ca!la 11.u 14 de la calle del Este. 
A don Raimundo Figuerola, para practicar obra.-; 

de refonna y ampliacióu en la casa señalada con la 
letra t1 de la calle dc la \'irgen del Arnparo. 

A don Joaquln Santpere, para practicar obras de 
reforma intctior y modificar tres aberturas en la casa 
n.• 4 dc la calle dc la ~eu de Sau Cucufate. 

A don Miguel Sonatlellas, para practicar obras de 
ampliacióu y reforma de la pared de cerca en la casa 
n.• r8 dc Ja calle de Modolell. 

A don Manuel Pastó, para construir g~lerías y mo
dificar abertura en la casa n.• 46 de la calle de Chapí. 

A don José Domingo, para practicar obras de re. 
Ionna eu la casa 11.0 42 dc la calle de Santa Clara. 

A clon Enriqtte Vila, pata constmir un cuarto eu 
la casa n.o 16 de la calle del Doctor Canónigo Almera. 

A don Isiclro Serra, para modificar el portal de la 
casa n.o 16 de Iu calle de Ros de Olano. 

A don Huenaventura Bassegoda, para reconstruir 
los sótano~ y modificar abet"tura eu los bajas de la casa 
n • 4 de la calle dc Santa Madrona. 

A don Jttan Pich, para reconstruir una abertura 
y reparar la claraboya en la ca.<;a n.• 41 de la calle de 
San :\utonio Abad. 

A don 1\ligucl Lloren~, para construir una casa, de 
bajas y piso, en (') solar n.• 13 de la calle letta /, de 
San A mirés. 

A don Yíctor Terrada, para practiear obras de re
fonna y aclicionar tres pisos en la casa n.• 39 de la 
calle dc Salamauca, y con fachada a las calles de San 
Carlos y l'roclamadón. 

A doña Conccpción \'entura, para construir dos 
ca:;as, de bajas y pisos, eu nn solar con frenle a }a 

calle de. Valcla rle Arquer. 
1\ don Carlos Fàulo, para reparar una repisa de 

balcón eu la casa n.0 11Í dc la calle del Condc del 
Asnllo. 

A don José (~omís, para copstruir un garage eu el 
jarclin dc la casa u.o 37 de la Travessera de Dalt. 

A don Miguel Barteló, para construir un cuarto 
cu el terrado cle Ja casa n.u 127 de la calle de Amílcar. 

A don Juan Solé, para pr:1cticar obras de reforma 
y ampliaclón en Ja casa n.• 30 de Ja calle de la Hè
rrer!a. 

A don José J. 1\lor~atlcs, para practicar un portal 
en la cerca <lc 11na finca señalarla con el n." T4 de la 
calle dc l'adua. 

A don Luis \"entura, para reparar la solera del te
rrado cic Ja casa n." 11 dc la l'alie dc Sans. 

A clon ]nan < :1ralt, para constnlir nna tribuna in
terior, practicar abcrlura y modificar otra en la casa 
n." 18 etc la l'laza dc Gironella. 

A doña Rosa Berneda, para practicar obras de am
pliación y reforma cu un piso del Com·ento cle Reli
giosas Carmelita~ sciíalado con el n.u g6 de la calle tle 
Londrc);. 

A clon Anlonio Mora. para reparat el revoque de 
Ja Iarhada de la ca;;a n.• 303 y 305 de la calle de Galileo. 

A tlou José Molins, para construir una casa-torre, 
compucsla dc bajas y piso, y la cerca definitiva, eu 
nn solar con !rente a la calle del Pomaret. 

A don Frmlcisco Salazar, para practlcar obras de 
reforma y ampliación, y adicionar un piso, en la casa 
n.• 6 dc la calle dc la Lealtad. 
. A don \'ircnte Carclo, para construir una casa d<! 
bnjo:; cm un :;olnr con (rente al Pasaje de )farsa. 

A doï1a Luisa Pascual, para reparar la solera del 
terrada en la casa n." 3S de la calle de La Atlantida. 

A doña ~faria Taraclcl, para modificar abertura en 
la fnebacla de la casa 11.0 63 dc la calle de Ginebra. 

A don )(anuel Hnucells, para practicar obras de 
reforma y modificar abertura, y practicar otra, en la 
ca,;a n." 2o tle la ca\le de ).'uestra Señora del Coll. 

A doïw Armancla Antonín, para practicar obrac; 
dc reforma y amplinción en una casa cm1 frente a la 
calle dc \' ertl í. 

A don Joaquín <~arcía, paro ampliar un piso y cons
truir olro en el ten-atio de una casa con frente a las 
cnllcs dc.: In CoJlcordia, San Telmo y San Miguel. 

A clou l\fnrcial Roig-, para reparar tres repisa-s y 

antcpceho l'll la casa n.'> Ll de In calle de1 Rech Condal. 
A cluña Crlllcl'pción Janer, para pract-icar obras de 

rcfurmn interior y modificat' una abertura en n.ua casa 
con fr<:!nlc a la calle cie Freixas. 

<\ cloña i\ n¡.rda \'allet, para pn1cticar obras de re
forma y n:consl1 U<TiÍin en los bajos de la. casa n.0 16 
dc la calle del Redt Contia!. 

A clou José Jausa, para co11struir cuartos de ser
Yicio en el tcrnulo de la casa n.q 40 de la calle de San 
Clemente. 

A don Frnnci,;co Guillem, para construir un cober
lizo en el. patio posterior d~ la casa n.0 3r de la calle 
del Robador. 

t\ clou :\fariano Lloren..;, para practicar obras de re
fonua y ampliación en una msa con írente al camino 
dl.'! Sannlonc, (Tibidabo). 

A drm Eduardo Scha(er, para legali1..ar las obras 
efcctuncla;; en la t•asn • Yilln Cariño•, situada con f rente 
a la cnllt~ dc Copérnico. 

A clon Bahlomcro Pon,;, para lcgalizar las obras efec
lnnclas en· la t~a~n u.u 4Q de la calle de Tallers. 

A clon josé Cugal, para lcgaliza¡- las obras efcc
tu:'tllas en la rnsn n.• 14 y 16 de la calle de Bretóu 
dc los Herreros. 

A clon Andr(•s Lucas, para construir una casa, dc 
bajos y piso, y la correspondiente cerca dè:finitiva, en 
un solar con frente a la calle de las Ciencias: 

A don Pedra Pelegrí, para derribar la casa n.0 67 
de la cnlle del Rech. 
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A don Juan Ferrer, para practicar obras de des
monte y cimcntación, e instalar una cerca de precau
ción, en un solar con Irente a la Riera de Cassolas. 

A don José \'allés Ferrer, para adicíonar dos pisos, 
y construÍ! cuartos de sen-icio en el ferrado, ~a la casa 
n.• <J dc la calle de t;auduxer. 

A don Francísco Bernadas, para consj:ruir un altillo 
en la casa 11.0 14 dc la Ronda de San Pablo. 

A don Crislóbal Sole:t, para practicar una aberlura 
en la fac:bada dc Ja casa n." 9 de la calle núm. I C dc 
la barriada de Casa Baró. 

