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COMISION MUNICIPAL PERMANENTE 

El dia 18 dc juuio rcuuióse en sesión ordinaria, pre
sidiéndola el litre. Sr. Prituer Teniente de Alcalde, 
don .Tos( l'oJtsa, y concurricndo los litres. Sres. Tenien
les dc Alcalde clon Rafael del Río, don Manuel Jun
caclclla, clou Luis Damians, don Enrique Barrie, don 
Juan Salas t\ntón y llou Octadano ~a\·arro, y el ilus
trc scñor Tcniente de Alcalde substituta don Anélrés 
Garriga Bacbs. 

Los acucrdos por ella adoptados fuerou los si
guieutcs : 

Aprobat el acta de la sesión anterior. 
- Designat a los ilustrcs señores don Jpaquin Llau

só, Tcnicntc de Alcalde Delegada de Obras públicas, 
y don .1\fauncl Juncadclla, Teníeu,te de Alcalde Delega
do dc Obras particularcs, para que, como síndica en 
propícdad y síndico suplentc, respectivamcnte, rcprc
l>Cltlen a csla Corporación 11Juuiaipai eu la Asamblea 
dc la Confcclcración Sindical Hidrognmca .del Pitíneo 
(lrienlal, de coufounidad con lo interesado por el ilus
lrc scñor Dclcgaclo regio de dieha Confederacióu. 

- Conccclcr una copa de roo ptas. para la carrera 
deportiva. m·ganizada por el rotativo ilustrado de esta 
ciudad H./ Mu11do D cporlh•o; aplid.ndose el expresa
dc- importe al vigeute Presupuesto (xm-3.0-426). 

DESPACHO OFICIAL 

Entcrarse, con salisfaccióu, de un comunicada de la 
Jdatura l'rO\ incial de la Unión Patriótica, partici
paudo que dicha Junta ha hecho constar en a.cla la 
vivísima snlisfaccióH dc la misma por el éxito de la 
Hxposición I ntl.'macional de Barcelona y felicitar a 
es la Corporació u mnnicipal y al Excm o. Sr. A lcaldc, 
C'n sn doble rnli<hHl clc Pr<'sidente del Aynntamiento 
y dc Ja Junta tlt' la Hxpos ició11. · 

Dur;;c por euterada : 
l>e ltna iustaucin clc vados Ycduos y comerciantes 

dc la Hnmbla ell.: Cntalutia, expresando al Ayunta
micnto stt gratitnd por habcr cohvertido en nBoulc
varclt el trozo dc clicba Rambla comprcudido entre la 
PhGa tlc Ca.taluiia y la calle dê Jas Cortes. 

Dc un oficio dd señor ingeuiero jefe del Distrito 
mino:>ro dc Darcclona, trasladando el decreto dictado 
por el Excmo. Sr. Gobentador civil de la provincia 
cu el cxpcdicntc del registro minero nombrado )Ianu
faduras n.0 :!6ot, por el que se desestimau las oposi
doncs formuladas eu lo rderente a su cancelación, y 
que sc proceua al reconocimiento del terreno y, en su 
caso, a la clctuarcación. 

De una comltlticacióJl dc la Secretaria del señor 
Cuardiola, remilicndo testimonio de la sentencia dic
tada por el Juzgado de Primera iustancia del distrito 
dc la C'oncepci6n, ea el recurso interpuesto por don 
Franclsco Hadía contra ttna wulta impuesta al mismo. 
por esln A lealdfa, y por cuya sentencia no se da lugar 
a dicho recurso. 

- Conccder un mes de licencia al llhe. Sr. Conce
jal Baróu dc Griñó, de couformidad con lo que tenia 
solicilado. 

- l>rcslar la aprobadón a los signientes oficios : 
.Dd jde de Ccrcmonial, remitiendo nota y compro

bantes de la inYersión éle la suma de r,350 ptas. vo
lada par gastos urgentes. 

Del interventor, remilieudo, para su aprobación, 
la distribucióu dc fondos para el mes de julio próximo, , 
imporlanle 19··J6J,OOO ptas. 

Del iluslrc scñor don Cdestino Ramón, proponicu
tlo sc auloricc al Excmo. Sr. Alcalde para gestionar, 
cu la forma que cu el oficio sc señala, la àpertura dc 
uua cCucnta. de cn:'<lito» eu la Sucursal del Banco rdc 
España en esta plaza. 

- Di6sc Clllllla dc uua comunicación, subscrita pòr 
el Excmo. Sr. Comisario regio-Presideute del Consor
cio dd Put:rto frnuco cle B~u·ccloua, exponiendo la sa
tis[acciúa proclucida po!· Ja publicación de los RR. DD. 
dc n del ad u al, referen tes a la agregación, al térmÏJ,lO 
munidpltl de Harcelona, dc tU.tos terreuos dc la llanw·a 
dd Llobn•g-at y a la conversión, en amplísima zona 
fnm~:a, del l'm•tto franco tlè Darce1ona, y liaciendo di
\ crsa,; C'lllt::> idcraciuncs sobre el desarrollo del citado or
ganismo, que, con las que se deducen de, la simple lec
tura ddR. D. rcorgauiza11do las fmnquicias portuarías, 
constiluycu In dcmostración mas palpable de que el 
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Consorcio sera siempre un defensor celosísimo y coope
rador entusiasta de cuauto en este orgauismo suponga 
derecho, beneficio o cOJweuiencia municipal. = Termi
na fclicitando a esta Corporacióu municipal y asegu
rando que trabajanin cou fe y sin limitaciones para que 
cuanto antes pucda contribuir a las cargas municipales 
la riqucí'A'l que ahora sc crea, de la que tan espléndidos 
,. scguros resttltados se esperau y tau alta ha de poner 
la Economí~ de ¡mestra amada España en la valiosísi
ma rcpresentacióu de esta hermosa capital. (Se acord6 
el entcrado, y que se conteste agradeciendo la felici
tación.) 

- Aprobar las facturas preseutadas por la Comi
sión Oficial del Motor y del Automóvil por el sU111i
nisho hecbo, por mediacióu de dicho organismo, a 
eslc i\yuut.amieuto, según acuerdos de la Comisión 
Mnuicipal Pcrmancntc dc r6 de abril último; aprobar, 
nsimismo, el infonne emiticlo por el je[e director del 
Re1 dtio dc Inccudios, y, eu su consecuencia, abonar a 
la i ndü·acla Com isión Oficial del Motor y del Automó
\' il, a los cxprcsados fines, la cantidad que figura eu 
In proposición que motiva este acuerdo, que, según 
los lxprcsados acucnlo~, ha dc hacerse efectiva con 
carg-o al Prcsupuesto <·xtraordinario de Ja Décirua del 
año t9:!o-:!l (X-3. 0-s.·~b), debicudo entregarse, libre de 
ga~tos, en la Sucursal del Banco de E-spaña en Bar
celona, para abono en la cucuta corriente de la Caja 
del Motor y del Aulomó,·il del Estado en l\Tadrid, y 
remitir a la indicada Comisión Oficial e1 resguardo 
que entreg-ue dkho Banco ; y que sc iuterese de la Di
rccción dc la Expo~ición de Barcelona, que abone, con 
las 111ismas fonnalidadcs, a la mencionada Comisióu 
Oficirtl del .!\f olor y del A utomóvil, el resto del Í11tporlc 
dl' Jas fncturas a que se reficre esta" proposición, y que 
ha dc ir }I cnrgo dc rlicho organismo, según comunica .. 
ción del 111 i~1110, f celta 3t de diciembre últ.iU10 y acuer
do t'onsistorinl clc 2 de enero del corriente año. 

- Desigu¡¡r a los ilustrcs señores Concejales don 
1\liguel Useres y don Andrés Gan·iga Bachs pítra que, 
dc conformidacl cou lo prevenido en la R. O. de Go
bcrnación de 21 de mayo próximo pasado, asistan, en 
reprcsentación del Ayttntamicuto, e1 próxímo martes, 
dia 18, a las seis dc la tarde, al acto de la recepción 
y entre~a definiti,·a del nue'o edifido de Correos y 
Tel~grafos al Estado. 

- ,\probar uua comnnícacióu del jefe del 'i\e¡rocia
do de Cultura, siguificando los gastos ocurridos cou 
moliYo <ie las obras de instalación y ornamèntación y 
dcmÍI~ trabajos neccsarios para el festh·al que, cou 
motÏ\'O de la inauguracióu de los Grupos escolares 
Mil:i y Fontanals y Luisa Cura, Luis Vi,es, Ram6n 
Uu11 y I :cuera] Primo de Rivera, se celebró solemne· 
mcute el 22 dc mayo próximo pasado en el Parque 
<~iic11, con asistcncia de Su Alteza y del excelc11tísimo 
sciior l'n'sirlcutc del C'onsejo de l\linistros; aplidm
dosc el total importe al víget1te Presupueslo (xvn
ú 11 Ít'1>-rJ28). 

- Dar la co11for111idad a la. relacióJt cle lo$ g<astos 
dcctltaclos, durantc los días 4, 5 y 6 del mes dc juuio, 
por Ja. Comisiótt <lc e¡¡ te Ayuntatniento integrada pam 
gestionar, eu Madrid, el asunto relativo a la supresión 
de los pasos a nivcl en Barcelona, y compuesta por los 
ilustres scüores don Ra!ae1 del Río, Teniente de Alcal
de Dclegado de Eosanche ; don Joaquín Llansó, Te
uieute dc •\lcaldc:. Delegado de Obtas públicas, )- dou 

José Cabestany, director general de los Servicios téc
nicos ; aplicaudose su importe al vigente Presupuesto 
(H-l. 0-53)· 

- A pro bar la cu en ta justificativa presentada por 
el litre. Sr. Teniente de Alcalde Delegado de Personal, 
Patrimonio y Asuntos generales, don Luis Damians, 
rclatÏ\'8 a los gastos ocasionados con motivo del cuarto 
Cougrc~o Internacional de Ciudades celebrado en Se
villa y Barcelona, respectívamente, en el presente año. 

SECCióN DE GOBERNACióN 

PERSONAL, 
PATRIMONIO Y ASUN'fOS GENERALES 

' -: 

Incoar el oporttu1o cxpcdientc de jubilación que so
licita don Manuel Barba Gensor, escribiente, por ha
llarse imposibilitado para continuar prestando sus 
scrvicios. 

- Jubilar a. don Sah·ador Gené Frató, en el cargo 
dc guarclia urbano, abomíndole, a partir del día 1.0 de 
1Uayo próximo pasado, el haber pasivo anual de 2,320'50 
¡.>esctas, con cargo al vigente Presupuesto (I-2.0 ). 

- Abonar, con cargo al vigente Presupuesto (xrx
ú nicoJ, a clon Juan Peix Rigat, iuten·entor dc primer~. 
jubilado, Jas pagas correspondíentcs a los meses dc 
marzo y abril últimos que dejó de percíbir el soli
dt.anlc por hallarse ausentc, y cuyo impor~e íué reiute
grado a la Caja municipal. 

