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Reuniúse el elia 4 de junio en sesión ordinaria, prc-
sidiénclula el Excmo. Sr . .\.Jcalrlc, Barón de Yi>er, y 
coucurricndo los litres. Srcs. Tcnieutes de Alcalde don 
José l'onsa, clon l\fanud Juncarlella, don Luis Damians, 
don Enrique Barric, don \"alentiu Via Ventalló, don 
Juan Salas Antóu, clon Octa\·iano Xavarto y don Ce
lcstiuo Ramón, y los litres. Sres. Tenieutcs de Al
calde snbst.il.utos clon Manuel Al\'arez C. Olivella y don 
A nd rés Carriga Ha cbs. 

Adoplnronsc los siguienles acuerdos : 
l'restar la nprobación al acta de la sesióu última

mente ccl<.:brada. 
- Conccder n nn copa de soo ptas. <iOil clestino a las 

tirada!> cxiraord i11arias dc primavera, de tiro de pichón, 
orga nh;adag por la Rea I Asociacíón de Ca7,adores de 
Barcelona ; aplicí111dosc el cxpresado importe al vi
gcntc Presupucslo (xUJ-3.0 -426). 

DESPACHO OFICIAL 

A pro bat los siguicntes uficios : 
Dos, de la \lcald!a, dc fecha 3 del actual, rogando 

se pongn ·a disposición del Xegociado de ~layordomí'a 
y Compras las cantitlades de 3,000 y 3,000 ptas:. con 
;.•argo ni l'n:supm·sto actual (\'-I.0 B-I2o y rn-2.0 B-73, 
rcspccliv:uncntc), para la adqttisieión de bencina des
tinada a los aulotnóYile~ del Scrricio de Rccaudación 
y del Cncrpo dc Bombcros. 

Ci nco, tld jdc dc Ceremoníal, participando los 
gastos originados por los motivos que se e..'Cpresan, 
aplicamlosc, los respectivos importes a ·Jas con~igua
cioncs que sc seiialnn, i11formadas por la Iutervención, 
corrcspomlicntcs al actual Presupuesto = Adorno del 
tcmpletc para la colocaciún de la primera pieclra cle la 
Coopctatlva dc Casas Haralas de Obreros y Empleallos 
municipalcs, 225'5o ptns. (xnr-3.0-426); -adorno del 
\'eslíbnlo y t:scalcrm; dc la F..stación de los Ferroca
rrilcs ck l'at.aluíia y el 1uncb ofrccido con 111utivo 
qc la inaugnraci6n del ferrocarríl subterníneo dc 

la calle dc Balmes, 5,63¡'¡5 (U-T."-sw); obsequio ofrc
cido a Ja.; hijas del Excmo. Sr. Presidente de la 
República dc Pauama, r,321 (H-I.0 -5Ia); obsequio tri
butada a los ma ri nos de la Dh-isión naval brih'lnica 
dnrante sn rt·dcntc cslancia en este puerto, 1,026'40 

{11-L"-sra), y filmación de una pe1ícula de actos oficia
les y obras l"ll construcci6n ea Barcelona, 1,o88'95 pe
~ctas (rr-t."-sla). 

- Visto el oficio uel lltre Sr. Delègat'lo cle Hacienda 
dc csln provincia, manifL-staudo que, en atención a la 
instaneia dirigida por el Excmo. Sr. Alcalde, eu solí
cilud de aulorización para implantar una nneYa tarifa 
dd arbitrio municipal sobt·e las carnes en viYO, por 
la pénlitla que el nuevo sii;t.-ma produce al Ayunta
tnmicnlo, la I lelegación ha dispuesto autorizar a la 
Corporación JJ:Ira que modifique la Ordenanza n. 0 44 
ancxa al l'rc:;npncsto dgcute en el sentido so1icitado, 
se acncnla qttc, por d litre. Sr. Tenieute de Alcalde 
Ddcga<lo 1lc Hacicnda, sc cleYe dicfamen al Ayunt.'l
miento plcno proponicnclo la modificación de la Orde
nanz.a dc Cjlll.: ~C trata, y dar Jas !U<ÍS expresÍYa5 gracÍa._ 
al Excmo. Sr. .Ministro dc Hacienda e litre. Sr. Dele
gado d-.- Hadcnda dc esta pro,-incia, por haber dic
tado las oportunas mcdidas con el fiu de remediar la 
lcsión que, en lo~ inten~ses municipales, producla el 
uuc\·o ~islcma cld peso de la'i ¡·cses. -

- Entcrarse de los oficios o comunicaciones que a 
conti nuacilln sc tlctallan : 

Ve 1:1 Alcaldia dc Sabadell, trasladando el acuerdo 
ndoplaclo por aquella Comisióu Municipal Pennancnte, 
dc enviar entusiasta felicilnci6n a esta Corporac;Ótl 
nmnicipal por In inaugttración del [errocarril subte
nanco tlc la calle dc Balmes, por entender que los 
bêneficios cic did111 mcjora alcanza11 también, de un 
moclo ostrn¡;ible, a la ciudad cle Sabadell. 

Del scfior Capilún çlel Hstado 1\Iayor de la División 
do~.• la E.-;cuaclra italiana que ha ycnido a csle plleri:Il 

con moli vo dc la Ïllatl¡ruración de la Esposición luter
nacioual, lrasladando la cxpresión de agradecimieuto 
dc S. '\. R. el Príncipe dc 'L'dine, por las a tencioues 
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que lc han siclo clispensadas dtuante su estancia en 
Barcelona. 

Del Iltmo. Sr. Cónsul dc Itaiia, dando gracias en 
nombre del F:xcmo. Sr. Embajador de dicha nación, y 
en el suyo propio, por las atencioncs dispensadas <~ 

"los ~ciion·:; jcfcs y oficial~s de la Escuadra italiana y 
dcmas personalillades de dicho país dmante su re
dente cst..1nt·in c11 Harcdona. 

Del sdi01 prcsidente dc la Junta de Ddcgados dc la 
.:\samhlea dc Jlropict.aríos afectados por el impuesto 
dc mejoras con moth·o dc la convers:ión, en subterrlí.
nco, del f<:t'rOl'arril de la calle de Balmes, participanclo 
los IIOillbJ'CS dc i<JS pcrsonas que bàn s iclo designadas 
para formar dicha Jtmta. 

Del sci10r nclcgado del Estado en la reunión dc la 
F. r. S., da1l(]O gracias p01· la recepción organizada 
por l'I i\ yuntam ien to en l1onor de las personalidadcs 
que asistic1·on a las reuuiones de la Federación l11ter
naciona1 dc la S..:dn, ?SÍ como por el banquete celc
hraclo en la Font cld Lleó. 

Dada cucnta dc la propuesta detiniti,·a de la 
Junta calificndora dc aspirantes a destines públicos, 
pnm la prc"·isíóu dc destines ,·acautes en este Ayunta
micnto, scgún las G<JCcta dc Madrid del 2ï de abril 
último y del 31 cic mayo p1·óximo pasado, se acordó 
tcncrsc por cnl<"rada y dar posesión de sus respe'cti\'OS 
<h.'stinos a los intercsados. 

- Aproh:u· una comunicación, subscrita por el in
R~·niero jcfe cic los Sen·icios ludustriales, particip;lndi> 
hahcr datlo onkn a la Compañía Barcelonesa de Elet·
tricid;ltl, S. ,\., pam que: snntinistre el flúido al (;ntpo 
dc Casas haratas Eduanlo 1\unós, en Yirtnd dc órdencs 
rceibirlas del 1 Excmo. Sr. Alcalde. 

- Otorg·ar la aprobación a Lm oficio dc Secretaria, 
I'L'mitiPJ1clo, par:J !m apí·obación, el extracto de los 
nctll'nios adoptados por la Cowisión :'liuniçipal Perma
ncnte dumntc el 111es cle abril del con;e11tc aíio. 

- I Ji6sc l'Ucntn dc un ofi.eio, dc la Com,anda11cin dc 
1\[nriun (Dirt'l'CÍÓII Local dc Navegación y Pesca l\Ia~ 
rltima), <kl tenor siguiente : •En rontestación a su 
t•st·rilo dt• 27 !lc abril ú]timo, en el que transcrihe ius
tanrin que !lirig-c al Excmo. SL Alcalde de esta capital 
duu Bartolumé A111ig'ú Fenents, presidente de la Agru
pal'ión dc Cafo.!s, Tabemas y similares, en súplica dc 
que no sc autoriL'C en la próxima estaciúu YCranieg'l 
la instalación de barral·ones (mereuderos) que anua1-
mcutc sc colocan en la playa de )lar Yieja, por la-; 
razoucs que ..:xpresa, tcngo el gusto de manifestarlc 
que ,;i 

1

por ht .\lcaldia se considera11 atendibles las 
razonc.:s que se cxponcn, y se toma, por tanto, en con
sidt·racit.'m la lllL'IIlacla instancia, esta ConLntlanci:.J ..:sU 
1;ronla n secundar la actitud de ese Excmo. Aynnta
IIIÍl'llto. \hora bi<.·t¡; en la referida playa existeu, 
adcmas dc la :-.ona maritimo-teuestre, la ?llunicipal y. 
Ja del l'uerlo, y, por tan to, e~ absolutame11tc necesari o 
t•sl.'ahkcer 1111 critcrio úni~..·o, y mttes de adoptar una 
n·solucic)u dl'liniti\'a cspc:ro conuccr cual es el criterio 
dc ese Excmo. A) unlamic11to .r e l del jugeniero direi.:
tOJ dc las ()bras ckl l'uerto, signi:(it{llldole, que, et1 
lnnto 110 nn·;liga tlirho acnenlo, deje en suspe11so las 
co t lt'c~i(Htl'S (lc referenda en la citada playa.n (Se. acor
d(> eom11nkar n In Comanclallcia de Maritm que el cri
lerio del Aynntamicnto, c11 cste asutllo, es el de qn\: 
11\J sc coloqucn harraconcs en el lugar a que sc rcfiero.: 
t•sla C'omnnicación.) 

\ 

SECCION DE GOBERNACION 

PERSOXAL, 
J>ATRlMOXIO Y ASUNTOS GENERAI~ES 

Abonar, dcsde el día 1.0 dè mayo corriente, y miet~
tra~ pC'rmanczca soltera, a doña Concepcióu Tanlé Pn
jota, hcrmana única, soltera, del celador de arbitrio!' 
don Jaime Taul~ Pujola, Iallecido en estado dc !iolt!!
rí:l, y <'On el que sic1npre había conviddo y cuidado; 
la pcnsión anual dc 920'92 ptas., abon{mdosc stt im
porte con t•argo al vigeutc Presttpuesto (1-2. 0). 

- Conccdcr un mes de licencia a los [uncionarios 
que sc indieRn eu el dictametl que tnotiva cste acucrdo. 

A prohnr lns ccrt1ficaciones libradas con motiv•J 
<k las cncntas prcsentadas por don Fra11cü;eo CHsm•y, 
dc importt• 14,363'85 ptas., relativas al ser\'icio ell! 
autmuén·ilcs, fa,_cil itaclos a la Corporación municipnl 
durnnlc el mes dc abril últituo, y a la gratificacióu del 
•5 por too para los conductores y 1açayos; satisfaciéu
dose sn importe con cargo al Y:ígente Presupuesto 
(H· r.o·52). 

- Abonar a do11 Xarciso :.\larist:auy Anglada, eu 
Jstt <"alidad de propietario de la .finca n.o 94 de la calle 
de Calabria, la cantidacl de 70'6o ptas., importe dc los 
recibos dc la Sociedacl General de Aguas de Barcclon.t 
corr~spondientcs a los meses de diciewbre de 1928 y 
cncro, ft.:b'rcro, marzo y abril del corriente año, rcla
th·os al agua C'Onsmnida por la Oficina municipal del 
distrito 1J, iñstalada en los bajos de tal finca; abonaH· 
dos~ sn importe, en enanto a 15'85 ptas., correspon
tlicutc:s al 111t$ de diciembre dc '19:28, con cargo al 
cap. J.", art. 4·"· part. 20, y en cuanto al resto, o sca11 
54 '85 ptas., conespondientes al presente año, co11 carg~1 
al t•np. \'IJ, nrí. r.", part. 164 a, ambas ilel Presttptlesto 
conicntc, 

- Aprobar las cucnta:; clel pmcuraclor llHJniripal 
don Salvador l,luch, de importe total 2

1
553'6o pta11., 

devcngadas eu los autos de n~ayor cuantía y apeladón 
seguida~ con don (;erarclo Estapé y otros, por los 
conlmtos sobre arbitrio de anuncios fijos durante los 
níios 1914 a 1916, de cuya suma clebe satisiacérsele tan 
s61o la cantidad dc 1 ,053'60 ptas., por habérsele hechu 
habililnción dc Fondos en cautidad de r,soo, en mérito!' 
del auuerdo de 5 de mayo de 1925, aplicandose la indi
<'ada cantidad con cargo al Presupuesto del presente 
cjercicio IJ-5. 0-~J). 

Dar la aprobación a las cueutas del procurador 
dc cste ,\yuntamiento don Sah·ador Lluch, de importe, 
t'li junlo, J 1924 '44 ptas., por derechos satisFechos en 
di\'c.:rsa~ nctnaciones, aplidllldose la referida suma -11 

vig-t:nlc l'rcsupncsto ( 1-5:"-:21). 
- A(·rcdicndo a lo intere11ado por doña Yictor:a 

l\lonte\'s, tc·ncr a don Santiago, don AlJ'redo y doñil 
Vidol'i;\ ?llontcys, como d11cños, por partes iguales, 
del censo ron dominic mediano de peusión anual 341'3.1 
pc.:setas, que pn'sta este Ayuntamie11to y ~ra\·a dos 
finc}lS del mi:;mo silas ~n el paraje llamado «l.o 
Cordó», quo J'ornwn el autigno JYfatadero del ex lHu
uiC'ipio clc Han~ y terreno ancxo; y a .clofa\ Victori-l 
t'rat:; Ferrer, vincla <lc .Mouteys, como usufntctuaria 
por durnnlc sn vida de la mita<l llc dicbo censo, por 
st'r rausahabicntl~S de don Santiago Montcys Serra, '' 
quicu pcrtqH:da rli(·ho ckrecho real pm haberlo adqui-
1 ido dc.! do u Pablo l'rats CaptlevjJa, y que ann figura 

' 
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a nombre dc c~l~· <:11 d Presnpuesto municipal ; satisfa
\-çr a clid10s sci10n.•s la pcnsión pendiente y las suce
sints, en una sexta parle cada uno de los tres prime
ros, y en lns tres scxtas partes restantes a la última, 
,. que, en el Prl'SIIpnc·sto hacedcro, $e baga constar 
~un los alndi<los, los pcrccptore:; de1 censo, en lttgar 
de don Pablo l'rals. 

. J\b01wr a don Frnncisco Ferrer .Solervit:e11s, que for
mó pMk dc· un Tribunal para la provisi6n de pla;,as 
tic mt•cl ico,; del I lospilal dc Nnc:;lra Señòra de la Es
pcrlllllJ!, la c:1nli<lml tlc 175 ptas., por 1as dietas que 
lt: corrcsponclt:'Jl, apliranclo el ~asto al '\'igente Presu
pueslo (1·4·"-:w). 

- Aprobar la cttCJtla del administrador de la Casa 
iic l\latcrnolog-la por los j.!;astos de ~natedal s SllJnirris
tro dc lechc a dicho eslablecimieuto durantc el pró
xímo pasado nws dc abril, dc importe 3.403 '45 .ptas., 
que satisfara con cargo al Presupucsto del presente ejer
cicio (\' 11 I·J. 0 1J-25Hl). 

- Dar l::t aprobación a la cuenta justifi.cati\·a, de 
importe 500 plas., prc:'cntada por la Dirección de la 
Casa dc .\latcrnología por gasto.-; menores y urgentes 
dc di<:ho }<);lablt.:cimh.-11to. 