A doña Julia l'uig, para construir una pared dc 
cc1-ca dcfiJ1itiva en el ~oiar n.0 I4 de la calle dc Va
leta dc Arquer. 

A don Luis Majó, para construir u na casa dc bajos 
cn un solar con freute a la calle del Manso Càsa

novas. 
A doña Henniuia Bòhigas, para Jegalizar las obras 

practicadas c:n los bajes de Ja casa 11.• 10 y 12 cle la 
calle de Frcixuras. 

A clon jrn;é :Mauri, para èoustruir una casa·de bajos 
t.:n un !iolar con freutc a Ja calle de )loratin. 

A don ]os( ~Iartorell, para construir uu piso en el 
tcrrado d{; la casa 11.0 65 de la calle del Hospital. 

A don Jaime Clarós, para construir un piso y de
pcudencias en el U!rrado de la casa n.0 3 de la calle 
dc San \ïcentc. 

A don Migucl Horta, para construir una casa dc 
dos pisos y cuartos eu el lerrado, en un solar cou 
frenle a las calles de Rubiustein y Teodora Lamadrid. 

A tlon Juau Viiías, para reformar nna abertura y 
practicar obras iuteriores cu Ja casa u." 2 de la calle 
dc Cabestany. 

A don Sih•cstrc Borní.s, para eusanchar ltn portal en 
la casa n." s dc la calle de Balboa .. 

A doll Ram6u Mestres, para reparar rep.isas dc bal
cón en la casa n.0 12 de la Plaza de 1a Lana. 

A llon Juan Tintaré, para legaliz.ar las obras efec
tuatlas en la casa l1. 0 157 de la càlle del Canil. 

A don Juau Abdón, para ensanchar una abertura en 
la fachada de una casa situada cou frente a la calle 
de Roscudo Arús. 

A don Sah·ador Casadevall, para substituir la cu
bicrta de un cobertizo de la casa n.0 71 de 1a calle de 
Verdi. 

:\ don Florcucio \'ehils, para construir a precario 
tres lucernarios en la acera {rente a la casa n.• 3.2 y 34 
dc la A \"cuida dc Ja Puerla del Angel. 

A don R. ~1. Riera, para construir un coberlizo 
pro\·isional en el edificio n.0 7 cle la calle 4e Puigmarli. 

A don Yicentc Fontauillas, para practicar una aber
lura eu la fachada de la casa n.0 29 de 1a ca1le de 
Sardañola. 

A doiía SoHa Auento, para practicar obras dc re
forma iutcrior en Ja casa u." zs cle la calle Mediana de 
Rau l'cdro. 

A don joaqul n Nolla, para adicionar dos pisos ,1 

la casa tl." 12 dc la calle dc la Sal. 
A don Juau Rro::;a, para practicar obras. de reíot10a 

interior y mo<lifica1· abertnra E:,n la casa n.0 23 dc la 
calle dc Toldra. 

A dou Jnan Rautista Granollers, para ensauchar un 
portal ~ inslalar nua c-en:a de precaucióu en la casa 
n.0 22 de la calle de Lttis A ntúnez. 

A clou Agustiu l\Iiralles, para practicar obras de 

rdorma y alineación en la casa n.0 28 de la calle de 
.Jacquart. 

A don Francisco y a don Joaquín y don José Petit, 
para c-onstruir una casa de bajos, cuatro pisos y otro 
piso eu el l!!rrado, eu un solar de la calle de Ros de 
<lla no. 

A don Agustfu Saucbo, para adicionar un piso a 
la ca~a 11.0 21 dc la calle de Miguel Angel. 

A don ¡\naclcto Lacambra, para construir una casa 
dc hajos y la correspondieote cerca definitiva en un 
~olar con frente a la calle n." 2 (barriada de EstadeiJa). 

A clon Antonio Pujaclas, pru·a re,·ocar la comisa )' 
la baran<la del tcrrado de la casa u.0 9 de la calle de 
Condal. 

A clon Jmm Doménech, para a.cliciouar tres pisos 
a la l'US:.!. ll." 21 y 23 de la calle de Grau y Torres. 

A don Aut.ouio Tomas, para practicar obras de 
ampliación en la casa n.0 75 de la calle de Alcolea. 

A don lsidro 1\Iarla de Sicart, para coustruü un 
enarto para la,·aderos eu el terrado de la casa n." 31 
dc la Rambla de Ca.puchinos. 

A don José \"aliés, para practicar zanjas para ci
ment.'lr e instalar una cerca de precaución eu el solar 
n. • 9 y JI de la calle de Gaudu..xer. 

A don José Serra, para practicar obras de refonna 
interior en la c-asa n.0 1 de la calle de la Acera. 

A don José Plauas, para construir un coberlizo, dc 
bajo:; y piso, eu uu solar con frente a la calle del 
~larc¡ué,; de Santa Aua. 

!\ don .l\Iiguel Gibal, para legaliz.ar la instalación 
de un dcctromotor en los bajos de la casa n.• 402 de 
la calle dc Aragón. 

A don Mariano de Val, para instalar un ascensor 
en la rasa n." n8 dc Ja calle de la Diputad6n. 

A cloña Josefa Ferrer, para legalizar la instalación 
dc una caldera de calefacción eu la casa n. 0 38 de la 
Rambla dc Cataluña. 

A don Ramón Canals, para substituir ~s electre
I motores por otros tres en los bajos de la casa u. • :218 

dc la calle dc Roger dc Flor. 
A do11 Viccnte Bonell, para iustalar un generador 

de Yapor, diez electromotores y un moutacargas en 
nua fabrica con frente a las calles del Taquígrafa Martí 
y juan ()iidl. 

A don Pedro Abella, para iustalar un generador de 
Yapor y tres electromotores y una. hornilla tostadero 
cu el cdificio n.• 392 de la calle de Ali-Be)•. 

A don Pedro \'. Sales, para substituir un electro
Olotor por otro, e instalar otros tres electromotores, 
en los bajos de Ja ca~a 11.0 55 de 1a calle de Bruniquct·. 

A don juan Soler, para substituir un electromotor . 
por otro~ cinca en los bajos de la casa n.• 63 dc Ja 
calle clc Valentia. 

A don .Manuel Baixeras, para 1egalizar una caldern 
dc calefacción en la casa n.0 6 del Paseo de Gracia. 

A don Walter Müller, para trasladar ...un electromo
tor de la casa n.0 76 de la calle cle Caspe al n. 0 34 de 
la dc Gcrona, y substituir dicbo electromo~or por otro 
dc mas fucrr..a. 

A llon Francisco Juli{¡, para trasladar un electro
motor 'Ilo la caM 11.0 42 de la calle de Mu11taner a la 

'n." rQ dc la de Aribau, e instalar otros b·es electromo
lor\:S. 

A don Angel Cutxé, para. trasladar uu electromotor 
~ una hornilla con caldera abierta de la cas·a 11." I09 
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de Ja calle de Sicilia a la 11.• 4 y 6 de la de la Cons
titución. 