- Conceder a don Manuel Barra .Marcos, agente de 
arhilrios, dos meses dc licencia, sin sueldo. 

- Ot01·gar un mes dc licencia a los funcionarios 
que sc inrlicau en el dictamen que motiva este acuerclo. 

- :Oisponer que, cou cargo al vigente Presupuesto 
( L-5·"-:n), se provca de fondos al procurador municipal 
don José de Villa Urrejola, en cantidad dc 2,ooo ptas., 
para alendcr los gastos que ocas-ionen los jtúcios dc 
dc~alltlcio y sellos de bastauteo, aceptación, móviles 
y mut.ualidad en los contencioso administrativos que Je 
fucron encargados, por baberle correspondido por tur
no la representación del Ayuntamiento. 

- Abonar a don José Udína, maestro nacional, la 
canliclad de 550 ptas., y a don Andrés Lacarcel, Dele
gado gubcruatiYo, la de 300, como dietas por liS sesio
nes del Tribunal de oposicioues, de que han formado 
partc, para dicz y ocho p1azas de escríbiente; aplícan
close el rdcríclo gasto al Yigeute Presupuesto (xvn
único-428), según informe de la Inten·encióu municipal. 

l\IA YORD01111A Y COl\IPRAS 

i\ probar las '\cintilrés nómiuas de crédítos a favor 
. tlc iucluslriales y comerciantes que han suministradrJ 

géueros al Ayuntamieuto 1>01" mediaciótl de esle Nego 
ciado conespondieutes al mes de abril último. 

HIGIENE . Y SANIDAD 

Concedcr a los ínncionarios que se indican en el 
dictamen que motiva este acuerdo, las licencias que 
ell el mismo sc señalan. • 

- Desestimat ~a instancia subscrita por doíia Lui-

... 
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sa Roqucforl, solicitaudo sc le autorice paia teuer aves 
dc corral en su domicilio. 

- Autorizar a don Santiago Font para tener aves 
de corral eu su domicilio, si to en el Paseo de San Ger
\'asio, n.0 140. 

- En atencióu a que no han sid o contestados lo:; 
distintos requerimientos hechos a don Agustin Filé, 
para que se baga cargo de las vacas que fueron reco
gidas al proceclerse a dcsalojar su vaquería de la calle 
dc Jaimc Giralt, n.0 49, y a don Juan Pujgarnau, para 
que sc l1aga cargo de las que fueron recogidas al pro
ccdcrsr a desalojar su vaquería de la calle .de la Vir
gen del Pilar, n.0 20, en vi1i:ud.. de lo ordenada por la 
.Alcaldia, dcbiéndose en consecueucia ser cousíderadas 
como abonadas, se acuerda sacarlas a pública subasta 
a la llaua, y que el precio en que se remate, se ponga 
a disposición del que resulte dueño, después de dedu
cidas las eslancias causadas por el ganado. 

BENEFICENCIA 

Aprobar Ja inversión de la suma de 500 ptas. ·que 
fué entr<.!gada al Asilo del Parque, y la de igual can
lidad que fué entregada al comisario de Beneficencia. 

- Colocar W\ farol en la fachada de la casa pro
picdad de cste Ayuutamieuto doude se halla emplaz.-'1-
da la Comisaría de Beneficeucia, por la cantidad dc 
450 ptas., que tiene cabida al actual Prcsupuesto (Par
tida 383c). 

- Pagar a don Eduarclo Pi la cantiilacl de 373'61 
pcsctas, como importe de sus facturas de los meses de 
agosto, !-;eptiembre, octubre y noviemb1·e del año pa
sado, por smuinislros al Asilo del Parque, y que fue
rou rcintcgradas a la Caja ; y pued_eu ahora satisfa
cerse con ~argo al actual Presupuesto (xrx). 

CEl\IENTERIOS 

A probar el cuaclro dc numeracióu de un grupo de 
columbarios modelo B, u.• 2288 al 234¡, ambos inclu
sive, siluados eu la via de Ran Jorge, agrupación sép
tima del Cementerio del SO., y disponer se couceda, 
a los que lo solicitcn, el dcrecho funerario sobre <lichas 
sepulturas, mediante el pago del precio eonsignado en 
tarifa. 

- Designar par~ asi!>lir, eu representación del 
Ayuntamic:nlo, al acto de Ja subasta que ha de cele
brarse el dia 6 Ue ju)io próximo, re)atÍYa a la COIIS
lntCCÍÓil dc trcinta y nu~:;\·e gruvos de ni.chos en el 
ch:parlamento quinto del Ccmenterio de Las Corts, la 
ampliaciúu dc la cerca vro-.·isional del terreno del Ce
mentcrio; la construcción de las paredes y verja para 
Ja formación del recinto l1ebrco y las obras de urbaui
zacióu, caoalizacióu de agua ,Y cloacas, así como la 
construeción del altar de la capilla del Cem.enterio, al 
litre. Sr. D. Octa via no Navarro Perarnau, Tenieute , 
clc Alcalde Dclcgado dc Higiene y Sanidad, y para 
suhstituirle, ~11 caso de e11fermeclad o ausencia, al ih1s
tre scñor do11 Manuel Juncadella Robeti:, Teuiente dc 
Alcalde Dclegado de Obras pati:iculares. 

- Aprobar Ja liquidaci6n correspondi.eute al úl
timo lt imcslrc del año 1926, del porcentaje que co-

rrcspondc pcrcibir al Ayuutamiento por razón de los 
ser't"icios de l'ompas Fúnebres efectuados por la Em
presa funcraria Ran José, S. A., y que de la :fianz.a 
que titne couslilu{da en la Depositaóa municipal don 
Juau ::\.Icya Casamitjana, desde 19 de septiembre de 
1924, para garantir el cumplimiento dc los sen'icios 
de Pompas fúnebres dc la sociedad auóuima San José, 
cle importe 40,000 ptas., se deduzca el impoti:e de la 
liquidació11 o :;;ca 18.414'36 ptas., quedando un rema
uente de 2x,s8s'64, que se reintegraré. al citado don 
Juan 1\feya Casamitjaua después de formalizar un de
pósito a favor d!'!l repctido seüor Meya, por el im
porte dc los al·bitrios correspon<lientes a todo el aiio 
de 1927, ha$ta que el Ayuutamiento resuelva sobre la 
procedcncia cle cobro de los arb:itrios del dtado año 
dc 1927. 

- A probar làs actas de los ejercicios del concurso
oposición para la proYisión de dos pJazas de jardine
ro dc Ccmeuterios, y nombrar para estos cargos a don 
Pascual Marcús Vergés y don Bartolomé Aranda 1\Ie
lero, que, a juicio del Tribunal, son los que han de
mostrada tnayores conocimientos. 

CULTURA 

:\ lt·ndida la labor culh1ral que .realiza el guía-ci
ccronc dc la Catedral Basílica de esta ciudad, don En
rique Badia Roca, acompañaudo y explicand<;> las bellc
zas e historia del templo a los extranjeros y turislas 
que lo Yisitan, y espccialmeute a los uiños de las 
Escuclas públicas de esta ciudad, se acuerda entregar 
al refcrido scüor 750 ptas., como subveución por sus 
trabajos, como prueba del agrado cou que la Cm·pora
ción municipal Ye la labor de dicho cic&one, y aplicar 
el gasto al vigcnte Presupuesto (x-6.0B-354) . 

- En atenci6n al aspecto cultural y ciudadano que 
representa el certamen que auualmente celebra la So
dcda<l l'ajaril La Primith·a, de San Martin, conce
clc:.rlc la cautidad dc xoo ptas. en concepto dc subvcn
ción, con cargo al "t"igente Presupuesto (xrn-3.0-426). 

- Proccder a la adquisición del vestuario neccsario 
para los niños de ambos SC.'I:OS de las Escuelas muni
cipalcs con el fin de que puedan lle't"arse a cabo los 
cjercicios de educación física y gimnasia rítmica que 
S\: praclican en dichas Escuelas ; aplicandose el im
porte de 6,309'15 ptas., a que ascendera dicho gasto, al 
\·igenle Pn:suput?sto (x-3 .0-32~). 

- Accptar con agradecimiento el Jeg~do del que 
iu.Z: modelo de ciudadanos don 'Juan Xepomuceno Font 
Sau~ra y sn inmediala entrega de mauos üe sn here
clcro y hcnnnno Juan Bautista, y encargar a la Mny 
lllre. Junla dc llluscos del traslado del cuadro cEl Sitio 
dc G<.ronu~, el estic el ul\Iauso Heras•, de la vil! a de 
Cardedeu, al 1\fuseo de Bellas Artes, procediendo allí 
a su adecuada inslalacióu. 

- En alCllción al inten~s que ofrece la e.'\:posicióu 
de labores dc las alumnas concurrentes a las cinco 
&cuelas Municipalcs de Corte y Confeeción, destinar 
la cantidad cle 675 plas. a la adquisición de libros, 
para que se.."ln repartidos como premio CJ)tre dichas 
alumuas, cuya smna se entregara eu partes propor
cionales a las seiioras directoras dc las respectivas Es
cuclas, cou C<ngo al vigcnlc Ptestt.puesto (x-5.0B-343). 
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SEC'CióN DE HACIENDA 

ABASTOS 

Dado el estado ruinoso en que se eucuentran al
gunos puestos del Mercado de Santa Catalina, pro
cccler por administración a la practica de las obras de 
refucrzo de pies derecbos, maderas y reparación dc 
oh os y ot.ras obras en los puestos de venta en los 
dcpatt.ament.os dc carues y de ropas existentes eu el 
rcferido Mcrcado, destina11dose a dicho fin la cantidau 
cie 39,437'16 ptas., que es a lo que asciende el presu
pucst.o Jijado por la Sección facultativa, gasto que se 
abotlar{~ con t•argo al Prcsttpucsto extraordinario dc la 
Décima aiío 1920-21 (x-3.•-4."b) . 

Proccdct' bajo la dirección del arquitecto jefe de 
la Sccci6n décima A (Edi fi.cios). por administtación, 
a la pr{tdica de la pi11tura de los puestos vacantes del 
Mcrcado de la Barceloneta, destin{mdose a dicbo fiu 
la cantidad dc r,37r'¡o ptas., a que asciende el pre
supucsto formulado por la referida Sección facultativa, 
suma que se abonara con cargo al Presupuesto extra
orcliuario dc la Décima del año 192o-2r (x-3.0 -4."). 

IN GRESOS 

Autorizar a don Luis Suchet para instaJat caballi
tos y tiro al blauco, durante quince días, en la Ram
bla de Prat, esquina a la Avenida del Príncipe de 
Asturias¡ y a don Fraucisco Daniel Gil, para ejercer 
de fot.ógrafo en el Pasco de la Industria, durante el 
ejercicio actual. 