- Desestimar la instancia, subscrita por don Pío 
• Tanganclli \"alls, :.olicitando se le autorice para tener 

:JYcs de corral <..'11 su domicilio. 
- Conccrl<·r a los facultatiYos del lnstituto ~Iuni

dpal dc HcneficcnC'ia que se relacionan en el dictamen 
que motiva cstc acuerdo, las licencias que en el mismo 
sè indican. 

ClJJ,TURA 

A prohar la rclaci6n jnsti ficada de la directora de la 
E:;cucla 1\lunicipnl dc Labores y Ofi.cios de la lllujer, 
rclatiYa a In inve1·sión dc la suma de 500 ptas. que le 
fné entrcgadn para alenciones de material de Ja refericla 
Escue la. 

- Pn·~tar la aprobación a la relación justificada 
dc la profcsora de los Cursillos de Enseñru.1Za domés
lica doña 1\faría dc <~racia Po11t de Vernet, relatiYa 1. 

la Ïlm:rsión de la suma de 500 ptas. que le fué eutre
gada para alcncioncs de los referidos curi'illo.<;. 

- Como complemento del acuerdo de 26 de mar7.0 
último, por d que se debcu abonar a don lgnacio 
Soler namians lo." alquilcres relatiYO.'\ a la Escuela 
nacional dc la calle fle Provenza, n. 0 225, se acuerda 
que, pOl habcr ~ido reintegrada a Arcas municipales, 
la cantidad corr~:spontlicnlc al primer trimestre del año 
actual, cuyo imptlrle, deducción hecha del T'2o por 100 

para pag-m; al Estndo, es de 7~5'46 ptas., se aplique a l 
vigent.c l'resnpncslo (""Jx-único). 

SECCJóN DE HACIENDA 

i\13ARTOS 

Construir \'arios mar-cos de bierro cou tela metalicn 
para la protección dc los crislalcs del pabelló11 vcstua
rio del pel·sonal de matanza del I\Iatadero General, po-

nicmlo n disposición del jcfe dc la Agrupacíóu tlécimo
cunrtn la t·nnticlnd dc 155 pta~ .• que es a lo que ascicu
k el prcsnplK·sto formulado por la misma, con cargo 
a·. Pn:~upuesto vigeule (n·-4."8-102). 

- Desestimar, por improccdente, el recurso de rc
po.o;ición i ntcrpucsto por don Víctor Aguiló contra et 
acucrdo dc 13 dt• abril tíllimo, eu el que sc anula el 
rontralo dc subasla, con pérdicla de la :fianza, para la 
co11strucci6n dt•l )fcrcado del l'orveni:r, 

- A.cecdcr a la peticióu dc don Gabriel Valls For
lega, para qnc sc lrasp::tse, a fayor de su hija doña 
Teresa \'alls Roronal, los puestc:>s n.• 6o5 y 6o6 del Mer
carlo dc San A nl.onio, desliuaclos a la venta de huevo,; 
-y cmbulitlo~ el primero y a hueYos el segundo, de lo.; 
que era concesionarin la hoy difunta doña Jonquina 
Roronat. \'ert, cspo~a y madrc, rcspeetivamente, de. los 
rceurrcntes, haeiO:.ntlolc para ello gracia del retraso en 
que ha formulado la petició11, y mediaute satjsfaga las 
cnntidadcs dc 3óo pt.as., y 300 en concepto de derechos 
d<: pcfllJiso. 

l~<~RESOS 

Concctler <lin:rso,; pcymisos de ocupación de \'Ía pú
blica. 

- Prorrogar por ~1 actual ejercicio varies permisos 
para cjercer la industria de faquíu o mozo de cuerda. 

- A utori1.nr a don Jns~ Sobré el traspaso, a su nom
bre, del corral para ganado \'acuno que do11 Yictoriano 
Simó ticnc concedido en la calle de \Tilamari, n.0 n6. 

- Ot01·gar a don Toma~; CntcUs, don José Domé
nech y don Pol Sol(- autori1-neí6n para el traspaso, n 
nombre dc rlou l'cdro Hodra, del corral de ganarlo 
vacuno que los solicitantcs tieue11 concedido eu el Pa

:'ajc dc Ayma, n." 3· 
- Enlcrarsc de la sentencia del Tribunal Eeono

mico aclmini~lrativo pro\'Ïncial, por Ja que, descsti
mnndo el recur~o prnclucitlo por clon Fcrnando Roca
mora Pi, accrca del pago del arblttio sobre aparatc¡s 
distrilmirlorcs dc ~asoli na, sc confirma el acuerdo re
curritlo. 

- Dar,;e por cntcrada de la sentencia del Tribuna' 
Económ ico a<lmi11istrati \'O pro\·incial, por la què, des· 
t·stim:mdo el recurso producido por doña Teresa (;arch, 
,·inda dc Ratiló, contra la cuota del arbitrio sobre iu
quilinato, sc confirma el acuerdo rccurrido. 

- lkscslimar la instancia de don José Yolta, por h 
, que solicita la dcYolución de 25 ptas., importe de la 

diferencia entre la cantidacl que satisfizo por el arbitrio 
clc traslado dc mucblcs y la que cree le corr<-sponde. 

- En mérilos dc la instancia de clou Deogracias 
l'alomares, conccsionario de la administración y co
branza tkl arbitrio sobre auuncios no pennanentes dc 
pape!, en súplica dc qnc, por habcr quedado de hech) 
anulado, en ,·irltul del acul.'rdo de Ja Comisi6n Penna
ucutc dc 23 clt• octubre tle 1928, el atbitrio objeto de 111 
collCl'sióu, sc rcscin<la és ta a contar de 1.0 de febrcro 
último, con de\·o1ución dc la lXlrte de cnota trimestral 
!n~rcsatl:l tiC m{\s y dc la fianza COJJstitu)da para ga
rantir el cumpliwiento del conlrato; S(! aeuerda decla
rar rcsciutlido, cl)tl efecto a partir de 3' de enero pró
ximo pasrHlo, d conlralo çtor¡rado con don Deogracias 
P:tlomarcs para Ja aclmiuistración y cobraw-a, hasta 
31 dc dicicmhrc próximo, clel arbitrio sobre amlllcio;; 
no pcrmnncntL·s dc pa pd, y que, cou cargo al Pres u-

\.I 

' 
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pu~to \'Ïgentc (xrx-único), sea dentelta al referido se
ñor la !iuma de 4,576'o6 ptas., a que asciende Ja cuob 
dc Jo.-; mescs dc fcbrero y marzo del corriente año, dc
elucida la cantidad de 33 '10 ptas. recaudada por él du
ran te dichos mescs, y que, asimismo, le sea deYuelta la 
fiaJWl dc 2,765'50 ptas. constituída en la Caja muni
cipal. 

ESTAD1STICA \' POT,{TICA SOCIAL 

Tm:luir, en el vige11tc Padróu de babitantes, a las 
persona..; contcnidas e1l las hojas declaratorías presen
tadas por los cabezas tle familia que a coutinuaci6n sc 
cxprcsan, con los domicilies correspondientes : A don 
Rnfacl GamHa Martíu, en la èalle de Neopatría, u.0 1, 

bajos, J."-; a tloña Francisca Vendrell .!bars, en la del 
Conde del Asalto, n.0 148, 2.o, 3-~; a don Ramón Coll 
Domingo, en la de Robador, n.0 8, 1.0 , r.a, y a don Eu
scbio Avizanda Salanova, en Ja· del Cid, n.0 12, 1.0 , 1.3 • 

- Dar de alta, en el \'igente Padrón de habitantes, 
con sus corrcsponclientes dornicilios, a los señores que 
sc citau, procedentes de las poblaciones que se men
cionan : A don Jaime Soler Trullas e hijas :\lagdalena, 
l\Iarin y Teresa Soler Cllés, de Tan·asa, en la calle de 
Rubio ) Ors, n.0 24, ¡_P; a doña Esperanza Carrt!ra<> 
ParC:-s e hija :\faria Ferr!;!r Carreras, de Tarrasa, en 1:~ 

de .Molius de Rey, n.• 2, porteria; a doña Soletlad Llusi 
Espinal e hijo Cecilio Padró Llusa, de Y111anueYa y 
G~ltrú, en la cle Torrijos, n. 0 16, 4. 0 , 2.a; a don José Po
n·da Ro;pla y demés personas contenida." en la hoja 
deelamtoria, de 1\Ialaga, en la de Condal, n.0 13, bajos. 

- Rectificar en la boja del vigente Padrón de habi
tautcs corrcspondiente al pil'o êuarto, puerta primera, 
de ln calle de l'escatlores, el nombre de pila de José 
l'ércz Audrés, inscribié11<losele con el de MarceJo, que 
es t!l que lc corresponde, según prueba documental que 
se acompaña. 

PLUS VAUA, SOLARES -Y MEJORAS 

Dar dc baja, del l'adrón del arbitrio sobre solares, 
dcsdc la fecha en que los correspondientes òictamenes 
sc indican, los siguicntcs : El u.• 12 de la calle de 
Calvct, dc don 1\Iariano Serrado Sin ; el n.0 104 de In òe 
llrgcl, de doña Rosa Serra ~Iarro, y aprobar la liqui
dación del aludido arbitrio, al tipo del 2 por 1000, por 
el :-:oiar dc rcfercncin, a partir de r.• de mayo de 1929; 
l'I n.• 533 de la cle las Cortes, de doüa 1\Jaría Asuncibn 
Qucrnltó Taya; el n.0 318 de la AYenida de Alfonso 
::\I 11, el e don ]nan Arqué Basté, .Y aprobar la liquida
ci6n del alnclido arbitrio, al tipo del 2 por 1000, por el 
solar dc rcfcrcncia, a partir del r.0 de abril de 1928: 
el n.• 25 de Ja cic Montmany, de don Francisco Serra 
Hnldtta, y aprobar la liquidación del aludido arbitrio, 
ni tipo clcl -z por rooo, por el solar de referenda, a partir 
<lc 1.0 dc junio de 1928; el n.0 255 bis de la de ~apoles, 
de don Clandio Biern ; el H.'' 18 del Pasaje del Dos dc 
mayo, dc dou Luis Canut Pujol ; el n. 0 77 tle la calle 
dc Ja Dipnlaci611, de don Buenaventura Cunill; el 
n.P 604 de la dc Ali-Bey, de don Daniel .Miralles Do
méncch ; el scñalado con la letra C de la del Palomar, 
dc don :'llnnuel Unlmazo ; el n. 0 184 de la de I.epanto, 
clc don Francisco Pagés Paulí ; el 11.• 9 de la Via Trans
versal del Ferrocarril de Sarria, de don José M.• Padró. 

el scñalado con la letra F. de Ja del Pomaret, dc don 
Scbastian Carreras ; el n.o 530 de la dc .Mallorca, dc 
don Josl: Perramón ; el u.o 104 de la de Villarroel, dt! 
don Félix Petit, y aprobar la liquidacióu del aludido 
arbitrio', al tipo del 2 por rooo, por ei solar de referen
da, n partir del 1.0 de abril de 1928; el n.o 475 de la 
del l'aseo de Fabra y Puig, de don ~Iateo Corominas; 
el n.0 1.55 dc la calle de Víladomat, de doüa Blanca 
1\larLín Zamora ; uno, sin número, de 1a de Larrad, dc 
don José Scgala Estadella ; el n." 127 de la de Paris, 
dc don A lfredo Vilaplana ; los n.• 49 y 51 de la Rambla 
dc Catalnii.a, de don Jnlio OliYCJ·as Llopart; el n." ;¡¡ 
rle Ja dc Mil a y Fontfl1lals, de don Cayetano Vaccaro; 
el n." 296 dc la dèl Rosellóu, de don Ricardo Mestres 
RoseU ; el 11.• 13 de la de la Granja, de don Manuel 
Sapcra Boada el n.• 157 y 159 de la de Marina, dc 
don r,uis Planns Calvct; el n.o 354 de la del Rosellón, 
ae clon Jai mc Pujibet; el n.• 287 de la de 1\apoles, dc 
don josé l\Iiró Sabater; el n.0 289 de la propia call~, 
dc don Antonio Diaz Rodríguez; el n.• 130 de la de 
Caspe y u. o 117 de la de Napoles, de don Ramón Massó: 
el o. 0 239 de la dc Marina, de don Antonio \ïdal \'ídal, 
y aprobar la liquídación del aludido arbilrio, al ti1•o 
del 2 por rooo, por el solar de referenda, a partir de 
1.0 de julio de 1927; el n.0 417 dc la AYenida de Al
fonso Xlll y n.0 245 de la de París, de doüa .Maria Fio 
Caillaba ; el n.• 364 de Ja de Yalencia, dc don ~Iarcc
liuo Font Castells; el n.0 472 de la de las Cortes, de 
don Antonio Aleix :Moliné; el n.o rsS de Ja del Carril, • 
de don Miguel Pratmarsó ; el n.0 88 bis de la de Badal, 
de don Rafnel Sans ; el n.0 rS de Ja del CongTcso, de 
don josé :M.• Franqués ; el n.0 117 del torrente de las 
Flores, dc doña Madrona Poal ; el n.• 16 y 18 de la 
calle dc Magdalena Sofla, dc don Joaquín Creus ; el 
n.• 2l3.Y 215 dc la de Castillejos, de don Rafael Pc
nalba, y el 11. 0 no de Ja dc la Pl·o,,idencia, de do¡¡ 
Francisco Escoda. 

- Devolver, con cargci al Pt·esupnesto del pr<'~eutc 
ejercieio (xrx-(mico). a los señores que despttés se Í11-
dican, Ja~ siguiente~ cantidades, que abonaro11 indebí
damentc por el arbitrio ::;obre solares : A don Juan 
Llopis Fontana, 352'02 ptas. ; a don Francísco 1\Iariat, 
731'22; a clou l\Ianuel Alós, 24Wr5, y a doña Franc1sca 
Calls l'alau, 53 '34 ptas. 