A (lon 'Verner Schluidt, para substituir dos electro
moto1·es por otros dos de Jll{u; fuerza en la casa n." 10 

de la calle de Santa Ten:sa. 
A doña Encarnacióu Alberdi, para instalar trrs 

electromotores en la casa n.0 284 de la calle de Cerdeña. 
A don Domingo Dur{w, para iustalar un ascensor 

en la casa n. 0 8<) de la calle d.: Asturias. 
A don Pablo Parera, para instalar dos ascensores 

en las casas u. • 158 y 16o de la calle de París. 
A clou Clementc Sclvas, para instalar dos ascenso· 

res y un mon.tacargas, as! l'omo dos calderas dc ca
le[acciÓ11, en e1 ed ificio 11." 54 dè la Avenida de 11ar
tfuez Anido. 

A don Jnan Vives Lladó, para éon~tntir las accras 
dc una casa, sin número, de la calle .de López Cata!{w. 

A la Sociedad Gen~ral de Aguas de Barcelona, para 
canalizar, cou tuberia dc fw1dición de 8 cm. de di!une .... 
tro interior, en la callr de Sicilia; y cou tuberia dc 
fttJHlición de 6 cm. dc cliiimetro interior, en Jas dè 
Ribas, Castanyer y Llull. 

A la ,Catalana dc C~as y Electúcidad, para tender 
un cab.le eléctrico subtcrrliuco cu la calle de Bruniquer, 
eutre Jas de Montmany y juan Blancas, eu lougitncl 
dc 31 m., instalar nna t•:tja dc derivación y una deri
vada para la casa n.0 14 dc la calle de Bnmiquer; ten
der otro cable e1édrico subterr{Uleo en la calle de Se
púh~eda, entre lao; dc C:tlabria y Yiladomat, en lon
gitud de rzo m., e instalar una derisada para la casa 
tt.0 98 de la última de las mencionadas calles ; tender 
otro cable eléctrico subtcrraneo en la calle de Jas C01·te . ..; 
y la Plaza de la~ c~lorias (entre la calle de Castillejos 
y la plaza últimamcnte citada) y las calles de Cortes 
y Castillejos, respcctivamente, e instalar tres deriva
das, una para cacla una dc Jas casas sitas en Casti
lltjos, sin nínnero, chaflún a Cortes; Cortes, si u 11Íl· 

mero, entre Ca~tillejos y Plaza de las Glorias, :r Pla1..a 
de las Glorias, ent.re Cortes y Castillejos ; para tender 
una tuberia para la conduccióu de gas en la calle del 
Obispo Laguarda y la Riera Alta; y tender otro cable 
elfctrico subterr{meo, dc baja tensión, en la calle del 
Planeta, desde el cable existentc frente a la casa n.• ¡ 
hasta {rente a la n.• 19, e instalar una acometida en 
substitución de Ja existeute en la última casa citada. 

Para i1lstalar electromotores : A don Rarnón Garcia, 
en la casa n.0 79 de In calle de Vila y Vlla ; a clon 
Miguel Simó, en Ja n.$ go y 92 de la dc Mallorca ; n 
don Modesto Sanlamarfa , en la n.• 12 de la del Olivo; 
a dou Teófilo Dansó, en la n." 35 de la de Urge1; :t 

don A mbrosio Roig, en la 11. o 15 de la dc la Fusinn ; 
a don Antonio Llat~e. en la n. 0 59 de la del Clot; a 
don José l\I.a Palabí, cu la 11.0 IJ cle la de la Providen
cia; a don ~Pedro Alegre, en la u.• 96 y 98 de la dc la 
Diputación ; a don Francisco Beneseit, eu unos bajos 
de la de Lepanlo; a don Ramón Oller, eu la n.0 ro_:; 
tle la de Y.jllarrocl ; a clon Rafael Fern{mdez, en In 

n.o 151 de Ja de Viladomat ; a don Eusebio Caneras, en 
la n.0 25 de la de Berg·a ; a clon Em-ïq~te Celaya, en 
la n. • 115 de la dc DorreJI ; a don Emique Cirici, en 
la n.0 235 de la del Rosetlón ; a don José CasanO\':t, 
c11 Ja n.0 63 de la de Cnsanova; a don Juan Iglesias, 
en la n.• xo de Ja de Lafont ; a don Arturo Sebilling, 
en la 11.0 9 tle1 Pasajc de Sagri~ta; a don Ram6n 

.illathcu, eu la n.0 7 d<.: la calle dc Jacquart, y a clon 
lH:uiano Iborra, cn In n.• 66 cie la de la Sagrera. 

- Abonar a doñn Ester Sagrera y don José Casals 
Ilun'ln las cantidaclcs d(: 471 '24, y 1,099'28 y 94'50 plas., 
respectiYameutc, importe d.: Jas sub,·cuciones corre.-;
pondientes a la." ohras ck t•onstruccióu de ]¡¡_.:; aceras dl' 
las casas n. 0 45 th: la . ~~.4lk dt> la Libertad, 11.0 28 de la 
de Peris :nencheta y n." :!1 dc la Rambla del Carmelo. 

OBR.'\S PC'HLICAS 

l'restar la aprobación a las siguicutes cuentas : 
De la Socieilad General dc Aguas dc Barcelona, por 

ag:ua consumida para el riego con manguera en la.; 
t·alles del Interior ; cChalcls de commodité• ; Matade
ros públicos; Juentes pllhlicas del Interior; bocas llc
nadoras para el riego, por medio de carricubas, de la-. 
c·alles del Interior; rit'g:o y fu<.'ntL-s del Puerto, y cdifi
cios municipales, durantt• el me:; de febrero último, dc 

importe, 2,279'13, 1,372'9<~. ï.5S4'6s, 5,007 142, 2,121'83, 
4,229'55 )- 12,572'66 ptas. 

De la Empre~a Col)ce~ionaria de Aguas Subterra
neas del Rio Llobregat, por agua consumida en editi
dos municipales ; l\lntadcro <iencra1; fue11tes públi
t·as del Interior ; boL•a;; llcnacloras pat·a el riego, por 
medio de carricubns, c·n las calles del Interior ; y riegt• 
con ma11guera en lm; talles el el Interior, dura nte cl 

mes cle febrero últimu, dc importe, 526'¡6, 862'25, 323 '72, 
.304 y 357'22 ptas., rt'Spt'di,·ameute. ~ 

De la Energia Eléclrit•a dc Cataluña, S .• ..\., por 
.:uergía para fuer.fl motri1. y luz en las io.stalacione~ 
rle agua de 1foncada y l.a Trinidad, durante el mc::: 
de :;eptiembre del af1o ultimo, de importe 6,og6'85 plns. 

De Ja Compañía Barn:lone:-;a tle Electricidad, por 
flúido, para alumhrmlo .r fucrza motriz, en Dependcn
cias m unicipales, y amortizacióu del ''alor de las i ns· 
talariones de las mismas, durante el mes dc scpticm
bre del año ú]timo, y t'nero del :u·tual, de importe, 
Jó,c)8g's8 y .57,o87'52 ptas., n:sp~:cti,·amente. 