- Denegar varios permisos para la ocupación de 
vía pública. a 

- Prorrogar a. clon Fraucisco Martínez Hernaudez, 
por -et actual ejcrcicio, el permsio que le ítté conec
dido para cjcrccr la industria de faquín o mozo de 
cucrda en el mueUe. 

- Dcvolver a dofia Josefa Germa Busquets, con 
cargo al vigcute J;>rcsupuesto (Xlx-úuico), la cantidad 
dc 45 plas., satisfecha, en concepto de derechos de 
inspcccióu y desinfeccióu de vivieudas, por cambio de 
domicilio cou traslado de muebles ; por enanto, como 
inquilina dc la casa n.• 3 de la calle del Obispo, de la 
que fué dcsahuciada a instancia del Ayuntamiento, la 
redamante tienc rcconocida la exención de pago del 
cit.a.do arbitrio. 

- Dc cc~>11fonnidad con lo propuesto por el ilustre 
seiior Concejal jurado del distrito VII, designar para 
cjerccr las funciones de auxiliar"recaudador de la Ofi
cina dc dicho distrito al escribiente adscrito a la misma 
don Joaquín Teigell Nolla, que lo viene desempeñando 
dcsde 1. 0 de encro del corrien te año, en las mismas 
condiciones que los dermis auxiliares-recaudadores de 
Oficinas de distrito, quien, en cumpllmiento del acuer
do de la Comisión Municipal Permanente de II de 
mayo dc r927, clebera constituir, e~ la Depositaría 
mtttlicipnl, ln fia11za dc 1,~50 ptas.J para responder del 
eutnplintieuto de Jas obligaciones iuherentes a su co
Uletido. 

- Como resolución a la instancia producida por 
don .Francisco Rovira Vallhonrat, reclamando contra 
el procedimiento de apremio que se le signe para la 
efectividad del cargo correspondiente al ejercicio de 

1927 por el arbitrio sobre aparatos industriales produc
tores dc Irío, sc acucrda manifestat al recurrente que 
ha sido rctnitido a Ja Agencia ejecutiva correspon
dientc el resguardo de la Caja General de Dep6sitos 
acompañado a su instancia. 

- Enterarse de la sentencia dictada por el Tribunal 
Económico administrativo provincial, por la que, des
cstimando el recurso interpuesto por doña Josefa Ami
gó cotttra la cuota que se le asignó por el arbitrio 
sobre inquilinato, se con:fiOJJa el acuerdo recurrido. 

- Desestimar la iustancia de don José López Al
sina, intcrcsanclo el traslado del kiosco de seguuda 
dasc ctcstlnado :1 la venta de periOdicos sit.uado eu la 
calle de los Angclcs y Cartuen, y la solicitud de don 
Jaimc Par(>s Mono¡¡J interesaudo el traslado del kiosco 
dc scguncla clasc destiuado a la venta de periódicos 
situatlo frcutc a la casa u.o 4t9 de la calle de Valencia. 

- Como rcsolución a la instancia prodttcida por don 
Fedcrico Hcrcdia, reclamaudo contra el procedimieuto 
dc aprcm io que se le sigue para la efectividad del 
cargo correspoudiente al ejercicio de r~s. por el arbi
trio sobre aparatos industriales productores de írío, se 
acucnla manifestar al recurrente que ha s ido remitido 

1 a la Agencia cjecutiva correspondiente el r esguardo 
dc la Caja General de Depósitos acompañado a su 
instancia. 

- Eu presencia de las instancias producidas por 
don Ignacio Masdcu, una, ante la Alcaldfa, y la otra, 
antc el llt.re. Sr. Delegado de Hacienda en esta pro
vincia y rcmilida por éste a este Ayuntaulieuto, re· 
clamando contra Ja cuautía de los recargos que Je 
cxige la Agencia cjecutiva municipal sobre las mul
tas que lc fueron impuestas y no ha satisfecho, auu
que si consignado el correspondiente depósito en la 
Ca ja General de Dep~itos de esta provincia; sc 
acuerda 111a11ifestar al tecurrente que, a los efectos 
del art. J36 de la vigeute Instrucción de recaudación 
y aprcmios y del articulo único del R. D. de 3l de 
diciembre dc rgo2, ha sido rernitido a la Agencia eje
cut.iva corresponclieute el resguardo de la Caja Ge· 
neral de Depósitos acompañado a la instaucia, habien
clo qucdado, por tauto, suspendidos los procedimieu
tos dc aprernio ; desestimat la instancia de referenda 
en cu.anto a la impugnación de los recatgos, por re
sultar estos justificados de los antecedeñtes aportados 
por la Agencia ejecutiva, y devolver al litre. Sr. Dele
gada dc Hacienda la instancia por éste remitida, y, 
al propio t.iempo, comunicarle el presente acuerdo, ro
gúudole disponga la entrega al agente ejecutivo de este 
Aywttamiento, don Enrique Pla, pata que le dé la 
aplicación correspoudiente, al depósito constitufdo por 
el redamante. 

PRESÚPUESTOS 
,--.-·--' 
I t ·' 
' Aprobar la liquidaci6n relativa a la participaci6u 
m~tnicipal en los iugresos brutos de Cooperativa de 
Flúido Ell!ctrico, S. A., correspondiente a los del aúo 
1928, que ascicude a rs~,oo8'3o ptas., cuya participa
ción rcfltncle las tasas y derechos por aprovecbamientos 
csprcialcs constitttídos en el sue!0, subsuelo o vuelo 
dc la vfa p(tblica, incluso el arbitrio de inspeccióu de 
transíorruaclorcs propiedad de 1as Compañfas, cualquie
ra que sea el sitio en que se ballen,. instalados ; que, 
eu atcncióu a la instancia elevada por el excelentísiwo 



GACETA MUNICIPAL DE BARCEI.ONA 

señor Alcalde al Ministerio de Hacienda, pidiendo que 
se determine que el iugreso por alqujler de coutado
=es dcbe computarse, a los efectos de esta imposición, 
la mencionada liquidación, que comprende dicho in
greso, se reduzca en su día en ¡,628 ptas. que se devol
veran a la Compañia si la resolución ministerial dene
gase la peticióu dc la Alcaldía, y que, cou· la reserva 
exprcsada,~ durante los años 1930 y 193I rija como 
mínima la mencionada cuota de rsz,oo8'3o ptas., liqui
dandose al tipo dc r'so por roo, que es el maximo, 
los ingresos que excedan dc los de 1928, en la parte 
en que dicho exceso fuese superior a un 10 pó1· roo. 

- Cotnp:u·ccer, en calitlad de coadyuvante de la 
Adm i uistración, eu el recu.rso cm1tencio·so administra
tiva fonnulado, aute el Tribunal de dicha clasc en esta 
provincia, por don Jesús lbm·te, contra el acuerdo de 
9 de febrero \tllimo uombrando oficial mayor de ln
terveución de Fondos de Barcelona, y dar cuenta de 
este acuerdo al Ayuntamieuto pleuo para que se sirva 
ratificar lo resuelto. 

- Aprobar la cuenta, de importe 6gr ptas., presen
tada por Ja Casa Provincial de Carjdad,.~por la impre
sióu de \'arios estados con destino -a la Intervención 
Municipal ; aplicandose el gasto al vigente Presupues
to (VI-1. 0-142). 

ESTADlSTICA Y POLtTICA SOCIAL 

Dar de alta, en el vigente Padrón de habitantes, 
con sus correspondientes domicilios, a los señores que 
se citau, procedentes de las poblaciones que se men
cionau: A don Davirl Pérez Pérez, en la calle de Tan
ta.rantana, n.• 30, 2.0 , fllllciónario público con destino 
eu esta ciudad; a llon José Casm10vas Guardiola, es
posa e hijos, de Sau Jua u de Vilasa¡:, en J~ de Gerona, 
n.• 53, I.0 , I."; a uoña Adela Ruiz La6 y de¡nas per
sonas contenidas en la l10ja declaratoria, de Tarrasa, 
en la de Han Dclmiro, n.0 12, bajos ; a don Manuel 
Pardo Gil y deJUas personas contenidas en la hoja de
claratoria, funcionario público con destino a esta. ciu
dad, en la de Provenza n.• 379; a don Angel Junca 
Suñé, esposa e hija, de Tarrasa, en la de Margarit, 
n.o 42, bajos; a don Ignacio Obón Carrión, esposa e 
hijos, en la de Bonaplata, n.0 41, bajos, y a doña Ade
laida Oltra Sñez, de Tarragona, en la de Mora de Ebro, 
11.0 sr, hajo:;, I.". 

- Incluir, en el vigente Padrón de habitantes, a las 
personas contenidas en las hojas declaratorias presen
tadas por los cabezas de familia que a continuación se 
expresan, con los domicilies correspondientes : A doña 
Maria Sancbez AzaraJ eu la calle Alta de San Pedro, 
11. 0 72, 2.0 , 2."; a don Pedro Marín Lóp.ez, en la de 
Salva, n.• 73, 3.0 , 2."; a don Pedro Mabras Martínez, 
en el Pasaje dc Forasté, n. o 22 bis, torre; a don Ar
turo de Khucu, en la calle del Carmen, n .0 38, 2.o, r." ; 
a don Juan Torra Murist, en la de San Paciano, n .o 23, 
4.•, r.• ¡ a don Julio March Robles, en la del Hospital, 
n.o 26, 3.0 ; a dofia Clotilde Ruiz. Avalo, en la del 
Coúdc del Asalto, n.• 100, r.•, 3·"; a don Diego Na
varro Zoroa, en la de (}alileo, n.• rs¡, tienda; a doña 
Eugenia Méndez Alamís, en la de Córcega, n.0 450, 
bajos, izquierda ; a don Juan Martínez Fuentes, en la 
de Giner y l'artagas, n.o 54, tienda, y a doña Engracia 
Garcia Roba, en la de Pedro IVJ n.0 361, bajos. 

- Dar d..: baja, en el vigente Padrón de llabitantes, 
a don Manuel l'astor Garióu y .demas personas conte
nidas en la boja declaratoria, con domicilio en la calle 
de Napoles, n.0 94, porteria. 

SECCióN DE FOMENTO 

OBRAS !>ARTICULARES 

Accediendo a lo solicitado por don José Rovira Sa· 
gnés, abrando como procurador de doña Rosa Puig 
Baraut, propietaria de Jas casas 11.0 83 de la calle de 
San TeJmo y u. o 122 de la de San Miguel; instruir ex
peclientc coutradictorio por lo que a dichas ñucas se 
refierc, a fiu de que Ja Autoridad municipal pueda ac
terminar sobre el estado de 1-uina de las mismas, en
tregímdose a la interesada copia de la resolución que 
recaiga, para que pueda ser producida como antecedente 
documcutal donde íuere procedente. 