- Accetlíendo a Jo solicitado por los interesados, ·' 
~~~ cumplimiènto de la R. (J_ del ?-linisterio dc Hacien
da dc 19 de enero dc 1927, ordenando a los Ayunta
miento la de,·olucióu de cuotas que bubieren hecho 
efccth·as para la aplícación del arbitrio sobre incre
mento dc vnlor de los terrencs, a Jas tra.nsmisioncs J(' 
dominio de inmucblcs ocurridas con anterioridad a Ja 
fecl1a en que fu<:ron fim1es Jas Onlenanzas de didn 
arbitrio, de,·oh·cr a los seüores que después l'e indican, 
y con cargo al Prcsup11csto extraordínario de 1928 
(l-lo-8.A), lns siguientes rantíclades : A don Fcderico 
San~s. 1, 171'98 ptas. ; a don A11tonio .Faro Casals, 
1,2$2'57; a c1oña Pil~r Boatella Conde, 1,Sw; a doña 
J os da A mat, 2,036 '77 ; a doña Josefa Roig Amig-6, 
¡or'44; a don Luis Plaudiura Pou, 1,576 ¡a don 'Manuel 
Ferrer Marcet, 1,ooo; a doña Antonia Junye1lt LJ~¡cnt, 
J,'::)OU; a d011 Manuel Subirana Rodralta, 2,773'34; :t 
¡]on Juan H. Horés Sag-ues, 2,500; a doña Carolina 
<~ros, 1,000; n doña Antonia Raseda Oliver, 1,8oo; 
a doiin Frnncisca E.o::picll Pascual, r,os8'45, y a don 
Jnan Carol Monfort, t 18;;8'Ss ptas, 

' 
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- Entcrarse de Jas siguientcs scntenc:ias del Tri

bunal Econ{uniro administrativo provincial : 

{;na, por la que, fallando en única iustancia, desesti

ma el ·recurso de ah:ada interpnesto contra el acuerdo 

de la Comisi6n Municipal Permanente c}.e 28 dc agosto 

dc 1928, (k,.estimatorio de una rcclamación formulada 

por doña María de los :\ngeles :\Iacia :\lonserrla contra 

.:1 arbitlio dc plus valía. 
Otra, ptw la que, fallando en única instancia, se 

desestima el recurso de alzada interpuesto por Ara

iiú ) C.a, S. en C., contra el acuerdo de la Comisión 

i\lunicipal Pcrmanente dc ó de no,·icmbre de 1928, des

cstimatorio dc la reclamación formulada COJitra el arb:i

tlio de pi us valí a. 
- Condonar a don José Revertt·r BtL"<.Ó la cuota de 

627'30 ptns. que, en conrepto de contribucióu especial 

dt! mejoras por la couslrucción dc alcantarillas de la 

calle de Scipi6n, se jmpuso por la c·asa 11.0 37, en aten

ci6n a que, siendo inferior el ni\'cl de la finca al de la 

alcantarilla, no es pÓsiblc sn utilización. 
- Anular el talón, de importe 250'09 pta:;., exten

<liclo a doiía l\Iaría Sastre Fusté como contribución 

especial de lllejoras, con motivo tlc la constrncci6n de 

la acera dc la casa 11.0 9 de la calle dc Asturias, por 

haberse comprobado que la de que se trata fu~ cons

lruída reglamentariamcnlc y a costas de la intere~ada. 

- Desestimar la insl:wcia de don Félix Petit Civils, 

hetedero clc don Jaime lloi:x., eu la que solicita scan 

annlados los talones que le han sido presentados al 

cohl'o por contribución especial dc mejoras, en mé

ritos de la constmcción del alca.ntarillado de las calles 

dc Bada-I, ::lugrañes y otras, de Sans. 
- Exceptuar el el pago de la cuota de 101 '51 ptas. 

que se impnso a don Lorcnzo Segón, como contribu

rión especial de mejoras, con motivo de la conslmcción 

ttc las acer(!:; dc .frente a la casa n.• 3 y 5 dc la calle de 

i\'fouishol, y desestimar la reclamación de dicho señor 

contra la ruot.a que ]e ha sido asiguada por la cons

lrucción del acloquinado de la referida calle. 

SECCiúN DE FOMENTO 

OBR.-\S PARTICULARES 

Ordenar lo siguiéute : 
A don Victoriano Pozo, que, dentro el plazo de 

quince días, proceda a adaptar las obras practicada.-; 

para la construcción de una casa de planta baja en 

1111 solar dc la calle n.0 6, hoy Font Freda, a los plano-, 

dd penuiso, y que ingrcse el intcresado la suma de 

6l'36 ptas. a que ascieude el recargo del roo por 100 de 

lo;; clere<-hos señalados. 
A don Lorenzo Segón, que, dcntro el plazo de quin

cc días, presente plauos autorizados por facultativo 

competente, en los cualcs se grafícn todas las obras 

cfectuadas sin pcrmiso, en la fachada y en el interior, 

en la casa 11.• 3 y 5 dc la calle de Monistrol, en su 

actual esta(JO, y las q\lc debera practicar para adap

tnrlas n los preceptos dc las Ordcnau?.as municipales. 

A doña :\u tonia Bertran, "iuda dc Pons, que, en el 

plazo de quince elias, solicite la lcgalización de las 

ohras prncticaclas, sin pcnuiso, en el piso primero, 

pnerta ¡;cguncla, de la ca,;a n.0 62 dc la calle del Recb. 

- Conc•·tlcr a don Antonio Bcrtrnud el permiso que 

ha solicitaclo para cercar, con una valla provisional, 

d solar n.0 40 de la calle de jochs Florals, propiedad 

del Ferrocarril l.\fetropolitano de Ban."Ciona, aft!ctado 

totahuente por la calle O del Plano de eularcs ; en

tcndiéndose que dicho pcrmiso sc ot.orga a precario y 

sin dereclto a pedü· ni reclamar iudemn1zación alguna 

a la Corporación municipal por razón de las obras de 

rderencia, llegado .que sea el momcnto de lle\'ar a 

cjccución la via que afecta el indicado solar. 

- Enterarse <le la sentencia dictada por el Tribunal 

pro\'incial dc lo Contcnrioso administrativa de la Au

dicncia Territorial de Barcelona, dcsestimando en todas 

sus partes la accióu ejercitada por la representaci6n 

de doña Juana de Colombicr, viuda de Oóol Ma1·tf, y 

confirmanda el acnerdo de 24 de mayo de 1927, ratifi

cado por el dc 5 de julio del propio aüo, dencgatorio 

del permiso solicitado por dicha scñora para modificar 

las aberturqs de faèhada cle los pisos primero r segundo 

de la casa n.0 13 de la calle de Xucla. 
- Prevenir a don Emilio Xogut-s l\Iiqnel que, si 

chmtro el plazo improrrogable de quince días, no ha 

probado documentalmentc que continúa ostentando la 

rcpresentación de los propietarios que !e coufirierou la 

construcció11 dc las accras de difcrcntes casas, lc seran · 

amtlados cuantos permisos se ballen eu este ca~o, y le 

lucron conccdidos en la represenalción que o.slentaba : 

los cuales seran expedi<1os de nuevo, tan prouto tlst lo 

soliciten los propietarios que se estimeu _perjudicados, 

y que el presente acuerdo, taulo por lo que sc refiere 

a Ja anulacióu de los permisos de referencia, 'como 

a la concesión de los uuc\•os, se concreta única y ex

clusivamentc a la compctencia del Ayuntamiento, 

quien no ha de conocer de los conlratos que cxistan 

o puedeu existir entre los propietarios del refcrido 

contratista. 
- Dejar si11 efecto el permiso concedido a doña 

Encaruación Gregory para instalar un rótulo-bandera 

en la fachada de la casa n.0 5 de la Rambla de Cata

luña, y, en substitución del mismo, expedirle nue't'o 

pcnniso para la colocación de tm rótulo adosado al 

antcpecho del balcón del piso pdmero de la rasa de 

referenda, y que, como consecucncia del anterior ex

tremo, se dc,·uch·a a la señora referida la cantidad de 

258 ptas., diferencia entre los dercchos de permiso sa

tisfechos y los que corresponde abonar por el nuet'o 

r6tulo, cou cargo al vigeute Prcsupuesto (xrx-Úllico) . 

OllRAS PCBLICAS 

Aprobar las siguichtcs cuentas : 
De la sodedad auónima David, de importe I,ï5I'6o 

pesetas, por lo~ ser\'icios prestades por los tnxis de 

clicha Sociedad al personal facultativo clependiente de 

la Direcci6u general dc los Servicios técnicos dumnte 

el mes cle marzo último, aplicíllldose Ja mencionada 

cantidad al l'resnpuesto ,·igente (\'l-t.0 8-I46). 
De la Empresa Conccsionaria dc Aguas Subterra

ncas ·del Río Uobregat, de importe 68'50 ptas., rela· 

tiva a la reparación de contadores de agua dc las fuen

tes públicas del Interior, durante el mes dc marzo úl

timo, aplirúndose la referida suma al Pres'ttpucsto \'i

gcntc (vn-r."8-x6s). 
De la Sociedad General de A.guas de Barcelona, de 

importe 3ïZ'IS ptas., relath·a a ln reparaciún clc con-

• 
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tadores dc agua dc las íuentes pftblícas del Interior, 
· tlurantc ~:1 mes de marzo último; aplirnndosc la indi

cada cantidad al l're-.upue~to Yigente (ni-J.0 R-165). 
- Dar la aprobación al a<:ta ck recepción prod,;io

nal dc Jas obras dc l'onstrucción de padmentos de 
honnig-ém mosaico y adoquiuado en las calles de \Yi
frcdo, San Ok·gario, Xucla, Llengua d'Oc, .i\lalats, 
Su-n~t. \ irgil i, Torroja y San Adriau, A Yenida de la 
\ïrgcn tic i\lonl,.errat, calle de La Bisbal, Plaí'.a dc 
Ranllchy, torrcnle dc Vidalet, PlaY.a de Rovu:a, calles 
rle Santa Tecla, Verdi, Jlallester, Las Carolina.-; y Farró, 
Plaza dt• la BonanoYa, Paseo de Dom Rosco, y calles 
¡]{> Cnpuchinos y Alcolea, e[ectuadas por La Cousíruc
tortl UrbançL, S. A. 

....... Prcstnr la co11formidad al acta de J·ccepdón de
finitiva clc las obras de paYimetJtaclo con hormigón 
mosaico y a<loqninado de las calles de Coll(lal, Lancas
lcr, Peu dc la Creu, Snn Jaciuto, Oli, A ngeles, Cris
tina, Balboa, Cincbra, La .Maquinista y Conccpción 
Arenal, Pasco dc Fabra y Puig, calles de Orden, Só
cwles y l'erc Pau, Plaza de Sautas Creus, calles de 
l'Jana, Hajada dc la Plana, Sau Pedro Martir, :Martí
nez dc la Rosa, Francisco Giner, \'ich, San Agustín, 
Tra\·cscra (entre Jas de Escorial y Lepanto), Bañolas, 
San <:cn·a~io, l\Iuutaner (entre la _Tra,esera y la Plaza 
de Adriano), Zaragoza (entre Jas de Ju.lio Verne y l'ut
xl't), Barcelona, Cruz, Sau Francisco, Prim, Port-Bou, 
Hadal, lbcria y ncJnhcrt del Coscoll, ejecutadas por ln 
::;ocicclnd coutratista T.a Constructora Urbana, S. A. 

- Destinar un crédHo de 5,149'63 ptas. para procc
tkr, por administraci6n, a la tennuiación de los ves
tíbulos subtcrníncos qttt: nuen las galerías del Grau 
~J(•lropolitano ron Jas cscalhLat.'lS que dan frentc a las 
Hamblas, en la Plazn de Cataluña; aplicando el gasto 
clc rd~:n~uC'ia al l'n:supueslo de Eusancbe del actual 
cjt•rdcio (xv r 11). 

.....- 1\'Ianifcstm· a tlou Pedro Roytlela Sandres que, en 
el caso <lc pt·occdc1· al desmonte de la calzada dc la 
calle Jl.'' 2 . I dc la barriada de Casa Baró, ha de efec
tuar· las ohms si n cm plear ninguna clase dc material 
cxplosivo, en ntcnción a los desperfectes que pudiérau 
cane;arS\' n una tubería de impulsión que la Sociedad 
(;eacral t!l' Aguas de Barcelona tiene instalada eu la 
zona de referenda, cntendiéndose que quedau sin e[ecto 
las condiciones st·ñaladas por acuerdo de 13 de noviem
brc próximo pasado, y trasladar el pres~nte acuerdo 
al ExC'mo. Rr. nobcruador ci\•il, en T1sta de lo intere
sado por la Jcfalura del Distrito ).Iinero. 

Autorizar a la sociedad anéuüna .i\Iaterial y 
Obras, en su calidad de co11lratista de las obras dc 
~onstrucción del Ferrocarril .l\Ietropolitano Trans\·ersal, 
entre Ja Plaza dc l'ataluña y la Estación del Noríc, 
C'l corrcspondicntc penu1so pru·a situar eii la Plaza dc 
Cataluña ln.:s pozos destiuaclos sólo a la entrada de 
C'cn1ent.o, grava y arena, rcspecth·amente, los que teu
clran uua abcrturn m{Lxima de un metro cuadrado, y 
~cdtn ccnndos en la superficie de la calle èoll trapa;; 
d<: hiena similares·a las dc las Compañías de agua y 
clcctricitlatl, ab1·iénclose exclt;Jsivamente en el momenlo 
dt· Ja cutrnda dt.· lo¡; maleriales, cu~·as operaciones sc 
verificaran sicmprc en horas de poco traíico, y res
pctanuo In drcu lacióu rodada de la Plaza de Cataluña, 
cntclllli(•mlosc que, bajo ningún coucepto, se permi
lira cleposit..1r materiales cu el pa\·imento dc la vla?.a, 
o sca que :1qncllos sc descarg·ar{m cÍireclameute desdc 

d carro o camión dcntro del pozo ; autorizar tambíéu 
a la citada Compai11a 1\Iateríal y Obras para el empla
í'.amiento, en la Ronda de Sau Pedro, de un pozo rle 
cxtracción de tierras para las obras dc la nneva esta
ci6n sublerr{lll~a dc la Plaza de CataluJïa. 

URHAl\IZACió~ Y REFORl\IA 

Incoar el oportuno expediente de expropiacióu dc 
la porción dè terrenc, de superficie 42 m', propi o de 
clo11 A nloHio Tarrés, a[ectado por el proyecto cic mo
clilicacióu parcial de las alineaciones para la vía dc 
culacc e ntre el l'aseo de Maragall y el de F .. 1brn y 
l'uig, dcsign{mdose como perito, para la practica dc 
las succsivas diligcncias, al arquitecto municipal don 
l'eclro Benavent. 

- Pro(:cclct al deslinde del torrente del l\lal Consell 
con la propieclad de don Antonio Tn1jols, formalizandu 
la correspondicnte acta y plano de deslinde.., 

- E;xponcr a información pública, por término de 
veiute días habiles, el proyecto de modificacióu de 
ali neacioucs de las calles que circundan la mauzana 
de la España Industrial. 

- Aprobar definith-ameute el proyecto de modifica
cióu dc alineacioucs eu la calle de Salrnerón, junto a la 
calle de ~éucca, y de esta última calle entre las de 
~almcrón y Riera de San Miguel, cou Ja n10diñcadóu 
propucsta, cu cuanto a la esquina Salmerón-Séneca, 
dibujaclo en color verde eu el plano, que sera replan
teado ell la forma que indica la oficina' facultativa y 