De la Propagadora dd nas, por la consen·ación dc 
contadores de las Dcpcndcncias municipales, y dd 
alumbrado públi<"o por ga,.; dc la zona de Iuterior, du
raute el mes de marzo último, de importe, 53, y 6,630'4 r 
pt:setas. 

De la Catalana de <~as y Electricidad, S. A., por 
reparacíone.<>· practicadns y t-lúido snministrado en el 
nhtmbrado público dc la zo11a de Interi01·, dma11tc 1.!1 

mes de marzo último, clt• impm·te 370'05 .r 12,303 '93 

peseta". 
De don Xarciso C :clahcrt Tarrés, por trabajos tle 

piutum efectuades en !ns Cnsas Consistoriales, de im
porte 1 ,225'59 ptas. 

De don Aurelio Tolosa Ah•ina, por trabajos dc pin
tura y Yidriería efectuados en el c;rupo escolar Gene
ral Primo de RiYera, ck importe 6,ooo ptas. 

De don Joaqu!n Torres e :i"né, por obras efectuada:; 
en el Dispensaria dc llosla(rancbs, para evitar la:; 
filtraciones r hUJnccladcs producidas por el urinal·io del 
Cuartelillo, de import~ 375 ptas., y por el aneglo de 
los peldaños t1e entrada y enlndrillado del vestlbulo 
del Dispensario de la Bnrccloneta, de importe 315 ptas. 

- Aprobar una relacióu Yalorada y certificación, 
relat.iYa a la conslmccióu de mm farola artística, èll 

, 
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piedra y bronce, y dcmas obras necesarias para situaria 
t!ll el burladcro circular dc la Plaza de Cataluña, freute 
a las Ramblas, rcali?.adas vor la casa Biosca y Botey, 
socicdad limitada, dc importe 19,876'o4 ptas. 
~ Dar la conformidad a dos relaciones \'aloradas v 

rcrti fi caci ones relati vas a las obras ejecutadas para 
la tmnsformacibu del icrrocanil eléctrico de Sarria a 
Harccloua, ;:u partc snbtcrraneo y eu parte elevado, 
trayectu comprcuclido entre la A,·euida de Alfonso XIII 
y Snrria, y ck las dc vía, líuea aérca e ilunüuación del 
túnel v t>staciones complementarias, efectuadas du
raule el mes dc marzo último por Cubicrtas y Teja
dos, S. A., cic importe, 693,950'68 y 337,248'68 ptas. 

lJlU!ANJZACfó)l Y REFORMA 

Aprobar las siguicntes · cuentas: 
De dou José Llevat, para la construccióu de la5 

obras dc apcrtura dc una Yía de enlace entre el Paseo 
cic Maragall y el eh: Fabra y Puig, y de otra, entre la 
calle dc Pi y 1\Iolist y la carretera de Cornella a Fogas, 
practicndas duraulc lo,; meses de enero a marzo, de 
importe 53.492'35 ptas. 

Del Banco Hispano Colonial, por las obras de aper
tuca y urbanización <lc Ja calle de Balmes, desde la 
TraYescra a la uc Víctor Hugo, }' construcción de una 
galeria suhterrflnea para t:l ferrocarril de dicba calle, 
desde su èruce con la líuea de Sarrià a Barcelona, 
basta !iU tenninación, efcctuadas durante los meses 
dc cnero y fcbrcro últimos, dc importe 389,341'35 ptas. 

SECCióN DE ENSANCHE 

OTIRAS l'ARTICULARES Y PERSONAL 

Conccdcr los siguicnte~ permisos : · 
A clou José Bru, para adicionar clos pisos en la 

casa n." 414 dt! la calle del Rosellón. 
A don Julio Pauchet, para practicar aberturas eu 

las casas 11.• 140 y 142 de la calle de Santaló. 
A don Joaquín Segí1, para modificar aberturas en 

la casa n.0 11 dc la calle de Sau Ferriol. 
A don A ntonio ) uan, para desmontar tierras en la 

l'arretera de Ribas. 
A don José Rosés, para practicar un portal en la casR 

n." 152 dc la calle de Cerdeña. 
A rlon Juan Kai:;cr, para limpiar una bomba eu una 

casa del l'asaje de Ripoll. 
Pan1 con-.truir casas, con fachada a las calles que 

!ie cxprl'san : A don Antonio Juan, a la calle de 
Lepauto; a tlou Jo~é Cabré, a la de Vallespir; a doña 
Fraucisca Riba, a la de .Marina ; a doña Pastora 1\lateu, 
a la dc Guardiola y Fclín ; a don José Eduardo Calvet, 
a la dc Mallorca ; a don Carlos Bouvard, a la de Miguel 
Angcl ; a do11 Pc(lro Garcfa, a la de la Laforja ; a don 
Tomas i\linrnau, a la dc Urgel ; a doña :María Cobo, 

a la de Pro,·cn1.a, y a don Francisco Pont, a la carreter, 
dc Sarria. 

Para practicar obras interiores : A doña Concepción 
:'\Iillas, en la casa 11.0 2r2 de la caUe de San Andrés; 
a clon I.uis Torres, en la n. 0 31 del Pasaje de Yilaret; 
a don Hcruardino Pérez, en la n.0 234 de la calle del 
Roscllóu, y a don José i\f.a Rrugueras, eu la n.• un d.~ 
la de ~Iu nta uc1·. 

Pam construir Yados y albaí1ales : A don Francisco 
Jk'S, en la al·era dc la casa 11.0 136 de la calle de Vi
làno,·a ; a don Ramón Almha11, en las de las 11.• 43.ï 
y 435 dl: la A v~nida dc Alfonso XIU; a don E. F. Ro:;
coret, cu la de Ja n.• r~3 de la Rambla de Cataluña; 
a don F1oreucio Antlrés, en la tle la n. 0 23 de Ja calle 
de Sau Fructtto,¡o ; a don Ramón Llopart, en la de la~ 
n.• 18 y 22 del Paseo de la Cruz éubierta, y a don 
Jaime Sarda, cu la de la casa señalada cou el n.o 25 

de la calle dc Trinxanl. 
- Otorgar atttorización provisional para empezar 

diversas obras a los señores don ~lanuel Falcó, don 
Jaiml: l'iulachs, don José Cañellas, don Víctor Griñó. 
don Ramón Roma, don José Ayxela, don Francisco 
Boter, don JosC: Huguet, clon Emilio Ballester, dau 
Autonio Jirban, don Juan Codina, don l\Iarcelino Per· 
manyer y don Juan Aparicio. 

OBRAS PúBLTCAS 

Dar la conformidad a las siguientes cuentas : 
De la Catalana de Gas y Electricidad, de importe 

566 y 25,029'19 ptas., relativas a las reparaciones efec
tuadas en el alumbrado público y sumimstro de gas 
dc la zoua dc Ensanche, durante el mes de marzo 
í1ltimo. 

D~ la Propagadora del Gas, de importe n,328 pe· 
!>etas, relativa a lo:> gastos de euceudido, apagado y 
conscrvación del alumbrado público por gas de la zona 
dc Ensanche, <lurm1t.e el mes de marzo último. 