- Devol\'cr a doña :María Riera Molins la suma 
de 55 ptas. que iugresó, eu concepto de arbitrio de 
reconslruccióu y conservación de pavimentes, con mo
tivo de la coustrucción del albañal de la casa n.o 32 
de la calle de l'ous y Gallarza ; aplicandose dicho im
porte al vigente I>resupuesto (xrx-único). 

-Reintegrar a don Alfredo Gallard la suma de 
40 ptas., en concep to de diferencia entre los derechos 
de permiso que iugres6 provisionalmente por la ins
talacióu de un generador de vapor y un electromotor 
en la tintoreria de ropas usadas de la calle de Mariano 
Cubí, n.0 15, y la de 170 ptas. a que ascienden los 
derechos defiuitivos; aplicaudose dicho importe al vi
gcute Prcsupucsto (xix-único). 

- Denegar el permiso solícitado por doña Dolores 
Gar! Portillo para colocar una viga de hierro en la 
base del balcóu del piso cuarto, puerta primera, de 
la casa 11.• 9 de la calle de capellans, por enanto dicba 
casa esta sujeta a nueva línea. 

- Teuer a don Pedro Parellada por desistida del 
permiso que soJicitó para derribar la casa n.0 26 de 
la calle de Craywinckel, y devolver a dicho señor la 
cantitlad dc 16g'6o ptas., con cargo al vigente Presu-_ 
puesto (xrx-único). 

- Deuegar el permiso solicitado por don Julio Via 
para colocar un rótulo encima de la barandilla del bal
cón correspondiente al piso 'principal, puerta segon
da, de la casa n.0 5 de la calle de Pelayo, por enanto 
la autorización de tales instaladones en la forma soli
citada perjudicada la visual y la estética de las vias 
públicas. 

- Ordenar a don fosé Roca que exhiba el permiso 
del cobertizo conslruldo en el fondo del solar situado 
en la calle ne Santa Clotilde, n.• x; que, en el caso de 
no haber solicitado y obtenido dicho permiso, dentro 
del plazo de quince días, lo solicite, y que igualmente 
solicite la construcción de la fosa séptica que existe 
practicada. 

- Maudar a doña María Martínez que solicite la 
legaUzacióu de la collstrucci6n de una barraca en el 
n.• 9 del Pasaje de Torretas Trinxant. 

- Desestimar la petición de don Jaime Tutó, rela
tiva a que lc sea aceptado el desistimiento del pex·
miso que solicitó para reparar un balcón de la casa 
n.0 9 de la calle de Roca, y ordenar a dicho señot 
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que, dentro el plazo de diez d.ías, pres~nte la corres
pomlicntc mcmoria e."'tplicativa de las obras e ingrcsc 
en las Arcas municipales la cautidad de 30 plas., a 
que ascicudcn lo~ derechos de permiso. 

OBRAS PúBLICAS 

Adjudicar a Succsor de Ramón Sans el suministro 
de cien baldosas dc vidrío para substituir las que pre
ciseu dc los urinarios de la Plaza de 1Jrquinaona y 
otros, por Ja caul.idad de 970 ptas., que se aplicara al 
vigentc Presupuesto (vrr-z. 0 B-r8r). 

- Encargar a la casa Erebns, S. A., por durante 
el benepl:í.cito del Ayuutamieuto, la cousen·ación del 
tercer aparato quemador de aceites pesaüos para la 
calefaccióu instalada eu estas Casas Consistoriales, cou 
moli vo de la ampliación de la citada calefacción, al 
igual que sc hizo para los otros dos aparatos quema
clores, po1 la cautidad anual de 100 ptas., que se con
signarú en los l'rcsupuest.os ordiuarios hacederos, so
metiéudose oportunameute este acuerdo a la ratifica
ción del Ayuntamiento pleno. 

- Aprobar la cuenta, de importe 257'8o ptas., pre
sentada por la Sociedad de Seguros La Vasconavarra, 
por Ja prima anual de segu.ros de responsabilidad civil 
y de incendios del automóvil Renault, que presta 
scrvicio eu la Dirección general de los Servicios técui
cos, aplicando el gasto de referencia al Presupuesto 
vigeute (vr-1.0 B-r5ob). 

- Encomcudar a la casa Erebus, S. A., por dtuan
tc el bencplacito del Ayuutamieuto, la co.1lservaci611 
del aparato qucmador de aceites pesados de la insta
lacióu dc cale):acción central de las Oficinas munici
pales del uislrito VIII, por la cautidad anual de roo 
peselas, que se co11signara en los P1·esupucstos ordi
uarios llacederos, somctiéndose opoliunamente este 
acuerdo a la ratificación del Ayuntamiento pleno. 

URBANJZAClóN Y REFOR1\1A 

lnleresado por don Tomas Leria, en nombre y re
prcscntaci6u de la socieaad regular colectiva S. y T. 
Lcria, una parceJa edificable sita en la nueYa calle de 
las l\Iagdalcnas, de superficie 11 '&t m•, procedente de 
la finc..'l 11.0 .r de la calle dd Arco de Junqueras, e."pro
piada cou motivo de las obras de la Reforma i~terior 
(Scccióu 3.•), y resulta11do que, a consecuencia del 
p1·oycclo dc articulacioncs de la repetida sección, apra
bado por R. D. de 22 de enero de 1918, y por lo que 
respecta a la nueva calle dc Jas Magdaleuas, resulta 
edificable la parcela que ba sido interesada por sus 
úuicos colí udantes, la antes expresada socicdad, sc 
acucrda mmncinr en el Boletln Oficial de la pro· 
vi ncia, por térmiuo dc veinte días habiles, la P.eti
c:ión dc àdquisid6u de la repetida parcela, dcduddu 
por clon Tomas Lcria, en nombre y representaci6n de 
la socicclad S. y T. I1cria; que, transcurt:iclo el plazo 
seünlado sin preseutarse reclamaciones, o restteltas )as 
que sc formulen, se adjudique a S. y 'l'. Leria dichn 
parceJa, pn:vio ingreso, en la Caja municipal, dc la 
caulidad de 3,76o'86 ptas., importe de la misma ¡ y 
que se ionnulc, cumplidos los expresados tramites, 
la correspondieute escritura de acljudicaci6n, previa 

desiguación del notario que en turuo deba autorizar el 
cxprcsado documento. 

- l\Iodificando y rectificaudo, en lo menester, el 
acucrdo de Iï de diciembre de 19231 aprobaudo el in
{onnc-valoracióu del arquitecto, que justípreció en 
12,519'21 ptas. la finca n.0 3ï2 de la calle de San 
t\ nd rés, nécesnda para la apertura de la calle de Guar
diola y Feliu, en cuya cantidad iba comp:rendido el 
terrcno dc superficie 165'50 m. al precio unitario de 
33 'nS7 plns. el metro cuadrado, -), en presencia de que 
l'fl·clnada la meditión defi11iliva ba resultado conlcncr 
la supcrlicie dc 147'70 m', o sea, twa diferencia; en 
mcuos, de 17'80 m•, que clismiuuye su total justiprecio 
en 6o6'85 ptas., sc à.cucrda, por baber prestatlo el pro
pict.ario del i1111111eblc Joña Rosa &'erra, viuda de Valls, 
sn l'Onfonniclad a tlicha mcdición y a la valoración 
rc:;ultaute, aSL"(!Udcule a 11,912'36 ptas., tener por apto
bada la cxpresada medición definitiva, así como el 
tola! jnstiprccio a satisfacer por la ñuca n.0 372 de la 
calle dc San Andr~s, eu la cantidad dicha de 1I,912'36 
pcsctas, que sc satisfaní, previo cuniplimiento de los 
tramites reglameutarios, cou cargo a la consignacióu 
scñalada en 1923 por la Intervencióu municipal. 

- Declarar sobrante de vía pública la parceJa pro
ccricntc uc la calle del Santo Cristo de la Pla~ría, 
enclavada en la man7.ana limitada por las calles Je 
la l'riuccsa, Vía Layet.ana, Platería, Vigatans, Esqui- -
rol y Cotoners, de superfi,çie 27'47 m 2

; adjudicar dicha 
pareda a Ja razón social 1\Iatas y c.a, eu cumplimien
to del convenio aprobado en sesión de 16 de agosto 
dc 1917; adjudicar a .Matas y C." la parceJa edificada, 
sobrante y procedcntc dc la finca n .0 3 de la calle 
dc Vigatans, al mis1uo precio unitario de 198'50 ptas. 
el 111ctro cuadrado, o 7'50 el palmo, resultaute de la 
expropiación de la indicada :finca, o sea por el de 
12,280'72 ptas., cquivalente a la aplicación de dicho 
precio unitario a la StlJ?er.fide de la referida parceJa 
cle 61'857 m 2 , y que, previo ingr'èso, en la Caja muni
dpal, dc la cautidad importe de d.icha parcela, que se 
adjudica .a la repetida razón social Matas y c.•, se 
[ormalice el oportuuo documento público, que sera au
torizado por el notario que en turno se designe, facul
tandose a la Alcaldía para la fuma de la correspon
dicntc escrilura. 

- Exponcr a in[ormación pública, por ténuh10 de 
\'cinlc días babilcs, el proyecto cle urban1zac16n dc la 
plaza que sc forma en la confiuencia de la calle de cula
cc cnlrc los Paseos de Maragall y de Fabra y Puig y 
l.'stc última paseo, y de modificaci6n del cbaflan norle 
del cruce del Paseo cle Fabra y l'uig con la calle dd 
Doctor Pi y l\Iolist. 

- Abonar a la Compañía Barcelouesa de Electri
cidnd, S. A., la cant.idad de 26'35 ptas., importe del 
fh'Lido snminislrado, duraute los meses de junio a no
viembt·e del pasado año, para el alumbrado dc la esca-

. lern dc la casa 11.0 516 dc la .calle de Muntaner, adqui
rida por esta Administración; aplicandose la referida 
suma al vigcnle Prcsupuesto (r-4.0-20). 

- Satisfacer a Ja Compañfa Bartelonesa de Elcc
íriciclacl, S. A., la cantidad de I06'ro ptas., irnporte del 
flúido el{!ctrico stnuinistrado, durante el pedodo com
prcnt1 ido entre el 13 ue juuio del pasado año al !2 dc 
fcbrcro del qnc cursa, en la escalera de la casa n. 0 J 
dc la calle del Obispo, cedido a esta Administración 
por el Illrc. Sr. D. Andrés Garriga Bacbs, abou{mdose 

' 
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dicho importe ·cou 'cargo, eu cttanto a 73'35 ptas. al 
cap. 1, art. 40, part. 20; y en cuanto a 30'75 al cap. rv, 
art. 1.0 , part. 79 a, del vlgeute Presupuesto. 