que ba siclo accptado por los opositores al proyecto, 
señores Vil~ Valldejnli y clon Vfctor Conill, y con la 
precisa couclición de qne los cuerpos salientes de las 
edificaciollCS a construir, con arreglo a la lí11ea que sc 
ap1·uebn dcñnitivamcute, uo invaclan el terreuo cedido 
para vín pública· por dau José Botey eu r6 de diciem
brc dc 1842 , cou la expresa condición de no edificar 1 

en 1!1. 

SECCI6N DE ENSANCHE 

OBRAS PARTIC11f.ARES Y PERSOXt\L 

Denegar a don Petlro ~avarro el permiso solicitado 
para abrir un portal en el muro de un edificio ya 
construíclo, limlante con el pasaje particular denomi
nada de Santa Cecília, cle la barriada de la Barceloneta. 

- Conccdcr permiso a don Urbano Castillo, para Jas 
ohras dc adaptación o habllitación de una cartúcería 
que le fucrou autori:t.adas, mcdiante el oportuno per
mi~o prll\'isiounl, en la casa n.0 291 de la calle dc 
Napole::;. 

- Por haber constntído don Fraucisco Prades una 
ca~a el<.! hajos en la calle de 1falloJ·ca y el Pasajt \le 
i\lah:t, 110 ajustliutlose a los planos presentados, impo
ncrle ttna multa dc so ptas. 

- Unbiéndosc dado cttmplimieuto al acuerdo dc 26 
<le frbrcro último, por el que se ordenó a don Vícentc 
Wl proc<xlicra a cerrar el solar 11.0~ 18 del l)a!-\ajc tlè 
C6rrcga, tlcjnr siu efecto la multa cle 25 ptas. que sc 
i mpuso a tlicho :;cñor por el referido acuerdo. 

Tencr a don Santiagq Oms por desisticlo de las 
obras que solicitó d.;-ctuar en la casa 11.• 17 y 19 clè In 
calle dc In Agricultura. 

/ 
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- Considerar a don Sih·estrc Palon por desistida 
del penniso que solidtó para construir un grupo de 
t·;tsitas en 1111 solar de la calle del Fonllo de San 
i\fartín. 

- lmpouer las siguitmtes multas : 
Dc 100 ¡.¡tas., a don Antonio l\Iorros, por haber 

t·onstrníclo uu piso que no figuraba en los pianos pre
!'ent:ltlos, sobre el terraclo de la casa n. 0 308 de la call..: 
dc Ccrdcfia. 

De 25 pUls., a don Enrique Grego, por haber prac
licado obras interiores en la casa 11. 0 n6 de la calle 
de Piferrcr, s in el competente permiso. 

Dc 1:!5 ptus., a don Joaqulu Navarro, en su caliclatl 
cle tlircd.or dc la Socicclad Previsión y Hogar, por la 
com;lrucció11 dc una casa de planta baja e11 la calle dc 
Lope dc Vega, n.• 43, scparf111uose de los pianos l)TC· 
senlados. 

nc 15 ptas., A don Mclchor Soca, por haber practi
cada obras inlcriores sin el correspondiente permiso. 

- Tener a don Lnis Fonta11et por desü:tido de Ja 
co11Strucción de nn ahnacén en la calle de las ~avas d.: 
Tolosa, cerca de la de Besalú, y conceder a dicho señor 
el penniso dc la cerca provisional del solar ep dondc 
deberían emplazarsc las obras de construcción de un 

almacén, a cuya petición de desistimiento se accede. 
- Tencr a don José Boguüa por desistida de las 

(Jbras que solicitó practicar en la casa n.0 70 de la calle 
de San Sebasti{m. 

- Denegar a don Cristóbal Becerra el permiso qut: 
ha solicitado para cercar un terrena sito en la calle 
11.0 24 de la carretera de $arria, por venir afectadns 
dichas obras por el proyecto de modificación de las 
calles 11. 0 .31 y <:elabert. 

OllRAS PúBLlCAS 

E najenar, por el precio de 297'78 ptas., a doña Aurea 
Ab ad A Jcocer, u na parceJa proctdente del a ntiguo to
rren te del Pecat, en su trayecto comprendido entre las 
cnllcs de l'rovcnza y Rose116u, y cmplazada en la man
;r.ana que formnn la~ calles de Pro,·enza, Rosellón, 
Jgualdad y Ca::;tíllcjos; y por el precio de 188'57, otra 

f parccla procedente del mismo trayecto de torrente, com
prcnoido e11trc Jas calles de Rosellón y Provenza, y que 
Sl! l1alla empla:t.ada e11 Ja manzana que íorman las calles 
dc Igualdad, Castillcjos, Rosellón y Provenza; que los 
prccios fijados se entendenín libres de todo gasto, y que, 
nua ''ez la nombrada señora Abad haya ingresado en 
Arcas municipates las cantidades importe de las adqui
sicioues de las descritas parcelas, se remitan los aute
cedcutes al notario a quien corresponda en turno, para 
que redncte y rcmita la oportuna minuta de escritura, 
a los efcctos de sn reglamentaria aprobación y subsi
guiente firma dc Ja cscr:itura definitiva. 

- Autorizar, cou cargo al vigente Presupuesto de 
Ensa ncl1c (:x r-2. •- r 51), un gasto de 13,000 ptas. para 
pago del impnesto (le rlercchos reales, el del ti1nbre del 
Estaclo, el <lc honorarios a los registradores de la Pro
pietlad, y para la adquisici6n de póli?:as, timbres y 
pape! timbrada. 

- Disponcr que, con motivo de las obras del paseo 
asccnclcnte dc llfontjnicl1, y 'para recimentar los edifi
dos que quedan a consiaerable altura de la rasantc 
<lt'lnnl, y pnra restableccr las puertas dc entrada y 

t:scaleras dc dicha:;' vivieudas, se rcalicen por don Bne
nan:ntnra Donat las necc:;arias ba:;ta d fiu, aplicando 
el gasto, de 46,p.1'49 ptas., al l'rc,;upuesto onlinariu 
dc Ensanchc (.x r-.~.·-tf1<J), y que se entienda hec ha esta 
concesión con cxcncióu de subasta y ~oncurso. 

- Proccder, hajo el presnpuesto de 4,2,50 ptas., que 
se aplicarà al vigcntc dc Ensanche (XI-J.0 ·I69), por don 
Francisco l\Iolins Figncras, al suministro y colocación' 
dc los bonlillos dc las aceras dc la calle de Castillejos, 
lro7.o comprcnditlo entre Ja de Cortes y Diputación. 

- Como indcmni?ftlcióll por los daños y perjuicio~ 

ocm;ionados al hucrto y phnüacioues de don l\figttcl 
Marti Vnlcro, con IIJolivo tle las olwas de apertura .r 
urbanizaciún rlel pasco asccndcute de .i\fontjuicb, sa
lisface1· la cantidnd tlc 300, ptas. con cargo al J'rcsu
puesto onlinario tic Eu~anche (Xl·J. 0·J6g). 

- !~n fncrza y l'csultnucia del expecüente de e.xp¡·o
¡;iación a do11 l~nacio de Llanza y de l\Iontolíu, de 
un t-cu,;o l'Oli clominio din~do, dc pensión anual 100 

pcsctas, qne arcclaba ;¡ delenninacla::: porciones de te
rreno ccclidos para el l'alacio Real de Pedralbes :! pam 
Ja apcrlura de In A \'Cllida de AHouso XIIJ, satisfaccr 

'a dicho sci10r la caulídad de :?OO ptas., importe de dos 
pensiones ckbidas y no salisfcchas del indicado censo 
hasta la fccha dc su cxpropiación y pago de justipre
cio, en cuyo ado uo fnerou reteuidas, quedando, en 
su virlncl, el scüor L!aTIZ!l, completameute pagada ~

satisfecho de <'nanto" dered10s pudiere deYengar, por 
ra1.ón dc pensiones del mismo censo, y satisfacié11dose 
la indicada cantidad con cargo al vigente Presnpuesb.• 
dc Ensanchc (1·4·"·104)· 

- Accedienclo a lo solicilado por clou José Berché, 
en cali<la<l de apmlcrado de la seüora nieta de Andrés 
t;a!larda, concederlc el oportuna permiso para la ocu
pación dc los terrena:-; dc propieclad de este 'Municipio 
para la i n,;ta:lación de la fcrrO\·la destinada a establecer 
un apartadt.:l'O cu la Htbrica de harina denominada •San 
Jaimen, cmplazadn en la calle de la Díputación, con 
arn;glo a las siguicntc:-; condiciones : El penniso se 
oíorga a prccario y, por consiguiente, no suponcu nin
guna tuerma en el derec-ho cle propiedad ni en el ,o:;uelo 
ni en el subsuclo ocupaclo por estas instalaciones, de
biendq_ sujclarse en la rcali7.acióu de Jas obras al plano 
acompaiiado a su solicitud; el adjudicatario Yendra 
obligado a retirar cstas instaladoncs tan pronto como 
1 ecíba la orden dt.·! .\yn11t.amiento, s in derecho a Jlin
guua reclamación sobre el mismo; sera directamentc 
responsable de los daños y perjuicioR' que con elias se 
puedau ocasionar a tercera persona; el canon anual 
que dcbera satisfaccrsc asciende a la cautidad de 1,425 
pesctas ; el peticionaria, antes dt:~ comienzo de las 
obras, clcbcra constituir en las Arcas municipales la 
canticlad dc 1 ,ooo ptas., en concep to de ña=..a para ga
rantir el cumplimiento de la~ condiciones de la con
cesión y el restablccimicuto al cstado actual tle la 
1.ona vial Ol'U¡>acln al tenninatsc la coucesi.óu. 

- Dc~c:;timnr el rccnfso de reposicióu fonnuladq 
por In Camnro Oficinl de la l'ropieclacl Urbana dc B::u·, 
cetona rontra el ocucnlo de 24 de abril último, de e,;tor 
a lo clispm.'slo en la R. O. de 26 de jtulio de 19:?4, 
resperto n la pclidón l'ommlada por dicha Cfunara ut• 
la P.ropicdn<l, de que scun pncstos por este Ayunta-
111icnto, en d ejert'Í<'Ío cle sus cargos, lós sefiores d011 
José Borrell Sol, don Ramón Trabal Palet y don Fcdc
rico Elín,; de ~Iolins, por la misma desiguados para 

I 
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cubrir las tres \'acantes uc la Comisióu de Ensanche1 

que manificsta se han producido en ella. 

MOCióN 

Diósc cucnta dc la siguiente, subscrita por el ilus
trc seiior don l\fanuel Casals Torres, intcrcsauòo que 
habicndo siclo homado por el rev!=rendo padre Mnjal, 
tura púrrol'O cic la 'fcncucia Parroquial de Santa Euge
nia (nuc\·o tcmplo, el único situa'do eu la baniada de 
Vcrdún, afucrm; dc San Andrés), con el cargo de pemlu· 
11ista en la proccsión del Corpus que sc celebrara el 
domingo pr6ximo, día 2 de jttuio, a .las seis de la tarde, 
sc acuerdc subvct1cionar dicha procesi6n religiosa con 
la canticlad de 300 ptas., y que se pongan a disposició11 
ckl mencionado parroco. (Fué aprobada; aplicandose 
el importe dc que sc t.J·ata al vigente Prcsupuesto, 
X!ll-3. 0-426.) 

PROPOSICIONES 

& aprobarou las siguientes, subscritas por los ilus
trcs scitorcs que sc indican : 

Dc dou Enrique Barri.c, iuteresanclo que se apmebt:: 
una rclaci6n que contiene ,·einte concesiones para la 
venta dc higo~ frescos, churros y buñuelos, requeso
nes, !ruta seca y refrescos, cuyas peticiones han sido 
in[onnndas ra,·orablemcnte por los respectivos ilus-
tres seitorcs Conccjalcs jurados. · 

Dc clon OctaYÏAJ!O Navarro Perarnau, en el sentido 
de que csíamio próximo a agotarse, según indica <•1 
director jefc de los Scrvícios Sauitarios Municipales, 
<.:1 crédito concctlido para la uuumtención y vigila11cia 
de las reses vacuna'l csl.abulaclas interinamente en el 
ex MatacJero dc San Marlin, se interesa la coucesión 
dc uu 11UC\'O crédito cie to,ooo ptas. a los eíectos indi
cados. (Sc acorc16, a su vez, aplicar el indicauo im
porte al vigeute Presnpuesto, xvn-único-428.) 

De don Enriquc Ban'ie, para que se encargue a don 
Migucl Alabau, que es et único que se ba preslado 
a facilitarlos, el suministro de so toneladas de sarmien
to, del qnc ticuc adecnada aplicaci6n para el clmmus
co dc ccrdos, al prccio de 4S ptas. los mil kilos, o 
sca por la cantidad total de 2,2so, que seran aboonadas, 
previa la dcbida comprobación, cO:U cargo al Presu
puesto vigentc (n'-4·"·103), según informe de la Inter
vención muuicipal. 

De don Luis Damiaus, interesaudo que la Comisión 
:'>Iunicipal J>ermauente se siiTa acordar, con caracter 
urgcntc, el nombramiento inte.riuo de los escribientes 
que figurau en la indicada proposición. 

D<: don Enriquc Barric, en el seut.ido de que se 
cncarguc a don Martín Roig, que es el úuico que se 
hn pr~Rtoclo n fnrilitarlbs, el surninistro de ISO tonelaclas 
de lcña scrn dl! platano y 25 de brezo para el cJ¡amus
co dc e<:nlos, al prcrio de S6 ptas. la tot1Clada, O sca 
por la ca1Jtidacl total de 9,8oo ptas., que 1e :o:crau abo
nndas, prevla la deblcl.1 cmuprobació11, con cargo al vi
g<!ntc Prcsupucsto (IV-4. 0 -1.03), segúu ha infonnado 
Ja Intcrvcnrión mtm1cipal. 

Dc don Cclcstino Ramóu, i11teresando qtte, como 
complemento al acncrdo adoptada en sesióu de 22 dc 
encro del rorrientc aïto, sc entregue al jcfe del Nego
t'Ïado tlc Compras y Mayordomia la cantidad de 4,500 

pcsctas cou cargo al \'Ïgente Presupuesto (l-¡.0 -24), 
scgún informe de la Interrención municipal, para s.::r 
dcstinadn a la adquisición de pólizas, papel sellado y 
otros efcctos tünbrados cou destino al reintegro dc re
cursos y expcdientes correspondieutes a la Sección dc 
Hacicntla, con a1-rcglo a las peticiones que lc sean di
rig-idas, a lo.-; oportunos fines, por el jefe de la Seccióu 
dc Hacienda o el del 1\egociado de Presupuestos, de
biéudosc rendir oportu namente cuenta justificada de 
la exprcsafla suma. 

De don .Manuel Alvarez C. OliveUa, concebida en 
los términos que a continuación se expresan: «En vir
htd tk habcrsc adjudicado a don Heriberto J. Salas la 
euajeuación de bicrro!' víejos i otros rnetales existentes 
c11 vm·ios altnacencs tnuuicipales, el que subscribe fn~ 
nombrado, por la Comisióu de Obras públicas, para 
presidir las opera e i ones de comprobación de caHdall y 
peso dc lo cnajenado, y pucdo afirmar que dicbas ope
racíoncs sc han llcvaclo a efecto, por los fuucionarios 
muuicipalcs don José PO\•eda y dou Juau Doméuccb, 
bajo mi prcsidcncia, con admirable escrupulosidaa, no 
habiendo reparada dichos fu.ncionarios en las mttchas 
horas diarias que, para cumplir con celo stt cometido, 