De la Socicdad General dc Aguas de Barcelona, de 
importe 769' ro ptas., relativa al suministro de agua, 
inspeccióu y conscrvación de dos contadores portatiles, 
por medio clc canctón, para el riego del arbolado de 
la zona de Ensanche. 

- Otorgar la aprobación a Jas certificacioues y re
laciones ,·alorarlas sigtlicutes : 

De las obras de urbanización del Paseo de Gracia, 
entre la A,•euida de Alfonso XIII y calle de Salme
róu, cjecutadas por Cubiertas y Tejados, S. A., de 
importe 249,504'33 ptas. 

Dc las obra~ dc movimiento de tierras para la cons· 
trucción dc zanjas y multitubulares del alumbrado de
finith·o de la zona de Ensancbe, ejecutadas por don 
José M.• Sala t;umara, de importe 200,535'97 ptas. 

De ln:; obras cle pavimentada, con hormigón mo· 
saico, en la calle de Paris (entre la de Muntaner y la 
Plaza del l'entro), ejccutadas por don Estauislao Llo
het Fan·an, ell' importe 82,204'03 ptas. 
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PUBLICACIONES Y DISPOSICIONES OFICIALES 

Eu los diarios oticiales que a continuación se ex
presau ban aparecido, en los días que se señalan, las 
insercioues de interés municipal siguientes: 

GACETA DE MADRID 

DiA 21 DE .MAYO. - Altuncia la segunda subast.a 
acordada por la Comisi6n Mnnicipal Permanent-e, re
lativa a la constrncción de111Iercado del Porveuir, bajo 
el tipo de J.745,o28'63 ptas. El acto se. celebrara en Iac; 
Casas Consistoriales, a los ''einte dias habites, conta
cleros tlel siguiente al de ta publicación de este anun
cio, o en el inmediato siguíente, si resultare festivo. 

DÍA 25. - PUblica mm R. 0., de 24 de mayo dc 
r929, d.isponiendo que, bajo la presidencia de un di
rector ge11eral o je[e dc Admh1istración del M:inistc
rici de Racienda, se constituya tt.na Comisión, coll dos 
representantes del Ayuntamicnto de Barcelona; otros 
clos, nomb1·ados conjuntamente por el Fomento del 
Trabajo ~acioual, las Camaras de Comercio, Indus
tria y ]\ayegación y de la Propiedad Urbana y el Ins
tituto Agrícola Catalan de San Isidro, y dos, que, a 
su ,-ez, nombrara la Junta asesora de la Exposición 
Internacional de Barcelona. Esta comisión, en el plazo 
m{L-x:imo de ocho elias, desde que empiece a actuar, 
úebera elevar al Gobicrno el plau fi.1Janciero uc las 
aportaciones nscales exttaordinarias que repute prc
risas y equitativas para liqni<lar los gastos de la fu
posición de Barcelona en enanto exceden de los ingre
sos propios de ésta, bicu entendido que los gravame
nes·, sean nueyos, senn 11lt!ros recargos de los existen
tes, habran de recaer precisamente sobre las clases y 

sectores sociales que de modo mas directo y visible 
obtengan beneficios con motivo de la celebración del 
referido Certamen. 

BOLETfN OFICIAL 

DiA 20 DJo~ M.wo. - Publica el e.'l:tracto de los acucr
clos adoptados por el AyLUltamiento pleno en sosión 
ordi11aria celebrada el dfa so del mes de abril próxinto 
pasado. 

DfA 22. - Insert.1. un edicto de la Oficina adminis
trath·a del arbitrio sobre sociedades anónimas, coman
ditarias por acciones y de responsabilidad limitada, 
advirtiendo a los rcpresentantes de las sociedades quE
en é1 se mencionan que deber{m realizar el ingreso de 
las cuotas que les han siclo impuestas por el arbitrio 
referido, dentro de] plazo de diez días. 

DÍA 24. - Anuncia la subasta acordada por la Co
misión Municipal Pennanente, para la explotación de 
los retretes subtet·rancos y demas servicios instalados 
en los local~ de la calle del Marqués del Duero, Plazas• 
del Teatro y de Palacio, calle de Salmerón, Plazas dc 
la Universidad y cle Cat.Aluña (junto al Portal del 
Angel) y Paseo de Gracia (cruce con la calle de Va
lencia), con utiliz.aci611 de las dependencias anejas de 
la Plaza de Cataluña, hajo el tipo de s,ooo ptas. anua
les, pagaderas por trimestres anticipados. El acto se 
celebrara en el despacho del Jltre. Sr. Teniente de 
Alcalde Delegado dc Haeiendn, a los veinte dins ba
b~les, contaderos del siguiente al de la pub1icación de 
este anuncio. 

- Iuserta dos providcudas, declarando incursos eu 
e1 apremio de ú11ico grado, con el recat·go del 20 por 
100, a dh·ersos deudores por el arbitrio sobre iuspec
ción sanitaria de la~ industria.~ de alimentación, corres
J>Ondiente al ejercicio de 1928, y por el coucepto c1t> 
multas impuestas, cou motiYo de infracción de las Or
denanzas municipales, por el Titre. Sr. Concejal jurado 
del clistrito VIII, corrcspondientes al ejercicio del pre
sente año 1929. 

NOTICIA S 

MA YORDO:\I1A :\lUNICIPAL 

Relación de los objetos hallados :r recogidos eu la 
via lJÍtblica durant~ los nteses (le abril y mayo, depo-
8ítados en esta depeudencia a disposidón de las pcrso
nas que acrediten ser sus dueúos : 

.Un carnet a nombre dc Miguel Mila; un bolso uJo
ncdero de piel color marrón para niña ¡ otro bolso mo
nedero color marrón para scñora; un cinturón para 
caballero ; un bolso moncdero de piel color marrón 
para señora ; uua licencia militar a nombre de José 
Mota ; una pelota para jugar a futbol ; un bolso mone
dcro de piel color m¡¡rrón para señora ; otro bolso mo-

ncdero de piel color marróu para señora ; otro bolso 
monedero de piel color marrón para niña ; una carte
ra de piel para caballero ; un llaYero con cnatro llaves ; 
un aro y dos sortijas tlc quincalleria; un llavero con 
cuatro llavecitas ; una gabarclina ; ttn gab{m; un bozal 
para perro ; dos cnjas de madera al parecer para la 
conducción de Yogourt ; ttt1 llavcro con una llave y 
una cbapa numerada, a1 parcc:er· de una fonda; un im
perdible Iorma estrella, al parccer de o1·o con brillau
tes ; un anillo para caballero; una licencia militar 
a nombre de Antonio Brfa ; una llaYe; una cartilla mi
litar a nombre de Eusebio Vera; un billete de la Lo
teria Xacional para el sorteo del dia II del c:orriente ; 
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nu ~:nc-cndcdol ; una cartilla miEtar a nombre de José 
E..;teban ; otra c-artilla militar a nombre de ~Ianuel 
(;uin; nu monedera para caballero; otro monedem 
para sci10ra , un billete de la Loteria ::\"acional del l'OT
t.-o del dia 22 del corrieute ; un monedero de piel c-olor 
marrón para sciíora, con documentos a nombre d~: 
Francist·a Doménech ; un lla\'ero con dos llavines y 
nna Jlavec-ita, otro lJa,·ero con cuatro llaY:ines; 1tnas 
g-afa" ; nn abrigo para caballew; Yarias monedas dc 
platn ; \lila JlaYecita ; \'arías prendas de ropa u:;ada; 
nua c-aja dc espcdficos; un pendieute uegro para 
scñora , un sombrerito de ¡;;eda para niño ; una ma
quina para proye¡¡:ciones cinemato¡p:aiicas; una li
{'eiiC·ia militar a nombre de José Capilla ; unas gafas ; 
u u triangulo de madera para dibujo; tres pier..as de 
lela, y un moncdero de picl color maiTón para señora. 