- Teuer fijado por conveilio, eu la cautidall alzacln 
de 31,250 ptas., la expropiación parcial de la finca 
propia de los seüorcs Gu.ix y Bornis, afectada por f:'J 
proyecto de yfa de enlacc entre la calle de Pi y Molist 
y la carretera de CorncWi a Fogas de Tordera en la que 
van incluídos los daños y perju.icios ocasiouados por 
la e."propiación y el 3 por 100 de afección ; tcncr uJo
lli ficada, en lo menester, la boja de aprecio formulada 
por el perito don Petlro Bcua,/eut, de la que sc dió 
vista a los propiet."'rios, en virtud de lo acon.lado por 
la Comisión Municipal Permanente eu sesi6n de 8 de 
euero último, en el sentido de que la superficie a ex
propiar debe ser la de 12,226 palmos superficiales, equí
valentes a 461'88 m 2 , cu Jugar de la de n,o44 palmos 
cuadrados, .equivalentes a 417'25 m. consignados eu 
la hoja de aprecio uicha; que, en Yista de tal con
\·enio, queden siu efecto cuantos tramites se hayau 
realizado en virtud de lo consignada en el art. n6 del 
vigente Reglamento de obras, servicios y hienes mu
nicipales de 14 ue julio de 1924; que lo dispuesto en 
el extremo primera se entieude estando la finca l.ibre 
dc toda carga o gravamen, que, de existir, cancclar(w 
los _pmpietados a sus cos tas ; y que el pago o stt con
siguación, según proteda, sea con cargo al Presupues
to de la Décima de 1920-21 (rx-8.0-3.a), procediéudose, 
cumplidos los expresados tramites, a la formalizacióu 
de la correspondiente acta admiilistrativa. 

SERVICIO DE INCENDIOS 

Hacer efectiva, con carga al vigente Presupuesto 
(nr-2.0B-72), al señor jcfe-dircttor del Servicio de Ex
tinción de Incenclios la cautidad de 227'ro ptas., a que 
ascienden los gnstos de examen para alcanzar los tí
tulos de segundo mecfwicos navales y de patrouos de 
trafico interior del puerto que precisa obtengan los in
dividuos del Cuerpó de Bomberos que han de prestar 
el servicio de salvamento marítima en nuestras playas. 

SE CClúN DE ENSANCHE 

OBRAS PARTICULARES Y PERSONAL 

Ordenar a don Fernando Domingo que, e11 el im
prorrogable plazo de treiuta <lias, proceda al derribo 
de las obras que ha practicada, consistentcs eu pro
longar, por la partc posterior, una casa de bajos exis
tente en la calle de Castilla, y adiciouar sobre la misma 
un piso, así como el enarto construído en el terrada. 
por haber sido denegadas tales obras por acuerdo de 
6 de marzo de 1928, e imponerle, por la infracci6n co
metida, una multa de 100 ptas. 

- Devolver a don Jaime Vilella la suma de xoo 
pesetas. que constituyó, en coucepto de arbitrio de 
recomposición y conservación de pavimentos, con mo
tivo de la construccióu del albañal de la casa 11.0 248 
de la calle de Castillejos, con cargo al vige11tc Prc
supuesto (xrx-tínico). 

- Como consecuencia del expediente coutradicto
rio promovido a instaucia de don Norberto Fabregas, 

declarar ruïnosa la finca u.o 15 de la calle dc Piquer. 
por enanto se contrac a las habitaciones indicadns cu 
el correspondicute dictamen. 

- Conceder a doña Josefa Bres de Sans el permiso 
que legalice la mayor altura dada a un edificio dc bajos 
que ha coustruído en la calle de Marina. 

- Ordenar al señor Sautaló, propietario de una 
barraca existente en la calle de Benavent, cruce cou 
la de la Travesera, que en su dia íué destinada :t 

guardar materiales y que esta habitada sin condicio
nes para ello, que, en el improrrogable plazo dc quiuce 
clías, p¡·oceda al derribo de dicha barraca. 

- Imponer, por cxtralimitacioues comctidas e iu
cnmplimrento de ónlcucs cladas, l!. los seïmres que 
dcspués se iuilicau, las siguieutes multas : A don José 
Aymamí, de 25 ptas. ; a dou Ramón Serra, de 100; 

a don l\Iauuel Burric, dc 250; a don José Doméuech, 
dc 250; a la señora viuda e hijos de don José Vila, 
de xoo; a don Fraucisco Torres, de· 250; a don Ra· 
món Sopena, de 25, y a don Pedro Ballcsca, de xo 
pesetas. 

- 1\Iandar a don Sebastian Ayza que imuediata
mente proceda al dcrribo de un cubierto que ha cous
truido, siu permiso, e11 el Pasaje de Viladamat, n.0 26. 

OBRAS PóBLICAS 

Adquirir con cargo al vigente Presupuesto de Eu
sanche (XI-3.•-r64), por el precio de 1,620 ptas., de 
la casa Pirelli Comercial, S. A., cuatro newnaticos 
macizos para el scrdcio de los camiones dependientes 
de Ja Seccióu de Ensanche. 

- Satisfacer a don Fraucisco Planas Calvet, la can
tidad de 425'50 ptas., que se aplicaran aJ vigeute Pre
supuesto de Eusauche (xvn-úníco), por el cauon que 
corresponde pagar al Ayuulamieuto por raz6u dc los 
gastos de Yigilancia y conscrvación de la Acequia 
Condal, eu la proporcióu de 10 moja.das y 2 mundiuas 
dl! terreno, que posec <.:1 Municipio, con derecho de 
aprovechamiento de agua. 

- Autorizar la rcconstruccióu de las siguicntes ace
ras : A don Juan Olivella, la de la casa n.0 64 de la 
calle de la Cruz Cubierta; a don Ram6n Porcar, las 
de las n.• 37 y 59 de la del Marqués del Duero ; a don 
Jacinto J. Lax, las de los n.• 217, 219 bis y 215 de la 
calle d~ Córcega, 231 de la de ·Napoles y 241 de la 
de Roger de Flor ; a don l\Iatmel Marlin, la de la 
n. 0 450 de Ja dc las Cortes; a don Pedro Guitart, la 
de la n.• 65 de la de Provcuza; a don Juan Olivella, 
la de la n.0 r de la de Fontrodoua; a don Ram611 
Porcar, las de las n.• II5 de la de Yillarroel y u.0 u de 
la de Casanova, y a los scüores E. y F. Escofet y C.•, 
las de las n. • 4 al S de la A Yenida de Milans del Bosch 
y n.• 66 al 72 de la calle de Floridablauca, n. 0 48 de 
las de Calabria y n.• ro al 16 de la Avenida de Milans 
del Bosch, y disponer que la cantidad que debe abonar 
el Ayuntarniento, colllo cooperación a las indicadas 
obras, se satísfagan con cargo al vigente Presupucsto 
de Ensar¡che (xt-3,0-16g), 

- Disponer que no se concedan nuevos pcrrnisos 
para el ejercicio dc la industria de Iotógrafo ambulante 
en el recinto de los jardiues emplazados en el Sal611 
de San Juan y Paseos de Gracia y de San Juan, que
dando anülados en la actualidad los concedidos ; y co-

' 
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muniear el presente acucrdo a los reSpecti-ros. señores 
Conccjalcs jurados, a los efectos procedentes. 

- Accptar la cesión gratuïta que ofrcce don I~uis 
l'landlas CÓus~ansó, en nombre propio y en represen
fación dc los.dcm:ís hcrcderos de don José Sansah·ador 
Sacrista, del tcrreno de su prop1cdad ueccsario para 
la apcrlura dc lo que co11stituye el cañóu de la calle de 
Almogavnres, cou la sola coudición de que, por parle 
del 1\lunicipio, sc construya )a pared de cerca ué los 
solares result.antes ; accpt.ar la cesión que ofrece el 
propio don I,uis Planella, obrando en las mismas ca
lidadcs, del terrcuo dc sn ¡>ropjedad que forma èl cruce 
tlc la expresada calle dc Almogavarcs con Ja cle Pedro 
lV, co11 la eondicí611 dc que el Munícipio reclima a SitS 
coslas el censo en nnda pcrcepción que pesa sobre 
Ja tol.alidad del tencno propiedad de los heredcros de 
don José Sausalvador Sacrista, y que se satisface ac
tualmcntc a los señores hcrecleros de dofia Berta . 
Coissard ; que sc requiera a los herederos de Ja citada 
seiíora para que, dcntro del plazo de ocho días, fnr
mulcu una sencilla proposición de precio para la re
dcnciÓll del censo l!U nuda percepcióu que grm·a la 
finca propia dc los herederos cle dou José Sausah'ador 
Sacdstú, sitos en ex térmjoo de San 1\Iartín de Pro
vcusals, que dcbe ser expropiada forzosa:mente para 
la apertura dc la calle de Almogavares, en su confluen
cia con la de Pedro IV, cuya proposición deberau for
mular ¡nediautc instancia, que presentaran en el Re
gistro General dc la Secretaria ruu.uicipal, y que se 
requicra a los ccdentes para que ex.hiban, en el .Xego
ciado dc Obras públicas de la Sección de Ensanche, los 
lítulos jusl.ificativos de su derecho de ptopiedad, y una 
vez acreditada ésta, y que la finca se balla libte de 
cargas y grav{nncncs que 110 seau el aludido censo, se 
remitan los antcccdcntes al notatio a quicu por llU'no 
corrcsponcla, para la reclacción y fifma de la escrilura 
cle expropinción, o se redacte el acta adminishativa 

•pata la firma dc cualquic1·a de dichos clocttmentos. 
- Ratificanclo la ol·den de la Iltre. Comisi6n de 

Ensauchc, dc que se procediera, por la contrata dc 
conscrvación dc jardiues y arbolado, a limpiar de bolas 
y ramas secas los arbolcs del Ensancbe, empezanclu 
por las calles céntricas y continuando basta que la 
cstaeión lo permitiera, disponer que el importe de 
diehas operacioncs se aplique al presupuesto de la in
dicada contrata, previo i1úorn1e de la Interveución mu
nicipal. 

PROPOSICIONES 

Se aprobaron las siguieutes, subscritas por los ilus
tres señores que se indicau : 

De don Octaviana Navarro Pet-arnau, iutercsando 
que, para seguir atendiendo a la manutención y vigi
la11Cia de las vacas que ex.ísten eu el ex Matadero de 
San Martin, mientras sc tramitau las subastao; en cttrso, 
y ¡)ara los gustos de iguales atenciones con respecto 
a lm; reses que constantemente se lleven a aquel Jugar, 
vrocetlcules dc los lauzamieutos que se van efecluando, 
se destine un 1l'uevo créclito de IO,ooo ptas., cou cargo 
al 'vigcutc Presupuesto (xvu-ú1uco-4~8), segím iniotme 
de I ntervcnción. 