emplcaban, como, asimismo, he podido obserrar su 
probidad en lo rcfcrentc a la defensa de los intcrescs 
municipalcs, por lo que creo que son acreedores a una 
gralificación, como recompensa del celo y de las horas 
cxtraonlinarias que en dicho trabajo han im·ertido, 
maximc si se ticnc en cuenta que Ja cantidad de los 
mctales \'endidos c:xceue en mas del hiple a lo deta
llac.lo por la Dircccióu general de los Servicios técnicos, 
lo que puecle comprobarse cotejando la relación remi
tida por la tuentada Dirección y la que adjunto se 
acompaita. =La gratificació11 gue se propoue podria 
detracrsc dc la cantidad de 7,I35'2o ptas. que obrau 
lodav!a él l porler del !';CñOt Doménech, importe de las 
üllilnas opcraciones efectuadas, y e¡ resto, podría in
gresarsc como las a nterionneute ingtesadas, sirviend•J 
como liquiclación c!c los tnateriales e.:ctraidos por el 
scñor Salas tle la indicada enajenación.~ (Ac.ordóse con
ceder la reFerida gratificación en la cuautia dc r,ooo 
pc.setas a cada uno de los expresados funcionar:ios, dc
duciéntlosc dicho importe de la cantidacl que se l1a de 
iugresar por la ,·enta de los referidos hierros y clemas 
meta les.) 

De don Celcstino Ramón, interesando que se satis
faga el importe de Ja relación presentada por el recau
dador don Francisco Ibañez, que asciende a la suma 
de 1,718'so ptas., por los gastos realizados en la cura
cióu de dicho funcionaria por el percance ocurrido en 
cumplimicnto de su cleber, y que, según acuerclo de la 
Comisión Municipal Permaneute, de 8 de enero del 
corrieutc año, acorclóse corrieran de cuenta de la Cor
poración ; y que la aludida suma sea satisfecba cou 
cargo al \'Ïgcnie Prcsupuesto (VJTI·T.0 ·235) , segú11 in
forme tle ln Tntcn·ención municipal. 

Dc don Octnviauo Navarro Perarnau, interesandLJ 
que, por lns razones sigiJificaclas eu la pa.rte expositiva 
cle la proposiciém, sc saque a subasta, en la forma pre
vcnida en Jas vigeutes disposicioues, las veintiodw 
vacas y dos terneros abanclonados por don Salvador 
Vcrg~s. y que, proccdenres del establo de la calle de 
las 'f<1¡¡ias, 11.0 5, ticnc el Ayuntamiento recogidas ell 
el ex i\lntatlt·ro dc :-;an Mart:u, e11 v'Írtud de providcn- · 
cia~ comunicadas al señor Vergés, y por éstc ronscn-
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tido; que, a tal ef~:cto, se apruebe el presupuesto fa
cullati\'o dc tS,ors ptas. y el pliego de condiéion.:s 
que sc acompaña ; y que sc publiqueu, a los efectos 
ck la subnsta, c¡uc sc celebrara de confonnidad cou l'l 
Reg-In mento e lc 2 dc jul io tlc 1924 para la coutratación 

clc lH:r\'i(·ios municipalcs, los correspondientes anun
cios, con la adicióu dc que no surtiran niugúu efectu 
las n:clamacioncs que se pre::euten fuera del plazo qul· 
n estt- l'fcclo sc scñ:tk, cu cumplimiento de. lo cli!;puest.1 
en did1o Rc~lnmcnto. 

SESION DEL AYUNTAMIENTO 

Retwlósc el l'leno, en sesión exhaordinada, el día 7 

dc jnnío, presídíéndola el Excmo. Sr. Alcalde,' Jlar611 
ue Vh·cr, y concurriendo los litres. Sres. Tenientes de 
Alcalde y Concejales don José PoJJsa, don .Rafael del 
Río, dou Manuel Juncaddla, clon Emique Barrie, don 
\'alentiu Vfa Venta\16, clon Juan Sàlas A11tón, dou 
Octa,·íano NaYarro, don Celestina Ramón, don Mauuei 
Alvarcz C. Oli,·elln, el ~larqués de las Atalayuelas, 
don Jo~é Baró Bonet, don José Bonet del Río, don 
)[anucl Ca~al:;, don Firmo de Casauova, don Antonio 
dc Cuy:í~, don Luis dc Dalmases, don E?:equiel Dauner, 
don Fcrnando Escalas, don Andrés Framis, don Carlos 
<;arcía :\nné, don Andrés Ganiga Bachs, don Ja,ier 
<;iro•m, el Barón de <;riñó, ·don Luis Janer, don Anto
nio Jover, don Emilio Juncadella, clon Ricardo ~Iaesc, 
don Bucuaventura l\Iarcet, don Daniel Marín, don 
Agustín Mariné, don l\lariano l\Ja¡-t{ Ventosa, dou Al
fonso l\fartln, don José l\J.a .Mata, don A11gel 1\lur, don 
Ricar-do 1\adal, don Petlro Oromí, don Pompeyo Pere
maten, do11 Jusé l\'1." Pons, don José Riera Ga.llo, clon 
Bantiago de Ja Riva, doña Maria López de Sagredo, 
clou Migucl Salellas, don Faustiuo Simó, clon 1\.ntonio 
Torrents y don Migucl Useros. 

~e atlopt.aron los siguientes acuerdos : 
Aprobar el neta de la sesión anterior. 

GOBERNACI6N 

HH~IE:\E \' SAXIDAD 

Cumpliclo ya el requisito de la amortización acor
rlacla 1Jarn algunas plazas de plantilla de comadrona 
numeraria dc entrada, y a fin de que 1os sen·icios pue
dau cumplirse con la amplitud que exigen las necesi
dadcs crccicnlcs de la ciudad, y en cumplimieuto dl! 
lo que clispone el art. 25 del Reglamento de Asistencia 
l\1úlica, se acuerda conYocar a oposiciones para pro
vcer vcintc pla:ws de comadrona superuumeraria, bajo 
!ns siguientl's rcglas : I.3 Se convocau oposiciones li
bres para pro,·ccr Yeínte plazas de comadrona supcr
nnmeraria, sin suelclo, del Cuerpo de Comadronas dc 
cstc Ayuutamicuto. = 2.n Podran tomar parle en las 
oposicioncs cuautas c·omaclmnus posean el título que 
las faculta para el cjetcicio de Ja profes16n, y rcl111an 
las concliciom:s cid art. 35 clel vige11te R e'glamcnto dc 
Emplentlos, n saber· : i'1er españ.ol :r acredita1· buena 
conclttC'tft; y en enanto a la cclad, ser tnayor de veinti
tr{•s años y menor de treinta y cim~o. = 3·" Juzgru-a las_ 
oposicíonc;; 1111 Trib111wl fonnado por el Jltre. Sr. Te
nícntc tlt' ,\ ll•nlclc ])clegndo de Higiene y &mi daci, 
don Oclaviano ::\a,·arro I'erarnatt, y los ilustres seño-

res Conct"jales clon AntoÏ1io Jover y clon José Baró; 
don f.:milio t\nlcvol, en !-\U calidad ue director de )a 
Casa dc l\1aternología; c1 jefc dc la Seecióu de Gober
nal·ión, don A ma llor Coulle ; el cateclratico de la Fa
cultad dc Medicina que señale el Excmo. Sr. Rector 
de la l 'niY~.:rsidad, y un funciona do técnico de la es
pecialidad, delcgaclo por el Cuerpo de Comadr011as, eu 
la forma pn:Yenida en el art. 52 del Reglamento de 
Empleados. = 4·" El Tribunal queda facultada para la 
formación y aprobación del programa, para la detenni
nación practica dl! lo:; ejercicios y para cuanto fuere 
mcneslu, a fin de JleYar a cumplimiento este acuerdo 
llasta llegar a la propucsta de lo:; nombramientos. = 
5.a Las instancia:;, con los documeutos indispeusablec; 
y cou los que sc quicren u11ir como potestati"·os, se 
presentaran eu el Registro General de entradas de 
.::-;te Ayuntamieuto, reintegradas clebidamente, y con 
un sello dc C!Ü<! Ayuntamiento dè 25 ptas., en elias y 
horas dc dcspacho, cu el plazo de tres meses, a partir 
de la publicacióu dc la conYocatoria en el Bolct!n Ofi
cial dc la provincia. = 6.n Las concursantes que n~sul
lcn nombr:.tdas tendran las obligaciones y derechos que 
cspeèifica11 los arts. 25 y 26 del Reglamento clc Asis
tcncin Médíca. 

HENEFICENCIA 

Prestar la aprobación al Reglamento de la Comisa
ría l\tuuicip~l de Deneficeucia que, a tal decto, se acom
paña al dictamen que moti\·a este acuerdo, y clisponer 
Sè adquicrnu del mismo dosdentos ejemplares impresos. 

Cl:LTURA 

Sin pcrjuício de lo que en definiti,-a se acuerde so
bre la forma ell.: llevar a la practica el acucrclo dc 31 
tk agosto de 1927, sobre el régimen de contratacióu 
de los localcs destinados a Escuelas nacionales, tenien
do en cncnln la nrgcncia del traslado de la Escucla 
üe 1¡iñas que dem~ funcionanclo eu la calle de las Bor
ja~, r1.0 2, y por las razones que . se ex¡Jonen en el 
cnerpo del dit'tmnen, se acuercla darse por enteracla y, 
en lo mcncslêr, aprobar, el contrato subscrito, en 24 
dc uoviembrc dc 1928, por el lltre. Sr. Delegada del 
Excmo. Sr. Alcahlc cm Ja Junta 1\lunicipal cle Primera 
cn,;cftanza de cstn cimlad, cu su calidad de presidenle 
cle la misma, t'on do11 José 1\f.• If¡ru·cta CuquCJ·ella, pm 
el pn•cio anunl dc 5,400 pt.as. y plazo forzoso de cinco 
años y tlem{¡:o: concliciones que eJI la copia del conhato 
se mencionau, del piso pdncipal, primera, y principal, 
scgnnda, clc la cnsn 11. 0 55 de la calle de Mariana Cubí, 
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y principal, primera, de la casa 11.0 33 de la calle de 
Alfom;o Xli, y scgún el cual debe dicbo contrato em
pl-zar a regir dcsdc la f.:cha en que, realizadas las obras 
que fucron aprobadas por los téenicos, éstos las en
cucnlr..-n clc C'oniormidacl ¡ y consiguientemente, auto
riznr l'I trnslado de la Escuela nacional de niñas de 
la t•allc dc las Borjas, 11. 0 2 ; y qne dicl10 alquiler se 
satisfag·a con t•arg-o al Prcsupue::;to vigente (x-1."-296a) . 

HA CIEN DA 

ABASTOS 

]Jíúsc cucnta dc un dictame11 proponiendo la apro
bat·ión dc los pianos que en el mismo se acompañau, y 
nntori1.a1·, dc con[orm idacl con lo infórmado por la Sec
cióu fa<'nllali va, a don . jttan Estrucb, como resoluci611 
n su inslancia, para construir, con arreglo a ellos, una 
cuhicrta-marqucsina alrededor del .Mercado de Sau An
lonio, sujctànclosc a las condiciones siguientes : a) La;. 
pla(·~.; dcb~nín s.:r de cemento y am1anto de canaleta y 
armaclos, al objeto de tvitar cualquier accidente en el 
caso dc rolura, corriendo a cargo del peticionario nu 
s61o la instaladón y construcción de las mru·quesinas, 
siuo tambil:n cuanlos dcsagües seau menester basta h 
condm·dón y empalme a los albañales; b) A parte de 
la clin:cción facultativa del señor arquitecto autor dei 
proyeclo, durantc d curso de las obras debeni atenerse 
a las instmcciones que por la SecciÓJl técnica mtmici
pHl sc dicten, lauto por Jo que re,;pecta al emp1eo de 
los malerinlc~, eomo en e:l decorado de las mismas, así 
como tn mbi~u eu la forma de real izarlas. = Desestimar 
In pctición rlcl ;;dior F.stmch para que se Je autorice 
pnra con<·cdcr lo;; pnc;;to;; que vc¡>luntariame!Jte vaquen 
en lm; En<'antc;;, y para pcrcibit· de los cncautistas 
c·nutidadc;; qlic tcngan el caracter juridico de arbitJ·ios 
munidp;tles, sin pcrjuicio de los conttatos particulare:; 
que podr{tn llevnr a cfecto los interesados; porquc 
aquella faettltad resiclc en el Ayuutamiento y no e~ 
lt aspasable a terce ro. :::: Esta concesióu se otorga por 
el plaw dc diez año::;, libre del pago de arbitrios y de 
canon nl~rttuo al constmctor, por las obras e Ïltstala
ci6n dc la repetida marquesina, y pasado el citado pe
ríodo, rc\·crtir{\11 o pa~aran a ser propiedad exclusÍ\'-t 
del Ayunlamicnlo todas la~ instalacioues, sin derech(• 
a rccl:unnt'ÏI)n alg-una por parte del constructor o con
ccsionario. El .\ yunlamiento hace expresa e irre,·oca
blc rcscn·a tlt- rdimrla, antes de terminar el plazo que 
,;,· fijn para la (;xplotación, si existiesen causas justi
fit•adas tlt· ronYcnieucia pública, y mediante la corres
pondicntc pcritación y liquidación técnica adminislra
tiwt clt- lo que lcgalmente haya de abonarse al cou
<L·siou:u io. ¡Fu(· aprobado el dictamen, con las siguien
lL's Cllll1Ít·nd:t~: l'na, del Iltre. Sr. D. Celestino Ra
m6u, para que, nl extremo segundo, se aúada el si
¡.ruit·nt~ p{trrnfo: «Queda, por lo tanto, bieu eutendido 
qm· el sdior gstruch 110 podra exigir a los encautistas 
auloriznclog por el Ayu ntamiento otras cantidades, por 
L'I uso <k In marquesina, que las que libre y voluutn
rialllcnlc conveugan, 11i a impedir a ningún concesio
ltario d.; pucsto dc los Encantes el uM de la marque
sina, si no llcg:tscn a estipular el aludido co1n·enio• ; 
y olra, dd mísnw señor Ram6n, interesaudo que, por 
los facultnli\·o:; municipales, se redse y apntebe d 

presupucsto dc costo de la marquesina proyeclada, 
{'U.)'O importe sera la eantidad que el Ayuntamiento 
dcbcrñ abonar al señor E..<;tntch en el caso de ltacer 
uso del derccho que ;;e resen·a en el seguudo apartado 
del art. 3.0 del dictamen, deduciendo de dicho importe 
tantas cl(·ciluas partes como años hayan transcurri<lo 
dcsde la fccha dc la temtinación de la misma.) 

J01fiRE.~OS 

Aprobar la acljudicació11 provisional hecba e11 el 
ac-to de la ;;~lb(t~la celebrada para el arriendo, pot el 
término dc dicz años, ·deJ kiosco destinarlo a la venta 
dc bcbidas i nstalado en ol Parque del Guinardó, siti o 
denom i nado «Font del Cuento» ; en s u cousecueucia 
adjnclicar deiÚ1itivamente el remate a doñ Antonio Cas~ 
tells Mora, pllr la canliclad mensual cle II5 ptas., paga
dcras por trimestre:; naturales anticipados; requerir al 
concesionario para que, dentro del término de clie7. 
d!as, a contar dcsde el en que le sea notificado el pre
sente acnerclo, eleve a fiamm definitiva el depósito pro
dsional que licnc coustituíclo, aumentandolo hasta In 
cantidad de 6ç¡o ptas, .r una y~z constituída dicha fian-
7~'l, pagados los anuncio;; del Boletí11 Oficiat y liquidn
dos los dercchos reales, librar al adjudicatario la certi
ficación correspond iente. (Aeuerdu C. l\L P. 28-Y-1929.) 

- Eu armonia cou lo establecido eu el art. 133 de 
la Onlcnanza n.0 33, anexa al vigente Presupuesto, '-' 