l'n ca'tnct de c·amillero de Ja- Cruz Roja de Ibi1 .. a; 
una c-arierita muy usada con doctuueutos a nombre d..: 
Hit·ardo <~arcia; una céduJa personal a nombre de Gra
ciano Hacna ; clos hojas para aserrar hierro; llu reloj 
pnls<'ra ric m<.'tal dorado para señora ; nua medalla con 
la inscripción cSufrhnientos por la Patria• ; una llave ; 
u nas gafas t·ou estuche; un paquete conteuiendo una 
persiana a nombr<! de F. C. Paya; un llavero cou tres 

• llaYi ucs y una cadena ; u na cartera con documentos 
a nombre dc Antonio Osorio; un wouedero de piel 
muy u:-:ado para caballero, conteniendo metalico; Ull 
lla,·cro t·on tres llavines; tma llave; una cajita dc 
madcm <:'Ontcniendo uteusilio:; de cirugía; un llavero 
con una llave, uu c-esto tl.e mímbre cou ,-arias prendas 
clé ropa usada y hcrramieutas para mecanico; un lla
vt•ro con dos llaves ; otro llavero con ocho llaves : 
una eartllla militar a nombre de Clemente Olivt; 
1111 mo11cdcro para uiila ; un bolso mbuedero de p1el 
para sdiora ; otro bolso monedero para señora ; dos 
:;omhr<:'ros para señora; una cartera con documentos 
n nombn~ cie A ntonio Tiquer ; un trípode al -parecer 
para scr\'icios dc ingenieria ; una l1aYe~íta; un llave
ro con tres lla\'ccitas; otro llavero con ocho 11avecitas · 
1111a c::~rlera con documcntos a nombre de Autonio Llo
rcna ; 1111 moucclero <le piel color beige para señora; 
un lla,·cro con tres llaves y dos llaviries ; una cartera 
dc picl negra ; un lla\'Ín ; un llaYero con una llave y 
un llavin; otro llavero cou catorce lJaYecitas; uuo~ 

pianos; un reloj para eaba!Jero; un pasaporte y un 
billete del ferrocarril para París ; una cartera de piel 
con daçumeutos a nombre de Carlos Dolla; otra car
tera ron documentos a nombre de Juan Arzaden; otra 
cartera <:'on documentos a nombre de Juan Vendrell ; 
utra carter:t con dorumentos a nombre de Juan Caba
ncll ; otm rartcra con documentos a nombre de José 
Ortonecla ; un pasaporte a nombre de A.ntotúa :Mau
j<Ju ; un plano-guía dc Barcelona; llU bolso monedero 
dc pic! color beige ; un lla·verÇ> con diez y seis llave
citas ; otro con clos llayes ; otl'O con uua llavecita ~ 
un llavin atnclo <'011 una cuerda; una bomba para h.iu
clwr neumMi<:o~ ; un imperdible para señora ; seis 
l'srudo~ dc tela ; un llavero con cua tro llavecitas ; y 
cloeu mcnlos a nombre dc José 'Farré. 

PETICIO:\ES DE PERMISO 

1.<1$ han presentada, para instalar los aparatos in
dustriales que se expresan, los señores siguientes : 

José Flor, un ele<:'tromotor en la casa n. 0 9 de la 
calle uc Roscnc.lo A.rús. 

Francisco Jiménez, 1111 electromotor en la casa nú-
mero 28:! de la caJJe de 1\faJJorca. " 

Casals .l\Ialagricla, S. A., u u electromotor eu la casa 
11. 0 659 dc la calle de las Cortes. 

Emilio Parés, uu depósito de gasolina en Ja casa 
n.U Il3 de la calle dc Tanagona. 

Domingo Parici, un electrom.otor e11 la casa n.o 486 
cle la calle del Consejo de Ciento. 

José Valls, substituir un electromotor eu la casa 
11. 0 4 de la calle de las Tapi~s. 

Antonio Bonet, un electromotor en la casa u.0 30 E 
de la cal)e de Satl Vícente. 

José Cabré, dos electromotores y una fragua en Ja 
casa n.0 219 de la calle de Roger de Flor. 

Pablo Gallés, un electromotor en la casa n.~> 82 dc 
la calle de la Díputacióu. 

Esteban Gispert, un electromotor en la casa n.0 307 
tle la calle dc la Diputación. 

Francisco :Massot, un electrofnotor cu la casa n.0 4 
d; la Pla1..a del Norte. 

Riera y Lavall, un electromotor y dos hornillas en 
Ja casa n.o 8 dc la calle de Guardiola y Felíu. 

Marqués, Raúl, Pateras r Pescara, Tarios electromo
tores en Ja casa u. 0 20 de la calle de la Buenasnerte. 

Rosendo Romagosa un electromotor en la casa n. o 17 
de la calle dc Ja Riereta. 

'Manuel Soriano, un electromotor en la casa n.0 6 
de la calle de la Platcr.ía. 

José María CasteiJar, un electromotor y una fragua 
en la casa n.• 229 y 231 de Ja calle de Urgel. 

Antouio Vilalt<l, u.n electrotuotot en Ja casa letra E 
de .la calle de San Martíu. 

Accites Vegetales Tos del Spar, S. A., un electro
motor, uua homilla y uua fragua en la casa n.~> r¡o 
de la calle de Wad-Ras. 

José M.• Llo\'et, un electromotor eu la casa n.• 157 
y 159 de Ja calle de Casanova. 
/ Antonio Vilalta, un electromotor en la casa señalada 
con la lctra R de la calle de San .'Martín: 

Carlos Sala, dos electromotores eu la casa n.0 344 
ue la calle de Mallorca. 

1\fostany, Llopas y C ... , un electromotor en la casa 
n.0 325 de la calle del. Consejo de Ciento. 

Angel Sanz, un electromotor en la casa n.0 58 de 
la calle de Alcolea. 

Benito Codony, un generador de ~vapor en la casa 
no 43 de la calle del Taulat. 

Sebasti{m Latorre, un electromotor en la casa n.0 97 
dc la <:'aJie dc la Llacuna. 

DeHlu Morell, un electromotor en la casa n .o 9 de 
la calle de Lérida. · 

Juan A. S:í.nchez, un electromotor en la casa 11.0 3, 
letra 8, dc la calle del Olino. 

I .. 

/ 
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Santiago Bigas, un electromotor en la casa n.• 39 
dc la calle dc Ansias March. 