De don Celestina Ramón, en el se11tíd~ de que sea 
provista, mecliaulc oposiciones libres, la p1aza de auxi
liar cantable de la plantilla del Negociada facultativa 

de la Sección de Hacienda de la Secretaria de este 
Ayuntnmicnto. 

l>c don Ocladauo :Xa,·arro Perarnau, interesaudo 
que, por habcrsc con,•ctiido recieutemente en socie
dad anónima, bnjo la denominación de «Carbonell, 
Co111paiila A nónima•, la que fué sociedad regular co
!t:cli\'a cCarboncll y Ch, se eutienda hecba a nombre 
dc Ja primera la adjudicaci6n del concm·so para un 
tnm de ltwndo, pla1Jc~ado y desinfeccióu cou destino 
al llllC\'O Ho::;pilal òc. l11fecciosos, por 93,614 ptas., 
hccha a CMbondl y C." en la sesión de 20 de Jl?arzo 
úllimo, con las mismas comliciones y obligadoucs im· 
pucstns en aquella aòjudicación. 

Dc clon Celestina Ram611, para que, al objeto de 
poder alcmlcr n las ncccsitlacles a que esta dcsti11ada 
la parl. .¡28 tlcl cap. xvn, articulo único, dmprevistos~, 
llei Yigcnte l'rcsnpucsto ordiuario, se trans·ficra a la 
alncli<la partida Ja stuua de 40,000 ptas. La cxp¡·esa cau
tidad Jlllclr{t trnnsfcrirsc dc las cliversas particlas del 
art. 1.0 del cap. n, dJersonal de Oficinas ceutrales., 
del propio l'rcsupuesto; y que al prese11te proyecto de 
suplcmento de rrédito se Je dé la tramitación legal 
corrcspoudicntc. 

Uc don Octaviana Xavarro Perar:nau, interesando 
que, en cumplimiento de lo que dispone el acuerdo de 
fcchn 24 de abril próximo pasado, con referenda a la 
nueYa organización de los servicios de las diYersas 
dcpcndcncias qnè tramitan asuntos relacionados con 
higicnc, sanidad y asisteucia pública, sea :nombrado 
jefe del Dcpartameuto técnico del Kegociado 'de Hi
giene ) Hcucficcncia el actual jeíe de la Oficina. mu
nicipal dc Raniòacl, y secretaria de la Junta lV!Ullicipal 
dc Sanidatl, don Casto Sip1ón, con la misma retribu
ción dc 6,ooo ptas annales que tie:ne consignada eu Pre
snpucsto por el indicado cargo de secretaria de la Junta 
Municipal dc Sauidacl. 

Dc doJJ Celestina Ram611, en el sentiao de que, por 
el ru-qnileclo jeic del Departamento técnieo de tasacio
Hcs dc íerrenos para el arbitrio de plus valía del Ne
gociada facullativo de Hacienda de la Secretaria de 
cstc Ayuntau¡icuto, se proce<la con -urgeucia, y preie
rcncia 11 todo otro trabajo, a la confecei6u del plano 
de valoracioues por zouas, del territorio de todo el tér
miuo nHtnieipal de Barcelona, en cumplimiento de la 
R. O. dd 1\Ijnistro dc Hacicnda de 18 de mayo última, 
cmph:ando para cllo las horas extraordioarias dc tra
bajo del personal que sca preciso, poniendo a clicho fin, 
a d~sposición de1 Excmo. Sr. Alcalde, la canlidad de 
peselas que se juzgue preciso, a su propuesta, eu su 
oportunidad; y que por las O.fi.cinas dependietites de 
la Direccióu General de los Servicios técuicos muniei
pales, sc facilite, al iudicado arquitecta jefe todos los 
datos' que picla para el referida servicio y se le preste 
las colnboraeioues que requiera para la confecci6u del 
aludido plano. (Respecto a esta proposición se acordó 
aprobarla, sin rcmuueración extraordinaria.) 

De clon Octaviano Navarro Perarnau, intcresaudo 
que, teJlÏcn(lo en cuenta qtte concurreu c;u los cstable
cimientos dc compraveuta de rese.s lecheras las m.ismas 
tondicJoucs de sauidad que h:.~n motivada la ordeu de 
emcuaci6a de las vaquerias establecidas dentro de la 
poblaci6u o en zo11as de densa población, se acuerde 
que los mencionades establccimicutos de compraventa 
scan considerados, para los cfectos de la orden de eva
cuación, como vaquerías, y, por consiguiente¡ que basta 
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que se dicte un reglamento que regule las condiciones 
por las que ban de funcionar, no se permita su exis

tencia dentro de las zonas dcusas de población. 
De don Rafael del Rio, para que, dc coníormidad 

con lo dispuesto por el parrafo segundo del art. 156 
dd Estaruto muuicipal, y mediante el procurador que 

por tm·no corrcsponda, comparczca el Ayuntamiento 
en el pleito coulra el mismo interpuesto por la Junta 

dc propietarios de ·la Plaza dc Cataluña, oponiéndose 
nl pago de lerrenos ¡5ropios tle don Pedro Gil Moreno 
dc .Mora, a todos los efectos que sean procedentes ; 

lodo ella a rcSet \'a de somcter el preseule acuerdo a la 
aprobación clel Aymltamicnto pleno, conforme se tl.is

pone en el cil:tdo prccepto legal. 
De don Oct:wiano Kavarro Peraman, int.trcsando 

que sicndo de necesidad que los funcionarios que ocu
pau los carga.-; dc director del Laboratorio municipal, 

eh! director-jefc del Cuerpo de \'cterinaria y de direc
tor del lnst1t.ulo Municipal dc Beneficeucia, tengan 

nparato telefónico eu stts respectivos domicilios, para 
poder atender las órdenes de esta Delegacióu y los en

cargos urgentcs que el servicio imponga, se autoricen 
dicltas instalaciones y se legalice lo becho hasta la 
fècha con respecto a este particular. 

~ De clon Jos6 Pansa, en el f;cntido de qtte, como am-

pliación a los acuerdos del 12 y 26 de marzo del co
I'riente aiÍo, se autorice a la InterYención muuicipa 1 
para que, mediante la orden del ilustre señor Ponente 

de Cantínas, Colonias escolares y Baños de 1\lar, pueda 
expedir libramicntos de auticipos de cantidades, a jus

tificar eu su cJía, para atender a las necesidades de los 
servícios aíectos a dicha Ponencia, con cargo al vigen

tc Presupuesto (x-3.0 ·3I9 al 322}, y, asimismo, de los 
fondos especialcs de los mentados serYicios. 

De don Octaviana Navarro Perarnau, significando 

que don José Fabregat Rovira, obrando en caliqad de 
pr<::sidente del Colegio Oficial de Farmacénticos de la 
pro,·incia de Barcelona, Jra presentada una instancia, 

interesando sc coucedan a dicho Colegio, previas la-; 

garantías que se estimen necesarias, y al solo efecto 
de su exhibición en una Oficina de Farmacia que debe 

instalarse en el Pueblo Espaiiol, los botes y cajas an

tiguos que obrau en la íarmacia del Hospital de la 
Santa Cruz; y el que subscribe estima que, como se 

trata de objctos artfsticos dignos de ser mostrados en 
Ja Exposición, uo hay inconveniente en que sean pres

t.ados al objcto indicada, pero que, como, a pesar de 
ser propiedllcl del Ayuntamieuto, por venir compren

didos en la escritura de Yenta del Hospital de là Santa 

Cruz, no han sido entregados a la Corporación muni

cipal, por funcionar todavía Ja fanuacia de dicho Hos
pil.al, y teuerlos, por tauto, a su cargo Ja Junta de 

dicba beuéfica Institución, deben tomarse las garan
tías necesarias para el enYío y devolución de los obje
los prest.ados, as[ como para su custodia durante el 

ticmpo de su exhíbicí6n en la Farmacia del Pueblo 

Español. = Por cUo el que subscribe estima que podria 
tlelegarse al scñor director del Laboratorio municipal, 
don Pcdro Gon;r.àlez, por su condición de doctor en 

Fannacia, para que, de acuerdo con Ja Junta del Hos
pital de la Santa Cruz y el Colegio Ofil.'ial de Far

macéuticos dc la Provi.ucia de Barcelona, se hagan 
lodns las operat'ioncs e inventaries neccsarios para 
clcjar los objctos que se inh:resan~ m1entras las ga· 

rant.ías que para el traslado, cxhibición, custodia du
rante la pènuancncia en la Exposición, y dt.:Yolución 

tlt.: aquellos objetos, presten Ja junta del Hospital y el 
Cqlegio de Fannacéuticos, sc consideren suticientes 

para que todo cuauto sea ohjcto dc la preslaci6n vuel
va a la Fat·macia del Hospital en Ja misma forma y 
sin detrimento alguno. 

- Deneg6se uua proposición, subscrita por los ilus
trcs señores don José Baró y don José l\I.a Pous, intere

saudo que cuamlo est(: e'•acnade el Hospital de la 
Santa Cruz sean destinadas en el mismo las salas ne
cesarias para hospitalizar los enfermos incurables. 

- Fué desechada otra, subscrita por el ilustre se
ñor don Manuel Casals Torres, interesando que dada 

l,t frecuente neccsidad que, ~lt el cmnplimicut.o de de

bcres inbercntes al cargo, tienen 1os CoJtcejales de 
identificar en ocasiones su pcrsonalidad, sc provea a 

los mismos, al igual que se ha hecbo en Madrid, de 
un carnet de identidad, en el que, ademas de la foto

grafia del titular, se consigneu sus circunstancias per
sonales y cédula, y que dichos carnets se::in librados 

por el señor Secretaria de la Corporaci6n, cou el visto 
bueno del Excmo. Sr. Alcalde, y mediaut.c la obliga

ción de deçol\'erlos tenninado el mandato. 
- Se deneg6 otra del iluslrt: señor don :Miguel Use· 

ros, en el sentida de que el solar e.xistent.e en 1a 

Aveuida de Alfonso .XIII, y al que corresponde el 
u. 0 405, situado en terrenos por los que circulaba -el 
ferrocarril dc Sarrià, sea destinado para la construc

ción del edificio de la Oficina municipal del distrito VI 

y llemas dependeucias municipal~; y que, previo la 
fonnalizaci6n del correspondic:nte proyecto y presu

puesto, SP. proceda, a la mayor breYedad posiblc, a la 
construcci6n del referida cdificio. 
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ALCALDÍA 

Asuntos reglamentaries resueltos por la Alcaldia 
en virtnd dc la Iacultad que le fué conferida por la 
Comisióu Municipal l'ennanente e-n sesion.es de u de 
novicm brc dc 1924 y 9 de abril de 1929. 

SECCióN DE GOBERNACióN 

CULTURA 

Aprobar las siguientes cuentas : 
De clou M. Corominas, por trabajos de pintura efec

tuados en las Escuelas nacionales de niñas de la calle 
tic Xuclú, n.0 13, y de hiñcts de la de Granada, n.0 1, 

de importe 283'50 y 140 ptas., respectivamente. 
De don M. Bcrtral, por obras efectuadas en la Es

cueta nacional de niñas de la calle de Asturias, nú
mero 16, y trabajos de albañile~ía efectuados en la 
Escuda Complementaria de Ofi.cios de Sarria, de im
porte, rcspecth·amentc, 2,300 y 147 ptas. 