por no convenir a los intereses del Ayuntamieuto el 
t·obro dircclo a los anunciantes, acceder a Jo so1icitad.J 
por don junn Clamlio de Rialp, subdir_ector de ~ot·des
te Anuncios, S. A., en el senUdo de que, durante et 
plazo rle rinco año!';, a partir de r.o de enero último, 
satisfaga, por los anuncies compt·euclidos en los epi
grafes 4 y 5 de la tarifa contiuuada e11 el art. 78 dc la 
citada. Ordcnan;r..a, o sca los ammcios exteriores e inte
riorcs en los tranv!ns, la cantidad anual de ro,6oo ptas., 
y que ,siempre que el interesaclo abone la expresacla 
('UOta clcntro del pdmer mes del año económico co
rrcspondicntc y a los cinco días de notiticado el pre
sente acuerclo por lo que se refiere al ejercicio ach1al, 
;;e lc hara, en calidad de Empresa anunciadora, la bo
nificación del 30 por 100 previsto en eL repetido art. 133, 
bien cntcnclido que no tendra derecbo a reclamación 
alg-una en el ca;;o de qne, por cnusas independicntc.-> 
de la ,·oluntad clel Ayuntamieuto, disminuyere en aüos 
succsivos el níuncro dc auuncios. (Acuerdo C. :i\f. P 
:lS-,··19:!9.) 

- Accediendo a lo interesaclo por doña Pilar :i\Iilhí.H 
Astray, couccsionaria del kiosco s ito en la Rambla de 
Estuclios, destinado a la venta de tabacos y efectos cs
tancado;;, y habiéndose confonnado la peticionaria con 
el aumenlo de 50 pt.'ls. mensnales en el canon que ac
tualmentc satisface, se acuerda couceclerle una pr6-
rro~a dc dos aiios ell la explotación de dicho kio~co, 
mcclinntc el nutuento de 50 ptas. mensnales e11 el cattoll 
actual, que hara efectiva a p::ll'tir del t." llc jnnio prfl
ximo. (Acucrdo C. M. P. 28-v-rg:zg.) 

PRESlTPUESTOS 

Comparcccr, en cnlidad tlc coallytrvante de la Admi
nistración, en el recur~o coutencioso adminislratiyu 
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fonnulado, nntc el Tribunal ·de dicba clase en e;; t'I 
prodncin, por Ja Compaflía Barcelonesa de Electrici· 
clad, S. A., contra la ,;cnh:ncia de 13 de dicíembre dc 
192S dictada por el Tribunal Económico admiuistrati\·o 
clt: Barccldnn, dcscstimamlo la rcc1amación de tlicha 
Compañía en la liquidación por ~rbitrio sobre pro
duc-to nclo, de los años 1921 a 1()24. {Acuet·do C. )f. P. 
24·1V·29.) 

.- Tcrm i na u do eu 30 de j LUrio próxiluo e 1 coucierlo 
~·ou la llarcelouesa de Electricidad, S. A., y Riegos y 
Fuerzas clel Ehro, S. A., relativo a 1a participación del 
Aynntam iento en los iugr-csos brutos de las Compa
ñíns cxplotadoras dc servicios públicç¡sJ sc acuenla 
aprobar la liqnülación de la re[edda participación 111u· 
nicipal e11 lo::; iugresos brutos de dichas Compañfas co
rrcspondientc al segundo semestre de este año, que 
nscie11clc a 212,663 ptas., cuya participación refunde las 
tasas y derccllos por aprovechamientos especiales cons
tituídos en el suclo, substtelo o \'llelo de la Yía pública, 
inclnso el arbitrio de 1nspección de transfonuadórcs 
propit-clad de Jas Compañías, cualquiera que sea el 
sitio en que se hallen instalados ; que, en atención d 

Ja instancia eleYada por el Excmo. Sr. Alcalde al Mi
nislerio clc Hacicnda, pidiendo se detennine, a los efec
tes del art. 45 del Reglamento de Hacienda, cuaJ.es son 
los ingresos cle las Compañías por sum1n1stros a servi
cios p(Jblicos cxentos de la imposición, Ja mencionada 
liquidación en cuanto a 15,163 ptas., giradas respect.J 
al ingrcso dc 1.166,874 de un semestre por stuninistros 
de dt:clricidad a los tram':Ías, se entiende, a r~en·a d<! 
devolución con facultad para la Compañía, en tal c~so, 
dc co;npcnsarla coll los pagos que teuga que hacer al 
Ayuntamiento si no procediera, a tenor de la aclnra
ción que clictc el Ministerio, así cofuo se aplaza la liqui
dacióu del iugreso por suministros al Ayuntauüento 
CC)ITcspo"ndicntc a scrvicios que no son de use público 
y gmtt.tito, pnra cfectuarse, si procecle, con arreglo ~~ 

la reRolución ministerial; qne, con la aml)litud defini· 
da en el extremo primcro, y co11 las resen·as a11tedi
chas, rija como mínima la cuot.-'1, que ascendení, por 
tanlu, a 4.:!5,327 ptas. anualcs, para 1930 y 1931, liqui
dando~c· al tipo dc 1'30 por 100 los ingresos que exce
dan dc los d<: 1928, que hau scrddo de base a la liqui
dariún tle clicha cuota, en la parte en que dicho exceso 
fucsc superior a un to por 100; y que, si duraute el 
seguntlo semestre del último aüo de \Ígencia del con
ciclio, Jas Compañías manifiestan al AyuntarnientoJ 
metlinntc oficio, sn cl.esco de prorrogarlo por otro plazo 
igual, sc cntendera el misruo bicitamente prorrogado <;j 

transcurrcu tres meses desde la preseutación de dicho 
oficio sin que el Ayt111tamicnto baya tornado y notifi
cado a las Compaiiías su resolución sobre la prórroga. 
(Acucnlo C. 1\f. P. ç¡-v-.29.) 

- Disponer que In Corporación municipal compa
rczca, en cali<lml dc coatlyuyante lle la Achninistración, 
eu el rcrurso contenciosa adm'inish·ativo fonuuJado 
ante el Tribunal dc clicha clasc en esta provincia, por 
la Cnmara Olidal dt• la Propiedad Urbana de Barcelot1a, 
co11lra ln resol ncion e lc 29 rle e nero de 1929, dictada 
por el lltrc. Sr. Oclegado de Hacieuda, desestimando 
ht redamacibn form ulncla coutru di n:~rsas Orc1enatl7.as 
dc nrbitriC'ls, ancxas ni Presupuesto mtmicipal pam 
192c.). (Acucrdo C. M. l'. 24-t\'-29.) 

- Compnn.•t·cr, e11 calidacl de eoaclyuy~:mte clc la 
Atlministrnción, eu c:1 recurso contettcioso administra-

ti,·o formulado ante el Tribunal de dicba clase en esta 
pro\'Íncia, por don Ricardo c;rasc:s, contra el fallo del 
Tribnnal cconómico aclministrath-o pro,incial de 5 dc 
juliQ clc 1928, en materia reft>rente al arbitrio sohre sn
lar<:s. (At·ucrdo C. ~(. P. 26-Ur-29.) 

- En \Ístn dc que el día 30 de juoio próximo ter
lli i na d conderto con la Energia Eléctríca de Cat..'l
luüa, S. "\ ., relati \'O a la participación del Ayuntamien
to en lo~ i ngresos bru los de las Compañfas explota
doras dc :>l.lrvicios pí•blicos, se acuercla aprobar la liqui
dación dc la refcdtla par1.icipación municipal en los 
i ngresos bmtos ck d icha Compaliía correspm1dil:nte nJ 
se¡¡;unclo sc111cshe de este año, que asciende a 31,764'50 
pesetaH, cuyu participación rcfunde las tasas y dere· 
chos pnr npmvechamientos especiales coustituídos eu 
el sudo, snhsnclo o Yttclo de la vía púb11ca, incluso el 
arbitrio dc i nspccción el e transformadores propietlad dc 
ia Compaiíía, cnalquit:ra que sea el sitio en que se 
h:\llen instalaclos ; que, en atencióu a la iustaucia ele
nula por el Excnw. Sr. Alcalde al l\Iinisterio de Hn
cit.<ndn, pidicndo sc clctcrmine, a los efectos del art. 45 
del Reglamento el<: Ilaeienda, cuales SOll los iugresos 
dc la.o; Compaiiías por SllllJinü;tros a sen-icios públicos 
cxcntos dc la imposieióu, la mencionada liquidación, 
en cuantu a I,ï95'5o ptas., giradas respecto al ingreso 
de 138,165'58 dc un semestre por suministros de elec
tricid:ul a los tratwías, se entiende, a resen·a de deYo
lución con facultad para la Compañía, en tal caso, d<:: 
compensaria con los pag-os que tenga que hacer al 
A~ untamiento si no prm·cdiera, a teuor de la aclaración 
que dicte el 1\liuisterio, as1 como se aplaza la liquida
ción del ingrcso por suministros al Ayuntatniento co
rresponclicnte ;¡ :-:er\'icios que no son de uso públicu 
y gratuito, para cfcctuarsc, si procede, con arreglo a 
b resohwjón mil•isterial ; _ <!Lte, con la amplitud tlefilli
rla e•n el extremo primero, .X. cou 1as rescn·as a11tcdi
chas, rija como m{uimn la cuota, que ascendeni, por 
tantu, n 63,529 ptas. anu.alcs, para 1930 y 1931, liqui
dàndose al tipo cle 1 '3o por 100 los ingresos que exce
dan dc los dc 1928 qne han senido de base a Ja liqui
dación de tlicha cuota, t:u la parle en que dicho exceso 
fuesc superior a 1111 10 por roo; y que si durante el 
segundo semestre del último aüo de vigencia del con
<·icrto la Compañía mauificsta al Ayttntamiento, me
diante oficio, su deseo de prorrogarJo por otro pla;r.o 
igual, sc euteudedí el mismo tacitameute prorrogado 
si transcurren tres meses desde la preseutación de 
dicho oficio sin que el Ayuntamieuto haya tornado ~· 
notificado a la Cou•pañia su resolución sobre la prc'•
• roga. (Acnerdo C. ~I. P. g-v-29.) 

- Disponer que la Corpornción ntttnicipal compa
re;r.ca, cn caliclad dc coadyttYante de la Administración, 
en el recurso contenciosa administrativa fonnulado 
anlc el Tribunnl de dicha elase en esta provincia, por 
dou Claudio ])íaz contra el acuerdo adoptado por ~1 

Ayuntamicnto de 9 de febrcro últimò, norubrando sttb
iltlervènlor de Fondos nnJ,nicipales a don Joaqu1n 
Durel. {Acuerdo C. M. P. so-n·-29.) 

- l'omparccct, cu calidad de coadyu\'ante dc la 
Administmcióu, t>ll el recurso conteacioso administra
tiva formnlado anle el 'fribunal de dicl1a clasc en esta 
provincia, por tlon José Canals, contra el fallo ne la 
Dclegnción dc llacienda de esta pro,·incia de 29 ne 
enèro dc H)29, <lescstimauclo el recurso contra el Pre
snpnesto orclinnrio del A~·nutamieuto y Ordenanza del 
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arbitrio sobre serdcios sanitariÒS, que forma parte del 
.mismo. (:\t•ucrdo C . .\f. P. 24-JY-29}. 

- Dt-jar sill efccto el acuerdo n.0 S de los reglamen
taríos dt:l l'rcsupuc,;lo cxlraordinario de la Décíma, re
forma!lo, t'li t·uanto prohibc las transierencias entre 
com;ignat·iones 1h: òicho Presupuesto; que el cap. x, 
art. 3.•, part. ¡.•, •Fondo para el fomento de Casa~ 
Haratns•, del l'rcsupucsto cxtraordinarío de la Décima, 
sc transficran Soo,ooo plas. al cap. x, art. 3.•, part. 17, 
e Parn Ja termiuación rle las obras de reforma, clecora
ción y mohiliario dt: estas Casas Consistoriales», del 
propio Prcsupnesto cxtraordinario; y que se dé a este 
acucrtlo tic transfcrcncía Ja tramitación prevenida eu 
las disposicioncs lcgalcs vigentes. (Acuerdo C. M. P. 
9-1\'·Z~.) 

Ratificar el proyecto de transferencia'3 incoado, 
¡;or el rual sc transfieren, dc los artículos, capítulos r 
partidas del l'resupuesío ordiuario \'Ígente las siguicu
tcs catltidadt:s : Del cap. r, art. 2.0 , parl. 5 ... a 8.•, •Ju
bilados y Pcn~íonadas», roo,ooo; del cap. 111, art. L", 

part. 59 a 63, •Personal de la <;uardia Urbana•, 30,ooo, 
y del cap. m, art. 2. 0 , part. 70 y ¡r, cPersonal del 
Cnerpo dc Bombcros•, go,ooo ptas., a los capítulos, ar
ticulos y partidas del propio Prt•supuesto, las síguien
tcs cantidaclcs : 111, r.", 64, cEquipo y Yestuario de la 
Guardia Prbana», 19,000 ptas. ; n, 1.0 , 149. e \·cstuario 
para mo:t.~, alguacíles, porteros, etc.•, Ss,ooo; XIU, 

3.0 , 426, cFicsías populares y relígiosas•, 48,000, y 
xni, {mico, .128, clmprevistos•, 68,000 ptas. 

- En virtnd de la autorizació11 concedida al Ayun
tamicuto por d litre. Sr. Delegado de Hacienda de esta 
provi nc i a, con el fiu de remediar la lesión gue al mis-

mo produce el peso cu \'i~·o de las reses implantado po• 
R. D. dc 17 d<: encro de. 19~S. y de acuerdo cou la 
R. O. dc 7 de mayo úllimo, modificar la Ordeuaur.a 
n.• 44 :wc:xn al corricnte Presupuesto, y relatÏ\·a al ar
biírio sobre carnes, \'Oiatería y caza menor, en el sen
tido de substituir las tarifas del indicado arbib·io sobre 
carncs frcscas y tlespojos que en ella figurau, por las 
siguicnlt·s : Cames dc bucycs y Yaca", 15 ptas. por H'O 

k i los ; terncras, 20, por 100 kilos ; Jana1· y cab do, 15, 

por 100 kilos; y ccrdos, 25, por Ioo kilos. Despojos : 
bucyes y vat•as, 2 '6o ptas. por cabeza; tereueras, 2'20, 

por cabc7.a ; lauar y cabrio, o'so, por cabeza ; y ccrdos, 
3'90, por cabrzJ) ; y que, a pmti1· de la fecba de la 
aprohaciÓJl del dictamen, :;e aplique. la rectiticaciúu òe 
larifas dc que sc ha hecho mér·ito. 

ENSANCHE 

OBRAS PúBLICAS 

Disponcr qne, al objeto de que se Jle,·e a la practic:t 
la clesaparicíón dc los pasos a 11Í'\"el, concertada coll la 
Compañia dc Ferrocarriles del Xorte, se aplique la cou
signación que a tal efecto figura en el Presupuesto 
<:xtraordinario dc Ensanche de 1927 (X1·4·"-I:!), para 
todas las ohras pre1iminares y expropiaciones uecesa
ria~ para ello. ¡Con moth·o de la aprobacióu de este 
dictamen, se acordó un "Voto de gracias pam el ilustre 
sciior Tcuicnlc de Alcalde don Rafael del Río, por las 
ge~tiones con éxito realizadas en ::uadrid encamÏI~adas 
al logro de la supresióu de pasos a uivel.} 

ALCALDIA 

As u ntos rcglamentarios resueltos por la Alcaldia 
e¡J virlud lk la facultad que 1e fué conferida por la 
Comisil'm Municipal Permaneute en sesiones de n de 
novíembrc de 1924 y 9 de abril de T929. · 

SECCION DE GOBERKACION 

CK\IEXTERIOS 

Otorgnr la conccsión de nue,·o titulo, por traspaso, 
dc la tumba menor 11. 0 S de la da de Sau José, agnl
paciún t·u:trta del Ccm<:nb::r;o del SO., a favor de los 