José 1\f.• Pérez, tres electromotores eu la casa n.o 6o 

dc la Rambla de Cataluña. 
Eruesto Casnjuana, un electron1otor en la casa n.• 24 

dc la calle de Joaquín Costa. 
Francisco Sagarra, dos electromotores en la casa nú-

mero 73 del Paseo de Gracia. 
Concha Dupla, un electromotor en la casa n.• 21 de 

la calle de Masnou. 
Motores Diesel, R. A., sub$tibür cuatio electromo

tores eu la casa n.• so de Ja calle del Dos de mayo. 
Emilio Scuent, un clechomotor en la casa n.0 6 

ñcl Torreute dc Vidalet. 
Enriquc V{o!i, dos electromotores en la casa u.• "57 

del torrentc dc Vidalct. 
Capdevila y Grau, S. L., tm clectiomotor e11 Ja casa 

11. 0 6r de la calle de Blasco de Garay. 
Pedro Codinach, uu electromotor en la casa n.• 202 

de la calle de Córcega. 
Tomas Giró, un electromotor en la casa n.• r de la 

calle de Bellver. 
Industria Fotoquímica ;\acional, S. A., cambio de 

empla?.amieuto de varios aparatos en la casa u.• 195 

de la calle de Casanova. 
Hijo de l\1. Barbara, substituir un electromotor en 

la casa n.• 278 de la calle de la Industria. 
Santiago Cardona, un electromotor en la casa n.• 7 

rle la calle del Vidrio. 
Miguel Cleries un electromotor en la casa u.• 79 de 

la calle dc Alcolea. 
Nicasio Dominguez, un electromotor eu la casa nú-

mero 22 dc la calle de la Montaña. ' 
Antonio Forés, un electromotor eu un local sito 

entre la calle cle F.sprouceda y el camipo antiguo de Va-
leucia. ' 

~las Grac:in, uu electrornotor e11 la casa n.• 86 de 
la calle de ViJa,JomaL 

Julian Palay, un electromotor en la casa n.• 445 de 
la calle de Córccga. 

Ramón Solé, dos electromotores y una bornilla en 
la casa n. 0 105 de la calle de Tarragona. 

Sociedad Española de Carburos Meta.Iicos, una cal
dera tcnno~ifón en la casa n.• 232 de la ca11e de Ma

llorca. 
Pcdro Tarrés, un ascensor y un electromotor en la 

t'asa u.• 538 de la calle del Consejo de Ciento. 
Ramón Tomas, un electromotor en la casa n.• 6o2 

dc la calle de Mallorca. 
Antonio Tortras, una caldera termosifón en la casa 

11.0 4 clc la .\ yenida del Marqués de la .Argentera. 
Juau Vidal, un montacargas y un electromotor eu 

la casa n.• 144 dc la calle de Floridablanca. 
1\Tiguel Abella, un ascensor y 1.111 electromt>tor eu la 

casa n." 360 dc la calle de Marina. 
Ramón Falcó, un electromotor eu la casà u.• 75 de 

la calle de Jas Carret..as. 
Ci iralt, Moll na y Cort..adillas, u11 electromotor en la 

casa n.• r46 dc l<t calle del Rosellón. 
Jo"é Lópcl(, dos electromotores en la casa u.• 90 de 

la calle clc Calabria. 
Acacio Plaza, un electromotor e11 la casa u.• 25 de 

la calle dc Fraucisco Giner. 
Tibidabo, S. A., substituir un eledromotor en la 

cumbre del Tibidabo. 

\ 

Solsona hennano:; ) Rius, substituir u n electromo
lor e instalar otro en un local sito entre el Pasaje de 
::<.[ontoya y la calle dc \\"ad-Ras. 

Umberlo Teri, yarios electromotores y hornillas en 

la casa n.• 59 de la calle de Castillejos. 
Catala y Trochut., cuatro electromotores en la casa 

n.Q 142 del Paseo de San Juan. 
José A margós, un electromotor en la casa n." 238 

de la calle dc t'rgel. 
B. Fabrega, un clectmmotor eu la casa n.• 5g8 de 

la calle de las Cortes. 1 

Onofre Fatj6, un electromotor en la casa u.• 24 y 24 

bis de la calle de la Autonomia. 
Domingo García, 1111 eleètromotor en la casa n.• 24 

de la calle de Amalia. 
José :Mas, sub$lilnir dos electromotores en la casa 

n.• 2 de Ja calle de Guatemala. 
Maria Nebot, ttll electromotor en la casa n." 483 de 

la cal1c de Proven?.a. 
Luis Pon, dos electromotores en la casa D.

0 473 de 
la calle de las Cortes. 

Viccnt.e Roqué, n11 electromotor en la casa n.• 50 

del Paseo de la BouanO\'a. 
Juan Vidal, un electromotor en la casa n." 55 de 

la calle de Vallespir. 
Compañía del Gratuófono, substituir Yarios electro

motores eu la casa n.• 234 de la calle dé Urgel. 
Castcllanas hennanos, un ascensor y un electromo

tor cu la casa n.n 123 de la calle de Balmes. 
Farrero y C.A, varios electromotores CJl la casa nú

mero 38 de Iu carretera de Port. 
José Gómez, substituir un electromotor eu la ' casa 

11.1 28 y 30 clc la calle del Consejo de Ciento. 
Courado Ortigosa, un tanque de bencína en la casa 

n.0 23 dc la <'alle dc Casanova. .. 
José Rodríguez, un electromotor en la casa n.• 5 

clc la calle rlc la Parroquia. 
EHseo Roma, un ascensor y un electromotor en la 

casa n." 204 dc Ja calle de Marina. 
Félix. Urgell, un electromotor en la casa n.• 233 de 

la calle de Padilla. 
Antonio Ague::;, una hornilla en la casa n.0 438 dc 

la calle del Consejo .de Cieulo. 
Ricardo Benz, un electromotor en la casa 11.

0 
162 

de la calle de Entenza. 
Otto Rlank1é, un electromotor en la casa n.• 28 y 30 

de la cnllc de Ramón Albó. 
Juan Casa~, dos electromotores en la casa n.• 242 

cle la calle de Córcega. 
Agustín Caballé, un electromotor en la casa n." 15 

de la calle del Comandante Franco. -
Alfon~o Cen·autes, dos electromotores en la casa 

n.• 432 dc la calle de las Cortes. 
Codorn!u, S. A., un electromotor en la casa n." 29 

<lc la calle clc Fcrnandez Duro. 
José Culla, substituir un generador de ,-apor en la 

casa n.• 2 2 cle la riera Blanca. 
Franclsco Durú, ttll electromotor en 1:1 casa n.• 163 

de la calle tl~ l'rovcnza. 
Antonio Ferrer, un electromotor eu la -casa n.• n 

tk la calle dc Caslilla. 
Fibra Comercial de España, S. A., cuatro electromo-

tores en la casa u.0 140 de la calle del Clot. 
Anlonio lbañcz, tUl electromotor en la casa n.• 34 

tle la Plaza dc l,etamendi. 
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Industrial Cabronero, uu electromotor en la casa 
n o ¡6 de la calle de Claris.' 