Dc don R. Miralles, por obras de encauzamiento de 
aguas pluviales y desmonte en el Parvulario de Sarria, 
dc importe 5.907'48 ptas. 

SECCióN DE HACIENDA 

ABASTOS 

Traspasar, a favor de los señores que luego se in
dican, los puestos de los Mercados que se señalan: 
En concepto de intervivos : A don José Roca, elll.0 648 
del de Sau José; a don Rawel Sans, el n. o g66 del 
propio Mercado; a don Juan Bta. Fonallosa, el n.o. 277 
del de la Abacer!a Central; a doiía Hermínia Molines, 
el n.0 418 del de la Concepción; y a don Arturo Oliva, 
el n.• 164-165 del de la Libertad, respectivamellte. Y 
por defunci6n: A doña Dolores Escalada, el n.0 187 
del de San Antonio ; y a doña M.anuela Puiggrós, el 
n.o n8¡ del de San José. 

- Autorizar a don José Paituvi para realizar obras 
en los pucstos u.• 3, 4, 5 y 6 del Mercado del Clot. 

- Devolver a don Lorenzo Lozano el depósito que, 
en cautidad de I,ooo ptas., tenía constitufdo ell la 
Caja municipal, por haber cesado en el ejercicio de 
la industria por la que estaba autorizado. 

SECCióN DE FOMENTO 

OB:R.AS PARTICULARES 

Couceder los siguientes permisos : 
A don Pablo Sibgla, para adicionar un piso en la 

casa u. 0 3 de la calle de Requesens. 
A don Pedro Riera, para derribar ttnos tabiques cu 

la casa n.0 70 de la calle de Gomis. 

A don José 'fudoras, para construir un pozo sumi
dero y fos~ séptica cu la casa seüalada con la letra e 
de la calle tlcl Arco de San Martín. 

A don Autouio Vilaclrosa, para êoustrttir uu piso 
eu el tcrrado de la casa n. 0 3 de la Plaza del Padró. 

A don Jaciuto Roca, para derribar el muro de la 
fachnda dc la casa 11. 0 33 de la Rambla de Capucbiuos. 

A don Juan J3ernardo, para convèrtir una puerta en 
ventalla en la facbada de la casa letra B de la calle de 
las Escuelas l'ías. 

A doüa María JauJent, para cambiar puertas y obras 
i nteriorcs eu la casa n.0 27 de la calle de Ciudad Real. 

A don Juau Solé, para cubrir la galena del fercer 
piso en la casa n. 0 1 de la calle de Masnou y la Plaza 
de Huesca. 

A doña ~Iercedes Llopis, para cambiar el enladrilla
do del terrado y colocar una polea para los materiales 
en la casa n.0 13 de la calle de C6dols. 

A don Rafael Calopa, para abrir un portal en un 
-solar con frente a la calle de Osio. 

A don Luis Ventura, para reparar la cubierta del 
tejado en la casa n.0 xo de la Plaza del Centro. 

A don l\1artin Lago, para modificar una abertura en 
la casa n.0 7 de la calle ·de Casals y Cuberó. 

A don Leocadio de Olabarria, para legalizar Ull enar
to construído en el terrado de una casa, sill número, 
de la calle del Cardenal Vives. 

A doll Manuel Gusta, ,para practicar obras de re
forma y adición en la casa n. 0 12 de la calle de Olot. 

A don Ramón Estep, para adicionar un piso inte
riol· a la casa n.0 16 de la calle de la Claveguera. 

A doña Mercedes Siíler, para adicionar un piso y 
abrir una puerta en la casa n.0 15 bis de la calle de 
Guiter. 

A doll Carmelo Casanovas, para practicar obras de 
adici6u a la casa n. 0 65 de la calle del Conde del Asalto. 

A don Tomas Aloy, para construir un cubierto en 
el jardín de la casa n.0 n de la calle de Velazquez. 

A doll Alltonio Pascual, para abrir y modificar aber
turas y construii una cerca en la casa n.0 4 de la calle 
de Jes6s y María. 

A don Juan Pocb, para practicar obras interiores 
e11 la casa n.• 6 y 8 de la calle de San Antonio Abad. 

A doll José Tríus, para adicionar tres pisos a la 
casa ll.0 2 de la calle del Baluarte. 

A don Jaime Gay, para practicar obras de reforma 
ell una casa sita ell la calle de Vilapiscina, cp1tre el 
Pasaje de Sall Jerónimo y la riera de Horta. 

A don Angel Truñó, para .reparat: una solera y ba
randa del terrado en la casa n.0 9 de la calle de 
Gravina. 

A don Hermenegildo Picó, para practicar una aber
türa en la íachada de la tienda de la casa n.o n8 de 
la calle de Salmerón. 

A don Domingo Ribas, para practicar obras de re
forma interior en la casa n.0 21 de la Aveuida de la 
Puerta del Angel. 

.. 
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A Jou Pcdro Soler, para ensancltar dos puertas en 
Ja tienda de Ja casa u.o 40 de la ~lle de la M<!rced. 

A don Gerardo Piera, para instalar un electromotor 
y una borniUa. cou caldera abierta eu los bajos de la 
casa u. 0 25 de la calle de Radas. 

A dou Pedro Aragay, para trasladar un electromo
tor, e instalar otros dos, de la casa n.0 68 de la calle 
del Bruch a la u.o 322 de la de la Diputación. 

A don juan Casals, para instalar un electromotor, 
clos fraguas y un aparalo de soldadura aut6gena en 
los bajos tic la casa n." 295 de la t'alle de Cataluña. 

A la ~odedml Vallclosera y CasaU, para lraslaclar 
un cledromotox de la casa n.0 u de la calle de la Rie
rela a la n." 18 dc la de Vista Alegre. 

1\ clou Jgnacio .Moll, pru·a instalar dos electromoto
res y una Iragua portatil en el edificio n.0 2 de la calle 
del Obispo l,aguarda. 

A don José Vallés, para legali7.a.r la subst.ilución 
de Ull electromotor por otroS de mas fuerza en los bajos 
dc la casa 11. 0 40 de la calle de Tordera. 

A don Phicido López, para substituir varios electro
motores por otros ocho de mas fuer?.a. en los bajos dt! 
Ja casa n." 73 de la calle de Vila y Vila. 

A clon Antonio Ballart, para iustalar dos electromo
tores y substituir uno por otros dos de mas fuerza en 
los bajos de la casa n.o 54 de la calle de Sau Lu1s. 

A clou Pascual \ïllagrasa, para legalizar la subsl!· 
tuci6n de dos electromotores por otros dos de m:\s 
fuerza en los bajas de la casa n.0 13 de la calle d.: 
Casauova. 

A don Pedro Vives, para legal1zar un electromotor 
para extraer agua de un pozo destinacla al riego, en el 
jardín de la casa n.0 16 de la calle de la Reina Eiisen<la. 

A don José Vilaboy, para traslaclar un electromotor 
tlc la casa n.• 59 de la calle de Piquer a la n.0 52 de la 
de Fontrodoua, y substituirlo por otro de mas fuerza. 

A don Luis Sabata, para instalar siete electromoto
res, una íragua fija y un a para to de soldadura autñgena 
en el cdificio 11. 0 102 de la calle de Pujadas. 
· A doña. Antouia Massaués, para legalizar la ius
talacióu de un electromotor destinada a extra.er agua 
de un pozo para destinada a riego, en el jardín de la 
casa n.l' 6 clel camino de Sau Ginês. 

A don Francisco Ríus, para instalar un electromo
tor para elevar agua de un pozo, en el jard.ín dc la casa 
n.• 9 y 11 bis de la calle del Trabajo. 

A don Emilio Sauroma, para instalar un electro
motor y una fragua portatil en los bajos de la casa nú
mero 97 de la calle de la Diputación. 

A don Rosendo Llobet, para instalar un ascensor, 
acciouado por un electromotor, eu la casa u.o 135 de la 
Rambla de Cataluña. 

A la razón social E. Remy y C.", para legalizar 
cinco electromotores para accionar maquinas para la 
conslrueci6n. 

A don Angel Guasch, para trasladar un electromo
tor· dc la casa 11.0 78 de la calle de Rocafort a la n.0 88 
tle la dc Aragón. 

A don Javier Servole, para trasladar un electrOJno
tor y uua fragua portatil de la casa 11 .0 29 a la 11.0 30 
<lc IÓ. Plaza dc Telu{m, y substituir el electromotor por 
otro de mas fuerza, e instalar un aparato de sol<ladura 
aut6ge11a. 

A dou José Paniccllo, para trasladar tUl electromo
tor dc la c:\53 n.0 97 cle Ja calle de _San Pablo ~ Ja 

•' 

11.0 -1ï dc la dc Tapiolas, :r substituirlo por otro de 
nH:nog fucr1.a. 

A dou Claudio Ortega, para instal.ar dos electromo
tores y una fragua portatil en los bajos de la casa 
11.0 122 de la calle de Calabria. 

A dou José 1\1.• Alcoverro, para trasladar un electro
motor dc la casa u.o 39 de la calle de Robreño a la 
u o 6 de la de Rocafort, y substituirlo por otro de mas 
fner7.a. 

A don Josl: I,arrañaga, para instalar una caldera dc 
caldacción, una bornilla con caldera abierta y uu elec
tromotor en In casa n.• 64 tle la A\-enida de AHOJI
so XIJL 

A doña f.uü;a Llanas, viuda de Poch, para iustalar 
1111 ascensor, acciouaclo por un electromotor, en la casn 
11.0 167 de la calle clc Valencia. 

A don Salvador .Millct, para trasladar un electro
motor de la casa n. 0 71 de la calle de Valencia a la 
n." 75 de la de \'iladomat. 

A don José M.• Trullols, para trasladar clos electro
motores de Ja casa n." 18 a la u.o 7 bis de la calle de 
Aviñó. 

A don Autonio Calvet, para instalar un electromotor 
y una íragua portatil en los bajos de la casa n.0 2 

del Pasaje de .la Concepción. 
A don Sah·ador Casacuberta, para substituir veinti

séis electromotores por otros treinta de mas íuerza, e 
instalar una fragua portatil, en una fabrica señalada 
con el u.0 291 cle la calle de la Industria. 

A don Santiago cle Nadal, para reparar dos hornos 
de mampostcría e iustalar dos hornillas con caldera 
abiert.a en los bajos de la casa ñ.o 32 de la calle del 
Baluarte. 

A don Ilerualdo Cabús, para trasladar cliez electro
motores dc la casa n." 257 de la calle del Rose116n a la 
u.0 304 dc la de la Diputaci6n, y substituirlos por otros 
Cltatro de mas fuerza. 

A don José I.a.rrañaga, para instalar l1ll ascensor y 
un monlacargas, accionada por un electromotor cada 
uno de clicltos aparatos, en Ja casa n.0 464 de ta Ave
nida de Alfonso XIII. 