ht·nnauo~ tlon Casimiro y doña 1\Ieroedes Giralt Bu
llich y ~~~ ~ohrhlO don Camilo l\fassachs Giralt, y por 
traspaso y ccsión, del pa11teón 11..0 9 del clepmtamento 
scgull(lo tkl l'cm~:nlcrio del Este, a fa\·or de don Au
tonio Pom; y ¡\rol a. 

Conct•clcr los ~ignicntes permisos : 
A clon Cnsimiro y doiia l\[ercedes Giralt Bullich y 

su sobrino don Camilo Massachs Giralt, para coloca1· 
una t•ntz tic marmol en la testera de la tumba menoJ· 
11.0 S dc In da tlc San Jm~é, agrupación enarta del 
l\.·mcnlcrio del SO. 

A don Jaimc Campaiía Ferré, para colocar una cru:~; 

dc marmol en la testera de la tnmba menor n.0 27 b 
de la YÍa de Sau José, agmpación segunda del Cemcn
tcrio dtl SO. 

SECCióN DE FOMENTO 

OBRAS PARTieULARES 

O~orgar los síguientes pem1isos : 
A don Jos( Simón, para construir uo piso en el 

teJTado de la casa u.• 9 y II dc la calle de Sau Pablo. 
A don Snh·ador A lgué, para construir 1u1 cobertizo 

en el palio posterior de la casa n.o. 13 de la calle de 
Panissars. 

A dc;m Pedro Carcasona, para modificar Ulla aber
tura en la casa u.o 2 de la calle de Luis A11tltucz. 

A don José Martinez, para practicar .-oh ras de am
pliaci6n y e01Jstruir un cucrpo de edificio, çle bajos 
y piso, en la casa letra N, de la calle del Pomaret. 

A clon Jnime Olí\'a, para construir ttn cobertizo en 
el interior dc un solar cou f rente a la calle de Amil car. 

A don Frnnci!iCO Conca\'ella, para reparar la solern 
clcl tcrratlo y obras i nteriorcs en un piso de la casa 
n." 3 dc la calle del Progyeso. 



GACETA MUNICIPAL VE BARCELONA • 397 

,\ doi1a Cmmen .:\lastlexaxar, para con!'truir uu 
xalo:t, l·um¡mcslo dc scmisútauos, bajos y dos pisos y 
~¡1rnges en un ~lllar con frcute a la:> calles dc San 
Luis y Doctor Cantlla. 

:~ dtHl Ekutnio .:\Il·ndoza, para co11struir una tri
buna en la fachada de la casa n.0 25 lle la Rambla de 
San Jus~. 

A don Rafael l\furatú, para construir la parecl lc 
cerca lll'finitivà ell la finca cPulxet., situada con frenle 
a la calle dc Fcmando Pui~. 

A dou Cristóbal Pubill, para reformar tllla yivien
cla dc.• bnju~ situada en el intérior de un solar de la 
calle' el e Muntscrrnt de Casa no vas. 

A don José• Ha111onctla, para coustruir un piso en d 
lerr:tdo tlc la ca;-;a 11.9 7 de Ja cal1e de la Cendra. 

A clon Franrist·o E:;ti,·ill, para adicionar un piso y 
ampliar los cnarlos dC' :-\C'n·icio en la casa n. 0 rs de la 
calle clc la Riera de San l\ligttel. 

A <lon Ruenayentura Calvet, para coustruir un piso
portcría en ~I tcrrado de Ja ca:;a n. 0 9 de la calle dl:! 
Tiradors. 

A do11 Enriquc t ;uix, para co1wértir una ventana 
cn balcón _y cambiar cmbaldosados en la casa 11.0 r9 de 
la calle dc A:;turias. 

A don Rlla.o; Castcrad, para practicar obras de re
forma inh:rior en la casa 11.0 5 de la calle clel Duquc 
de la \ïctoria. , 

:\ don Frmwisco )larimón, para reparar la cubicrta 
ck un t•tlifieio scñalado con el n.0 42 de la calle de 
A I merla. 

A don Juan Soler, para modificar el portal de 1:~ 

parL•d ck cerca y construir un cubierto en el patio ante
rior dc •In c'n~<l 11.0 64 de la calle de ::-.J'nestra Señorn 
del ColL 

A doi1a Josefa Ros, para practicar obras de repara
ción en el lcrrado dc la casa 11.Q Ió de ]¡}calle dc Cre
mat (iran. 

1\ don Joaquin Hassegóchi, para practic~r obras iutc
t iores en la casa n.• 3 y 5 de Ia calle de Santo Do· 
mingo del Call. 

A don Euscbio \Ïñas, para cercar un sohr COlt 
frL•nte a la c:tllC' del Pino. 

A doila Francisca Pujola, para reparar un tubo dc 
tlcsag-iiL en la l'asa u.o so de la calle del Cannelo. 

:\ don Jaimc Polit, para adkionar un piso a la casa 
n.• 10 ) 12 cle la calle de Masnou. 

:\ don 1\•<lro Co:;ta, para practicar obras de amplia
ciún, ;Hiiciún e inleriorcs en la casa 11.0 15 de la calli:! 
dc la Travcscra, csquina al Pasaje de Xogués. 

.\ tloiia :\Iaría \ï~ar, para construir un piso.porte
ría en el térrado de la rasa n.0 49 de la calle del ;\Iar. 

,\ dem :41.'bastian RoseU, para modificar una aber
tura en los hajos de la ca"a n.• 27 de la calJ.e de San 
l'ab lo. 

A don .Jaim~ l\larinl!, para reparar una solera en ..:1 
terratlo interim, y cambiar \'Ïgas del mismo, en la 
casa n.• 6 de la cnllc de Tres L-lits. 

,\ clon Joaquín Xatart, para ensanchar un portal 
tkl _gnrng-c dc In co:;a 11.0 :;o ckl Paseo (!e la Bonanova. 

.\ clon Claudlo Hlasi, para teconsttuir Ja pared dc 
cerca t!l: 1111 ~o l :tr COll [rente a la calle de1 Príncipe de 
Asturias. · 

,\ tloJt Jos(• Tapins, para abrir una \·entaua en los 
bajos tlc una casn, si n número, dc la calle del Escorial. 

A doll F.lías Castl·rad, para practicar una abertura 
en lo:; hajos dc la casa n.0 40 de la AYenida de la 
l'ut·rta del A ngd. 

:\ <lon Ramón Sah·adó, para practicar obras dc re
(nnua en la casa-torre n.• S de la calle de lradier. 

A doüa Rosa Puig, para adicionar tres pisos en la 
t·a:;a n.• R3 y Ss de la calle de San Telmo, y n.• r22 

y 124 dc la cle San Miguel. 
A don lsidro Tena, para instalar dos electromoto· 

res, una hornilln portatil y olra de ga1vanizar, eu los 
bajos tl.: la casa n.• 99 de la calle del Rosal. 

A clon Francis ço Casadcmu nt, para insta lar un mon
tacargas semitijo y un electromotor en la casa 11.• 6c 
tic la calle del Hruch. · 

A don Vict.:ntc Ortuño, para instalar un electromo
tor y una hornilla con caldera abierta eu los bnjos de 
la casa n.• 28 dc la calle de Tordera. 

A don Lni:; Aubcr, para lcgalizar Ja substitución 
de nuen~ electromotores por otros ocbo de mas fnefli'A'l, 
instalados en la casa n.• 20 de la calle de Pallars. 

A don Rnmón Campalans, para substiluir Ull elec
tromotor por o tro dc mas fuerza en la casa n. o 224 th! 
la calle" dc Pro,·cn7.a. 

\ don l'cdro )!estre, para it1stalar dos electromo
tores y Ulla hornilla en la casa 11.0 Sr de Ja calle dc 
la Crn1. dc los Canteros. 

Para construir vados : A don José Grenzgner Simó, 
en la acera de la casa n." 6 bis dc la calle de Iradier; 
a clon Jadnlo Torn~, en la de la n.0 14 de la del l'o
marcl ; a don Rafael Pérez, en la de una, sin número, 
lk la propitt çall<.:; a don Joaquín Vila, en la dc otra, 
~in número, de la cle l\rargenat; a don Ramón Baixc
rns, en 1::1 <lc la n.• 17 de la de"l\Iargeuat; a don Ro
berta l'ag(•s, en la dc la n.• 14 de la del Siglo XX ; r~ 

don Juan Elo::;eg-ui, en la de la n.• r2 de la del Duquc 
cle la Vicloria ; a do11 José Rafols, e11 la de la n.• 263 
dc la clt:! la Trrn·e~era; a don Julian Tonella, en la 
de la n.• 6 dc la del Pomaret; a clou Ramón Pallaré~, 
l'll la tlc la n.• 49 de la de .i\figuel Angcl; a dou Va
ltmlln Hscardi-.:ol, en la de la casa cVilla l.\Iaría•, tlc: 
la d~ Yar.;ovia; a don ).1ateo ?.farsa, en la de la 11. 0 35 
òc la de Tcruel ; a dott Joaqtún \ïla, en la de la n." : 
d"' la de las Esèuela::; I'ía~ ; a don Santiago Solclc\·ila, 
en la dc la 11. 0 2 de la del Pomaret; a doña Eugeuia 
Ribas, en la ell' la n.• 3 eh? la AYenida de Yalh'idrera; 
n doiia F.:Ji,_a Vazquez tle las Cue\·ao;, en la de la casa 
c\ïlln Felisa•, dc la calle de la Es]Jeranza; a don Jnan 
Aymamí, en la dc la n.• 5 de la de la Riercta; y a doiia 
.:\Icrcetlcs Dot res, en la de la casa • Villa )Jerccdes• 
dc la lk I>olC'l:l. 

Para construir albañales : A don Ramón Carniscr, 
en la cn"n dc la calle 11.0 4, esquina a la señalada con 
la lctnt G ; a don Jo~é Pich, en la n. 0 51 dc la de la 
;\ lcgria ; a tloüa Ca tali na l..;onzalez, en la n. 0 6 de la 
del tt." ~ a, dc la bnrriada de Casa Baró; a don Tgna
t'Ïo L. r~strada, en la n." 3 del Pasaje de Ja Yirreina; 
a do11 .Jaimc Hr:t~ó. en la n." 18 de la calle de la Tm
vesem ; a don Franciseo (~arcía, en la 11.0 4 de la del 
11.0 .:! a, dc la harriatla dc Casa Raró; a doña Dolores 
Porlnsaclts, en la u." 26 de la dè San l\Iarcos; a don 
Pnb lo ;\lira\'C..!ttl, c11 la tt.0 74 de la de Campoam01'; ·t 

don José l{ous:;é, cu la u.• 36 de la 1m~pia calle ; a don 
Jumt l'npdcYila, en la 11. 0 421 dc la de :Muntaner; a don 
Jo:;é llonlHl, en la 11.0 sS de la calle de Ribera ; a don 
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:\ ndrés Roscllú, en la n." 4 de la -del u." 2 b, dc la 
baninda <11..• Casa Barú; .r a don Audrés Espin6s, en 
la Jl." 13 dc la Rambla ck Santa :\fónica. 

l'ara c·onstruir casas co11 fachada freute a las calles 
<Jil<' "l c.xprcsan : :\ don Pascnal Rams, a las calles dc 
]{oma y llcnl·clo:tti ; a don Francisco Parra, a la dc 
. \imina¡ a don Ramón Biosca, a la de la Fuc11te dc 
la .\lulnssa ; a don Franci,.co Sala, a la calle de Salas 
:v Fener; a cloiia TJolorcs Coll, a la. n.0 n6 del Pasen 
ck· I :mrin; a don .Hanuel Oller, a la calle de Joaquín 
\'alls; a clon Domingo \ïllamte\·a, a la de Rusia i a 
don l'•.:dro <:arda, ""la de Copérnico i a doña Esteban 
1->ah·at y cloií:t Ml Jccdes Vü·g-ili, al pasaje particular dc 
Fl'lfo l'a~Hmo\'as; y a clon .Juan Vila, a uu::i calle, si n 
uomhrc, dc la barrine]¡:¡ dc la l''rospericlad. 

l'ara i u~lalar dectromotMes : A don Feder.ico O. 
Risslllann, l'll la ca~a u." .~18 dc la calle de la Trave-

- Dar la confonniclad a las sig-uienlcs l'clacio11~·s 
\'aloradas y l'Crlificacioncs : 

l>d suministro y montaje \l(> dos escalera.-; IIIÓ\'1lc..; 
pam la C.<;tal'ión subterranea dc la Plaza <le Catahuia 
del ic:rroc;1rril dc Sarria a Barcelona, cie importe' pc
sl•tas 2<},5UJ, pmcticada.<; por la eompañía Xacional dc 
Ekc·tdcidad, S. A . 

n~..· lns obra s ck p:tYi mentación efectuada s e11 toda s 
y ca.rln una dc lm:; diYersas wna-s rle la Plaza clc Ca
talniia por l:l Foml'lJto de Obras y Conslrucciones, so
cicclad anónima, de importe 263,620'54 plas. 

SECCI6N DE ENSANCHE 

OBRAS I'AR'.l'ICl'LARES Y PERSO:Xl\L 

S< ra, lh<tnflll n la tlc Skilia; a don Jaciuto Viladomíu, l'ollC'l'ekr los sig-u icntes permisos: 
en la ti.Q!) e lc la He M{ndcz Xúñez i a don Jaime .i\Iot- .\ don l'cd ro Fransitorra, para 40on~trnir una _casa 
)'l'l', en la 1i,• 7 y 9 dc Ja de Aribau ; a don ~rartín ell la ,-alk• dc l'asano\'a. 
Comas, l'll la n." :! el,• ~;.t ck Séneca; a don Antoni,, A clon Enriquc jorba, para con~tnúr una ca,;a, el<: 
Heuia, én la n.'• 24 tle la dc la Riereta; a don Eduanlo hajo,; y ci nco pisos, en el n." 431, y adicionar tres p1so~ 
l'asntal, en la n." q¡ dc la dc Floridablanca; a \lon a la ca~a n." 433 de la calle de Aragón,, rcspcctini· 
Juau ;\fas Hag-ú, en la n. 0 335 de }a de la Industria; ;1 mcnle. 
don .\!igucl ( l'cralta, en la 11.0 ro de la de :\Iata; y H ..,; .\ rlnn Francisen Porta, para constmir dos ptsos en 
don \~ustín Roca, cu la n." II de la de Sócrates. In ca~a Il."<¡ dc la calle clc Emtengarda. 

OBRAS PCBLICAS 

A don Tetxloro \\'agner, para adicionar dos pisos en 
una ca~a. sin número, dc la calle de \'11auoYa . 

.-\ don l'edro Sensat, para constntir uuà tribuna eu 
utra, sin núnwro, de la calle de ~Iarina. 

l'n·~lar la aprobación a Ja-; ;;iguietttes cuentas : .\ clo1ia Emília l'adró, para ad1cionar un piso en la 
I k la Catnl:llla dc (~as y Elcctricidad, S. A., por casa n:• 23.3 dc la calle dc Gal i leo. 

!lúiclo <:lt·rtrit•t> y alu!nhrado por gas suministratlo ,( A don ;\Janud Bofarull, para practitar ê.bertttras 
la-; dcpc:nclcHcia~ mnnil'ipales dttrru1te el mes de marzo e n lllla fim·a s ita en lrt autigua canetera dc uladrid. 
último, eh• importe 1,702'86 y g,8ro'r¡ ptas., 1·espccti- A t1o11 Jo;;(• Satorm, para practicar obras de reforma 
,·amcntt·. , en la C"a!;a n." 39 dc la c.-(llc de Cast1Jlejos. 

JJc <lòn llinni~io Aguelo Salvador, por -ampliación /\ dtm .)ttnJJ Cortacla, para construir 1111 enarto en el 
y UJoditicnc·illn dc: In instalacióu del alumbrado por gm; tcrntdn dc la l'llsa n." 125 clc la calle del Clot. 
en l'I t>ispcttsario dc San (;etTasi,o; desplazamicnt., A clon \ïc~:nte Casulla, para ad1donar un piso en 
tlc post~::; y 1 í nc as de la in-;lalació11 e1éctrica del .\Ier- la C"asa Il." 92 tlc la propia calle. 
l';ulo clt·l l'orwnir; ampliaci6n ne alumbrado elédrico A clon Endaltlo .\Iartí, para practicar una pue1·t:t en 
c:n la 1\sl'udn 11aeional dc niñas de la ealle de la Di- la casa n." 10~ dc la e::~ lle dc Villarroel. 
pulat•i<'m, 11.

0 100, ¡Jnt1. ; instalación de Hneas provi- .\ don Alejanllm Mar[ull, para modificar. ahcrtur:L" 
:-.ionalcs dt· luz y [ucrza eu el Laboratorio municipal l'll la finca n." 2B::> de la calle cle San Audrés. ' 
dc la l'alk dl• Sidlia ; ampliación de aluuibrado elfc- .\ don jo;;t- ]ansa, para adiciouar un piso a la 
lJ·ico l'li la Escnela nacional nc la calle de Calabria, casa 11." 40 dc la calle ne Re,.alú. 
11 u 114, y t·l Sl'I'\'Íl'ÍO de conserYación y reparación dc: \ don jna11 .\lasíp, para practicar ohras i11teriorc., 
las instalat•ionc; dc alumbrado, Iuerza, C"alefacción, en la <·as¡¡ n." ¡o dc la calle çle &:rvet. 