,, nselmo :\Ias<'araque, un horno para cocer pastas 
y un electromotor en la casa señalada con la letra G 
del Pasajc de Santa ::\Iónica. 

Enriquc ::\lartínc7, un generador de vapor y un 
motor en la <'asa n.0 421 de la calle de la lndustría. 

l'anadés ) Rottier, dos electromotores en la casa 
n.• S4 de la calle de San Juau de i\falta. 

Francisco Piulats, un electromotor en Ja casa nú
mero 208 <lc la calle del Rosellón. 

.Jnnn Pons, dos electromotores y un horuo eu la casa 
n.• 5 y 7 dc la calle de Rosés. 

A nt01¡io Roca, tres electromotores en la casa TJ.0 73 
clc la calle dc Sahner6n. 

A11tonio SantaitH~s, un aparato de soldadura aut6-
geua en la casa u.0 181 de la calle del Rosellóu. 

Aguslín Sa11tiró, un electromotor en la casa n.0 45 
tlel l'aseo de Gracia. 

Bruuo Schmidt, substituir uu electromotor eu la 
msa 11.0 ¡ de la carretera de Sarrifl. 

?\'arcíso \ "entura, varios aparatos 1udustriales eu la 
casa n. 0 44 de la calle de la Tramonta.na. 

José Vidal, nu electromotor en la casa n.0 g6 de 
Ja t•allc dc Scpúl\'eda. 

Ciprinno Ferrés, una caldera de calefacción en la 
ca$a n." 3 dc la riera de Vallcarca. 

~1igucl Coll, un electromotor en una cantera sita 
t' li la barriada de :\uestra Señora del Coll. 

Migtwl Puig, un gem:rador de \"apor y un electro-. 
motor en la casa 11.0 5 de la calle de San Andrés. 

Bernat, R"truch y c.a, S.~Lda., un electromotor en 
ht casa n.0 74 dc la calle de Castillejos. 

Eduanlo Bernardó, ,·arios eleèhomotores en la casa 
n." 200 dc Ja calle dc Londres. 

Junn Cadicrc, nn electromotor ett la casa u.o 121 

de la calle ue Juan Güell. 
Cés:1r A. Doneel, un ascensor y p.u electromotor 

en la cflsa 11.• 47 de Ja calle de Enrique Granados. 
Rmn6n Codó, yario:; electromotor~s e11 la casa n(t

mcro 48 dc la calle de la Amistad. 
Antonio 1\liquel, un electromotor en la casa n.0 6 de 

la Pl:tl'Al del Centro. 
José Palou, uu electromotor èn un local sito en el 

camino antiguo de Valencia. 
flijos cle Martín Rius, substituir un generador de 

,·apor en la casa 11.0 2j de la calle de Serraclara. 
Rafael Torent, un ascensot· y un electromotor en la 

casa u.0 3o6 de Ja caiJe del Consejo de Ciento. 
Gast6n Escofet, substituir un electromotor en la 

casa n.o 133 de la calle de Wad-Ras. 
Joaqufu Aristó, un electromotor en la casa n.• us 

y rr7 dc la calle de Calabri.'l. 
Elias Gracia, clos electromotores en la casa 11.0 86 

cic la calle de Viladomat. 
]flcinto Lax, un electromotor en la casa 11.0 2 de 

l t calle del 26 dc cnero. 
José :Moya, dos electromotores en Ja casa n. 0 16 de 

la calle dc Valcncia. 
l'edro Subirats, un electromotor en la casa 11 .0 13 

dc l:1 calle de Vistalegre. . 
Valeriana Trallero, un electromotor en la casa se

ñalada con las letras F V de la calle de San 1\fartfn. 

Jos~ Estrucb, un electromotor eu la casa n.o 17 de 
la calle de las cabras. 

)[auuel Herrando, un electromotor en una casa, sin 
número, del Pasaje de Marina. 

López y c.~, S. Lda., un electromotor en la ca.<;a 
n.• 559 de la ca1Je de Valencia. 

Rmilio Soler, un electromotor en el sitio conocido 
por la Fuentc del 11Ias Guimbau. 

Haudilio Bnfill, un electromotor en la casa u.o 55 
de Ja calle del Olivo. 

Aguslín Escola, cinco elechomotores en nu local 
sito ~.mtrc las calle!; oc la Llacuna y Ali-Bey . 

Anclrés .Mir, 1111 electromotor en Ja casa n.o 287 de 
la calle de J>rovcn1.a. 

Teresa Pttrull, un electromotor en la casa n.• 194 
de la calle del Rosellóu. 

Javie1· Piera, un ascensor y un electromotor eu la 
casa u. 0 231 del Paseo de San Juau. 

Ramón Torrent, uu electromotor eu la casa n.• 9 
del Pasaje de Modolell. 

Vivé y Casals,. uu electromotor eu la casa n. 0 366 
de la calle dc la Diputación. 

Instituto Optico Olió, un electromotor en la casa 
n.0 3 dc la Rambla del Centro. 

Fraucisco Anglés, un electromotor en la casa 11.0 21 
dc la calle dc Canalejas. 

José 1\I. • Capdevila, vari os electromotores y una 
hornilla en un local sito en la calle de Ribas, chaflan a 
la dc Marina. 

I,aurcauo Sabater, un electromotor eu la casa nú
mero JO de la calle del Arte. 

:l\Inriano Gal indo, substituir tres electn)motores en 
Ja casa n.0 83 de la calle de Rabassa. 

Juan Ciménez, dos generadores de vapor eu un 
local $ito en la calle de Pedro IV. 

]llUU Molist, un electromotor eu la casa n .o r8x dc 
la calle del Roscllón. 

Ju:m Perdig6, cuatro electromotores en la casa u(t
lllcro 284 dc Ja calle de Jas Cortes. 

José Bellonch, substituir un electtomotot eu la cas:t 
n.• 102 bis de la calle de Pujadas. 

Joaquín Carralcro, varios electromotores en la casa 
11.0 6 dc la calle de la Bajada de Cassadors. 

Alberto Compte, dos electromotores en la casa n.0 8 
de la calle de la Sautlsima Trinidad del Monte. 

Autonio Furmenti, un electromotor en la casa nú
mero 39 de Ja calle dc Bailén. 

Lacalle y C.•, dos electromotores eu la casa nú
meros II2·n6 de la calle de Aragón. 

Jaime Olh·eras, un electromotor e,n la casa n.<> 38 
de la calle de las Carretas. 

Ferreol Salomé, un electromotor en Ja casa n.o z 
del can1ino de San Giués. 

Cayel.auo Torruella, una caldera de calefacción en 
la casa 11.0 183 de la calle de Salmerón. 

Isidro Buxadé, un ascensor y un electromotor en 
la casa n.0 169 del Paseo de Sa11 Juau. 

Casa Soms, uu electromotor eu la casa n.0 8 de la 
caUc dc San Luis. 

Dòlorcs Gracia, un electromotor en ·la casa 11.0 7 
tle la calle del Aguila. 

Juan Llimona, varios electromotores en la casa nú
mero 179 de la calle de Pedro IV. 

Imp. Cua P. Ü Caridld 