,·cntilaric'm y tilllhres en la~ depe11dencias muuicipa- .-\ don Jaimc Ral, para construir una acèra cu la 
16, dcsck (') 1 ¡ tk· marzo al r6 ue abril de I9Z<}, de im- casa n.~ J.B dc la calle del Clot. 
1•ork 116'61, :?S.z'61, 167'gtí, 95ï'so, rn'62 y 4,572'6:; l'ara construir \':lclo,;: .-\ don Lnis \Tentm·a, en la 
pcsct~'"· msa 1Ï." 222 ck la calk dc Sans ; a don :Manuel Turrillo, 

llt' clon Hmilio Sanramn, por los trabajos. y mate- 1.;11 la n.'' 6f) tlc la de F.loridablanca; a don 1\lauucl 
rialcs ~·mpkoadns \:11 la rcmm;ión de las in:;talaciones l'landl, l'll las cic lo:; n.• Sï y 138 de las de \ïladomat 
cl{·<·triC"as clc la;; l'asa:-. Consistoriales, de importe pe- y Tamarit, rcspcetiYamL·nte; a don Antouio Parem, 
M•ta.- q,c)(>¡'R4. e n la n." 230 dt.> In dc Jlorrell; a rlon Errric¡u~<" Rib<t, en 

lk la T~nl..'rgín Ell-etrim d" Cataluñl\_, S. A., por IJ 11." 5 cic la dc \ ' ilaclomat; a don Joaquín LloYd, en 
llúicln scn ido para <'I ah1mb1·ado de las Üependencias la n." 11l5 dl' la dl: Jo¡; Condes dc Rell-lloch ; a don 
lllll llidpulcs clurnntè el mes de scpticmbrc del aiio úl- .Juau l'u.iol, (..'ll una, si u númc;-ro, de la de l'aris; a don 
lÏIIlCl, y pur el :;UiliÍilistraclo para el alumbra<lo 11c las A Hnuso Jnyo\, l'li otra, s in número, de la dc Félis 
E;;.:uclm; munidpales L'"ll d mes cle e.nero del año act An.'lH'I" i a tluu Carlos Sa11lpou¡;, en la 11.6 23 clc la d" 
tunl, d~: importe 6Rc¡' ~~ y 353'52 ptas. "' Ca~anova; y a clon A~~ti;tín Ca:;amiJja11a, eu la n." 17ç 

nv los :o;eilo1·c,; Soh•r y ~lora, por el suministro dc dc la dd Cn11scjo dc Ciento. 
IJJalcrialt:s dc pintura para la Rr1gada de c011senaciém l'ara l·onstruir nlbmiale,; : A dou :\lariano Castillóu, 
del akanl:nill:Hlo dc Tuterior, de importe 398'6o pta.s_ c1~ la ca"a n." 7 cld Pasajc de Roura; a don Lucas l'ol-, 

' 
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di, l'li Lt n." ;)<)6 rkl rl~ la Industria; a don Sah·ador 
Ca,;adt·sús, l'll l:t 11.0 63 de la calle del Clot; a don 
Jaimc Tmú, l'll la u.• ;:;6 de la de Pujada.'<; a don 
E1.~quicl Cah·ò, ~~~ la n.o 214 de la de Castílll-jo. ... , • 
a don Filcmóu Carbom:ll, en la 11.0 22 de la de ?lht
rillo; a don Salnulnr Bas:;eda, en la n.• r¡ de la del 
Cicrn>, y a rloña Fulgencia Sanche;r., en la n.o 3 d~ 
la de ~ngrai'tcs. 

- Cont•cdcr nnlori;r.acÍlJll pnn·isional para empezar 
dislintns ohras a los seiiores dou Juan Ltús, don Fran
ciseo Fal>rcg-al, don jo,;é Rodríg-uez, don Jaime Guar
di;t, cl,,n Rnm6n l'njnrh:!i, clon Elias Casterad, don Jmlll 
l'nr , <lo n Rnm6n Ail11l'rieh, don Lttis Soldevila, don 
Hi,·;udtl Fp\gnt"ra, .• don Jost- Fahregas, doña Jacinta 
~1iral les, <lnu Jn•tu F~rrcrcs, clon Ramón Me.stre, don 
Luis Carrr.·rns, don Agtt:itin Fans, uon Migucl Agu ilar, 
dotïa Josefa Fiter, clon To111as Colomé, don Rafael Dea;;, 
don Jorge Gar!, don Eladio Escofet, don Francisco Edo, 
don T'cdro Pica::;, don Antonio Barnet, don J. Abraham. 
clon :\lanucl :\larch, clon }<'sé Pi, don ]. ;}L Coll, ~on 
Luis FonLanct, don José l\I.A Carbó, don Esteban Guri, 
<I ou .)us(· <;a rda, clou Feòerico Escuder, don A1fonso 
)farimún, don Jnan ..\loiiiacb, don Sebastian Balanch, 
don ?llignc:l <;ran, don Juan l'edro, don :.\liguel Dader, 
clon ,Tost- "\ndrl'u, don José Font, don José Cararach, 
don :\I i¡._'1.11:l Blanch, don José Duran, don Juan Puig-, 
don Domingo Fabregas, don .Manuel Porcar, don Jaim,
)lnnn~·. clon Jaimc Condeminas, don Juan Romaní. 
doiia .:\fònit-n <:imeno, rloiia Carinen Bala, doña .Marh 
dd Rosarin Cirera, doña Ro.'ia Canal, don José Castells. 
clon i\ lanncl Caliellas, don ~Iagin Spperas y doña Maria 
illa fia. 

OBRAS P{;BLlCAS 

Olorg-nr la :tprobaciótl a las certificac.io11es y relacio
tl l's vahmtdns siguicnt,es ; 

nc Jas ohras cic arreglo del afinn ado de la calle de 

Jas .:\a,·as clc Tolosa y mcjora d~: la." t"ondiciones ,·ialt:,; 
de la dc l'adilla, nm~trucción, de macadam ordinario. 
t>ll la dc \ïlamarí, junto a la de \'alenda, y pa,·imcn· 
ta cio, con honn ig-ón mosaico, de las calzadas cicl Pas eC> 
rk la Cruz Cuhicrta, ~jecutaclas por la Sociedacl Fo-

. mento de Obras y Construcciones, S. A., de importe ~ 

-23,543'41, tó,8JI '14 y wo,s6o's.~ ptas. 
Tk las obras d~ conslntcciñn de cloacas en Yarias 

;alies eh: San nlartiu, cjecutoclas por don Francisco 
i\! ol i ns, <1..: imporle 30,951 '88 ptas. 

I k las uhras dc coustruccióu de cloaca." en las calleo; 
dc París ~- Tarmgona, ejeeulaclas por dou José I.lc\·at, 
tlt: hnporlc 114,15'''w· ptas. 

lk las obnts dc construrcióJI de cloacas en la zo11a 

1lcl Clol-Sagrern, cjecut::tcla:-; por clon José ï\1.• Sala Cn
tnara, dc importe 11,7S4'R4 ptas. 
~ .A prohar la!> siguiente,; cu en tas : 
lk don t•ablo Creixell, relati\•a.o;; al ,;uminislro y 

colocaciém <lc lo;; malt rial c..- necesarios para el cienc 
pro\'Ísional cid burladero dondc se construyen lo:; jar
dincs del l'a:-;co dc ( ~racia, cle importe 2,399'"8 pta::;. 

lk la Electricista Catalana, relatiYas a Ja instala
cióu eh- tn·s lamparas, dc cien bnjías, en el Pa,;aje de 
:\Icn·adl·r ; n:paraciunc:> tll el ahuubraclo pública de 
En::;ancht: rluranlc el mes de marzo último, e instala
ción dc clos hímparas, dc 50 bujías, en la calle dc 
Besalú (culrc las de Trinxant y ~ayas de Tolosa), 
cic imporle lCX)'2o, 2,;\ï4'6o y HlO ptas. 

Dc la Casa SRt rd, S. A., relati\'a a la confección 
Jlc dm·o 'impcnnenhles y ci nco pares de botas (le a~ua, 
para el personal cucargat)o de la conducción de las ma
qui nas apisouarloras cle Ensanche, ascendcntc a la 
ca uticln<l dc óóo ptas. 

Dc clon \'~.:nancio l;uillamct, relath·a al scrdcio ck 
I i mpiezn y conservación de dos maqui nas para ca leu
la r , el e Ja C ¡fic i na el el l'la no pan:clario, el mante el co
rrkute nño, y esmRlle dc la placa de èifras a una eh: 
e lias, de importe 1Ji '50 ptas . 

-PUBLICACIONES y DISPOSI C IONES OFlCJ ALES 

En los &liario,.; oficinles que a continuación se ex
pn:san han npnreci<lo, en los elia.-; que se señalan, las 
insl'rt'Íones dc. intl·rés municipal s1gnientes : ~ 

GACETA DE MADRID 

I li.\ 7 m: Jl'N!Cl. - l'ubli{'a u11a /circular de la Di
llTcibu ( ;.:m•rnl de Agricultura dispouiendo que, por 
lo~ Uobcrnadon·s cidlcs, se comunique a los Alcaldes_ 
la ordt•n dc que sca n satisfeèhos los ¡·eeibos de las 
Cú uwrns Provi ndalcs Agrícolas que corresponda.n . 

¡30LE1"1N OFICIAL 
I 

lli.\ .¡ ¡¡g JUNlo. - Reproduce la propuesta de la 
Junta califkadClra cie aspimutcs a destines público-; 
rorrl'spundienlc al mes de enero, que fué iuserta en 

la (;IICt'i<l clcl elia Jl dc IIIU)'01 propuc:-;ta que SL \JccJara 
fi nne, a l xn•pci6n dc las rectificaciones que en s u din 
sc cou:-;ig-narou. 

OL\ 5· - Anuncia la subasta relatiya al suministm 
dc malcriaics varios para los trabajos ric la Brigada de 
conservacil'ln y rcparación de edificios municipalcs, 
bajo el lipo dc .33,noo ptas. El aclo se Uenra a efccln 
a lo,; \-~iutc cllas de la pnblicación cle este anuncio en 
lns l'nsns Consistorialcs. 

IlíA 6. - Auuucia la subnsta relativa a la~ obras 
•lc pm·inwutacióu de h calle de A usias l\farch , eutre 
hi carrcl~rn d~· Ribns y la call~ de Lepànto, bajo el. 
lipo rlc 55,978'56 ptas. El acto se lleYara a efecto en 
ln» Cnsas Consistori~tlt•s, a lC>s quiuce dia1; habiles; con
larll•ros del sig-nicntc al cie la publicacion de esle anun
cw o en d inu1cdiato si rc~lt.arc fcsth·o. 

H:ll'c ptíhlieo, pam que llegue a conocimíeuto dc 
los qnt rl'sullt'n ser propielario¡¡ de los solares situa
llos, uno, eu la parle poskrior del Cine América rlc la 

• 
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t·allc del ;\[an¡u(s del fhtcro; otros, en la calle dc ~a
polc:s, ~nlll: las dc Pallars y Pujadas, que, dentro del 
plar.o dc trcinta t!ías, procedan a cercar los refcrido!' 
solares. 

- Sig-nifica d acucrclo de la Comisión )lunicipal 
~ 1\•rmant•ute, clisponiendo se Ï11coe el oportuna cxpc

dicntc para declarar sobrante tle \'Ía pública y vacantc 
ck paso dc agua el trayccio del caucc del antíg-uo to
rrcntc dc l':~sa Mantega, comprendido entre el J>aseo de 
i\lanucl Cirona y el camino denominada de la Font 
dels 1\ uccllds. 

- A nnncia que la Comisión )lunicipal Pcrmaucnle 
ha acordada incoar cxpedieute dc sobrantc dc via pú
blica dc \':trias parcelas cmplazadas en la mà·m~ana 

, formada por la calle de Ar1.0bispo Padrc Claret, l'asco 
dc S~lll Juan, y calles de Tra,·escra y Bai1én. 

DÍ.\ 8. l'ublica una prO\·idencia dcclarando incm·-
sos en el aprcmio de ún~co gJ'aclo, con el recarg-o del 
20 por 100 sobre MIS èuotas, a diYcrsos dcttdor~s por 
inspt•t·ción sanitaria dc la\'a<lems, cuadras de animale~ 
r almacettci\ de trapos correspondicntes al cjercicio 
de 19.:l8. 

NOTICIAS 

~El :oCIADO DE ABASTOS 

El dia 3 <lc jnnio celcbrósc, en el ::\cgociado de 
Aba¡;to¡;, la subasta de los pÚestos que se hallabart 
\'acartles en los .Mercados que se iudjcan, los cualc..; 
fucron adjudicados, por el tipo que se expresa, a fa,·or 
de los scñort's que sc dtan. El acto fué prcsidido 
por el litre. Sr. n. José ;\L" Pons y Escoda, y lo auto
riz6 d 11otario don :Manuel Pineda. 

S • de lo• 
""'''oo M e1 cado de Sal' A 1¡to1tio -

34 joaquina SanjuWin, Frutas y ver
duro!;. 

21J4 Marla Che.:;tcira, Frutas y ver<]uras 

Mcrrado rlel Porvenir 

111 Jai mc Tous, Hmbntidos 

M crea do dc la Barceloneta 

T1rode T1p0 
•ublllr.l"lll oblcntdn 

200 ::!00 

2sR .fuana (:nbct·t, Frutas y \'erduras. 200 200 

3.34 Amparo J.ahera¡;, Especias 200 200 

Mcrcado dc Gai1muy 

41 ;\Inrla Serrelal, Fnttas y yerduras. 150 385 
1&) A lc jo Arbolí, Fru tas y ,·crduras. 150 150 

210 l'armen \'ila, Pa~teleria :!co 200 

.u 1 La mis ma, por el propio co11cepto. 200 200 

e ER E}fO):T AL 

])EI.JlG,\CIONI\~ Y REPRESENT.!CIONES ~IIJl'ICJI'AI.IlS. -

En los dfas que sc scñalan concurrieron, las que sc ex- · 
prc;;nn, a los ados que a contiuuación se mencionan : 

Dfa 1.• dr mayo .. -El Excmo. Sr. Alcalde, Barón 
dc \'i\'cr, clclegó ni litre. Sr. Concejal don Antouio de 
llallabrign pam a-;istir a l<t fttnción que, a be11cfido 
del actor clon José Claramunt, :;è celebt·ó en el Coli
sco Pom pt•yn. 

TJia 2. - El Excmo. Sr. Alcalde dclegó a.l ilustrc 
sdior Teu ien lc dc l\ lcahle don Octaviana ::-lavarro para 
nsistir a la proccsióu que celebró la iglesia dc San 
Jo~t· Oriol t•on motivo de administrar la Comuni6n 
p:tsntnl a los cufcrmos de su término panoquial. 

· Dia .¡. - El F.xcmo. Sr. Alcalde delcgú al ilustre 
sci'tor Coucejal juratlo don Fernando Escalas pnra asi,;
tir a la conferencia que, organizada por el Contitl: dc 
Propaganda dc llnión Patriótica, se celebró en su Joca: 
social. 

Dia 5· - El Excmo. Sr. Alcalde delegó al ilustrc 
scñor Conccjal don Pcdro \'i\'es para asi¡;tir a la so
lemne procesión que tu,-o lugar en la iglesia dc los 
Padrcs J)ominicos. ' 

- El Excmo. Sr. Alcalde delegó al lltre. Sr. Con
n·jnl juraclo clon J\liguel t•scros para asistir a la fuu
ciún religiosa que el l\Io11tepío de SocÒrr0s l\Iutuos de 
J I ijm; clcl l\lacstrazgo cclebró en la iglesia de los Rc\'e
rcndos l'atlrcs E,;colapios. 

El Excmo. Sr. Alcalde c1eleg6 al Ilh'e. Sr. Con
t'cjal clon Firmo dc Casano\'a para nsistir al solemue 
oficio y tccléum que, en acciêsn de grac1as por el reco
llnritnicutn del poder tempora,J del Papa, cclebrú In 
Henl 1\rchicofr::ulía clc Ja Purísima Sangre de Kuc:;
lro Seiior J<·~ncristo en la .Basíl:íca del l'ino. 

I>fa ó. - El Excmo. Sr. Alcalde delegó al ilul'trc 
sc·i10r Concejal clon LtJis Janer para asistir al conciet·to 
en el Consernltorio del Liceo, con 111oti,-o del reparto 
dc prem i oi\ del ú l ti mo curso. 

El Excm o. Sr. A Jcalcle dclegó al Iltrc. Sr. Con
t·cjal clon Luis Janer para asistir al notable concierb 
que, a beneficio y org-anizado por la Sociedad Ceneral 
Francesa dl: lk neficencia, sc cclebró en el amplio salón 
<11.'1 llolcl Oriente. 

J>fa 9· - El F.xcmo. Sr. Alcalde delegó al ilustrc 
sci:or Conccjal clon l'<:dro \1,·es para asi;;tir a la mÍ!n 
sokm11c que, cou motiYo del yjgésimoquinto anivcrsa
rif' cic la Caja dC' l'Clli\Ïoncs para la Vejez y de Ahorros, 
st• cekhrú en la parroquial basílica de :-:ucstra Seño
ra el e Ja ;\I e recel. 

- El l':xcmo. Sr. Alcalde delegó al lltre. Sr. Coll
cujill don lgnucio cl.c Ros para ash;tír a1 solemne act<1 
dc t•ru;cnmicnlo dc don Jnan cle Canall; en la Onlcn del 
Santo Scpultro, en 1a iglesia de ~ttcstra Scfiora dc 
Pompcyn . 

nia tz. - HI J.;xcmo. Sr. Alcalde delegó al i1usttc 
scitor Cnnrcjal jumclo clon Agustín Maríné para <ls1stir 
aL cont'Íl'rlo que, a betteficio del Hospilal de In Santa 
Cruz y ~:tll l'ablo, se -celebró cu el Palacio Municipal 
dt• Bcllas 1\rtes. 

\ lmn. casa P. M Caridad 