A clou Tomas Bu.xeda, para trasladar l1ll electromo
tor de la casa n.o 8 de la calle de Enrique Granados a 
la n. 0 293 de la del Consejo fie Ciento. 

A don S. Alegre ~rateu, para instalar uu electromo
tor, uua barnilla para crisol y una estufa en el edificio 
n. 0 312 de la calle de Ali-Bey. 

A don Sah·ador Almenara, para construir las ace
ras de fr~ntc a Ja casa n.• 150 y 152 _de la calle de 
Alegre de Dalt. 

:\ don Luis Gisbert, para arreglar las aceras de 
fn:nte a la casa 11.0 5 de la calle de Caponata. 

A la Compaftía Barcelonesa de Electricidad, parn 
tender un cable eléctrico subterraueo, de alta tensi6n, 
en la calle de la Diputací6u, clesde la estaci6n trans
formadora n.0 655 basta la Eclitorial Mencheta, S. A., 
en lougitnd cle 64 m. ; otro, en la Ronda de San Pedro, 
destle la estaclón transformadora n.o r034 basta el cha
flfm dc la calle del Brucb (barraca provisional cle Ma
terial y Obr.as, S. A.), en longitud total de r27 m.; 
otro, en· la calle de las Cortes, desde el iustalado en la 
dc Viladamat al n. 0 497 de la primera de las mencio
nadas, en longitud total de 95 m. ; otro, de baja ten
si6n, en la de Rocafort, desde frente la casa n.o 7 hasta. 
el iustalado en la cle Tamarit, en longitud de 95 m., 
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eu substitución del exist.ente, e idéntica longitud y 
recorrido ; tender ro6 m. de cable eléctrico subternl.
neo, de baja tcnsióu, y 6 m. dc alta, en la PJaza de 
1:!. Fuente dc San :.V!igue1, desde la calle de la Fuente 
de San :\Iiguel hasta las Casas Consistoriales ; y otro, 
dc baja tensión, en la calle de Tallers, en substitución 
del instalado, clcsde la caja dc derivación emplazada 
(:!11 1a esquina ne la de Jovella uos basta el cable existen
tc en la primera de las mencionadas, en longitud total 
dc 28m. 

Para construir vados : A don Jul:ian TQrrella, en la 
casa n.0 4 de la calle núm. 4 y en la n.0 r dc las del 
Pomaret y Esperanza; a don Isidro Matas, en Ja de 
Iu n.• 22-24 de la de la Travescra y Carril, y a dotl 
Josf lVf.B Batlle, en la de la n .0 48 dè la del Camp. 

Para construir y reparar albaiíales : A don Frauci.;
co Sas, en la casa n.0 16 de la calle del Ter; a don 
José Terra7.a, en la n. o I de Ja dc la Farigola; a doña 
Víctoria Giró, en la n.0 9 del ;Pasaje de Nuestra Se
iiora del Coll; a don Ram6n Vila, en la u. 0 22 de la 
calle ue Capuchinos ; a don PJacido Viladecaus, en la 
no 40 de la de Ja Argentera, y a don Emilio Gual, en la 
n.0 36 de la de Rabasa. 

Para construir casas con fachada a las calles que se 
expresau : A clou Juan Solé, en un solar señalado con 
el n." 21 de la calle de Vilasar; a don Joaquín Corcoll, 
en un terrenc sito sobre la calle de Panama; a doiía 
Dolores Clos, eu un solar señalado con el n. 0 32 de la 
Hambla del Cannelo; a don José Camí, en un solar 
con frente a la A,•cnida del Marqués de Castellvell; a 
lloiia Metcede!'l Ha1<1ú, C.1J. un solar con frentc n Ja calle 
de Pujolet; a don Juan Cal vera, en un solar con frente 
a la de Orijols; a uon Juau Amatller, en un solar se
ñalado con el 11.0 24 de la A,•eoida de Casa Baró; a 
don Ramón Pericay, en tw solar señalado con el nú
mero roo dc la calle de Montserrat de Casanovas ; y 
a don Juan Anglés, en un solar sito en el Pasaje de 
Nogués. 

Para instalar electromotores : A don Ednardo Bo
gué, en el edificio n.0 '275 de Ja calle de Viladamat; a 
don FHix Costa, en la casa n.o 45 de la del Conde 
del AsaHo; a don José Martín, en la 11.0 15 de la de 
Santas Creus; a don Ernesto Kaupp, en la 11.0 498 
dc la de las Cortes; a don Valentín Palacio, en la 
n.0 7 de la del Rosal ; a don Scbastian Alvarez, en la 
n.• 9 y n dc la de Bonvehí; a don José !11artf, en Ja 
ll. 0 6 de la Rambla de Caualetas; a don Juan Querol, 
en la n.0 73 de la calle tlc OlzineUas; a doña Ana 
Torres, viuda dc F. Matute, en la u.o 29 de la del 
Conde del Asalto; a don Ricarclo Schvan, en la n.o 37 
de la de Vilafranca; a don Benito Vila, en la n.0 37 
cle la del Consejo de Ciento ; a don Francisco Ríus, 
en la n.0 32 de la de Cantcras; a don Lazaro Targa
rona, en la n.0 6r4 de la del Cousejo de Cie11to j a 
don Luis Guía, en .. la n.0 6 de la de Villarroel; a don 
J. Jordi, gerente de la socicdad anónima Fred, èl1 la 
n. o 39 de la del Dos de mayo; a don Emilio Poch, en 
la n. o 140 de la del Coude del Asalto; a don José Bosch, 
en la n.o 32 de la del Consejo de Ciento ; a don Juan 
Tendero, en la n.0 3 de la de San Gil; a don Pedro 
Terrades, en la n. o 36 de la de Amposta; a don Fidel 
Rocavert, en la n.0 259 de la de Calabria; a don Ban
tista Orquin, en la n.0 66 de la de los Juegos Florales ; 
a don Manuel Lazaro, en la u.o roo de la de Vilamari ; 
a don Bartolomé.Badenas, en la u.0 37 de la de Burgos; 

a don José M.• Guasch, en la n.0 67 de la de Aragón; 
a don Marcelino Bou, en la n. 0 73 de la Ronda de San 
Pablo; a don Agustin Fetn{wdez, en la ri.0 32 de la 
calle de Argentona; y a don José Ramió, en la n.o 29 
de la de Verntallat. 

URBANIZACióN Y REFORMA 

Aprobar las siguientes cuentas : 
De Construcciones y Servicios, por los trabajos de 

transporte y conscn·ación del arbolado y jardincs del 
Interior duraoic el mes de abril últilno, de importe 
33,210'9r y 4,702'28 ptas. 

Del Banco Hispano Colonial, por concesiones e in
tcrcses deveugados durante el enarto trimestre del aiio 
próximo pasaòo, dc importe 20,548' 17 ptas. 

SECCióN DE ENSANCHE 

OBRAS PARTICULARES Y PERSONAL 

Conceder los siguientes. pernúsos : 
A don José O. Rafel, para constntir un cubierto en 

un solar de la calle del Arzobispo Padre Claret. 
A don Salvador Pijoan, para efectuar obras en los 

bajos y ampliación del primer piso en la casa n.o 20 
de la calle de J.a ·Motte. 

A don Salvador Miralles, pnra construü· una casa, 
dc bajos y tl'cs pisos, en el solar n.o 17 de la calle de 
Hostafranchs. 

A don Luis Grousson, para construir una casa en 
el n.0 z8o de la calle de San Quintín. 

A don Jos~ Fornés, para construir un piso en la 
casa n. o 88 de la calle de Provcnza. 

A doña Rosa Gonzalez, para reparar la cubierta del 
terrado y parecl de cerca en la casa n.o 78 dc la calle 
de Margarit. 

A don Gabriel Alsina, para modificar y practicàr 
abcrturas en una casa de. la calle de Fons y Gallarza, 
esquina a la de 'Renard. 

A don Pedro Feriegla, para practicar una abertura 
y reparar llD cobertizo en la finca n.0 59 de la calle 
de la Concordia, 

A don José Basté, para verificar obras interiores 
en la calle de S6crates, n .0 5· 

A doña Maria Granduxé, para construi,r un tabique 
en la casa n.o 9 dc la calle de Guardiola. 

A don Juan Pons, para construir un salóu de baile 
en la calle del Marqués del Duero. 

A don Francisco Alvarez, para construir un piso 
en una casa con frente al torrente de Estadella. 

A: don Emilio Diaz, para const.Tuir una planta baja 
en la calle de Ali-Bey. 

A don Joaqu!n Roquet, para ampliar un cobertizo 
en la finca n.0 roo de la calle de Maltos. 

A don BuenaventUia Jubany, para construir bove
dillas en la finca n.0 273 de la calle de Cerdeña. 

A la Sociedad Catalana de Seguros, para leg8Jizar 
un altillo en la casa n.o 54 del Paseo de Gracia. 

A don Juan Mitjavila, para cambiar nn envigado 
eu una casa, siu número, de la calle del Municipio. 

A don José DUian, para practicar obras interiores 
en la finca n.0 131 del Paseo de Fabra y Puig. 
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A don Ramón Mestre, par reparar un portal y carn
biar pucrtlls dc wadera por otras de hierro cu la casa 
u. 0 17 del Pasaje dc Mayol. 

A don Luis Ventura, para practicar obras interiores 
en la casa n.0 58 de la carretera de la Bordeta. 

A don Rarnón Torruelta, para construir la acera de 
frcnte a la ca:sa n.o 5 del Pasaje de GaTola. 

- Concedcr autori7.ación provisional para empezar 
distintas obras a los señores don Manuel Armet, 
Catalana de Gas y Elcctricidad, don Arol Maya, don 
Juau Caíiameras, doüa Manucla Carol, don Juan Vivct, 
don José l'alau, don Jesús Hinojosa, don Agustín Vila, 
don Juan Capdcv11a, don José Valls, don Alldrés Pu
jada~¡ don Emi1io Sol, don Vicente Vilaró, don Juan 
Corominas, clon Conrada Robert, don Manuel Mingo, 
don José Pujol, clon Anselmo Blanch, doña Maria Solé, 
don Jaimc Majoral, clo11 Domingo Mariné, don Ramón 
Perelló, clon lgnacio Casas, don Enrique Zoeller, don 
José (~al{m, don Antonio Riera, don Javier Prats, don 
Blas Portko, don Abelardo Sala, don José Calatayud, 
don Emiquc <~alubardes, don lsidro Roca, don Con
rada Torres, don Carlos Plancbería, clon Viceute Piera 
y don Juan Poveda. 

- Autorizar la de,·olución de los depósitos que se 
mencionau, a los señores que se indican, los cuales 
los constituycron lJOr el arbitrio de recomposición de 
afirmados y adoquinado, con motivo de las obras dc 
construcción, reforma y limpia de albaña1es practica
das en las casas que se e.'q>resan : A don JÓSé Cam
póu, 50 ptas., en la n.• 255 de la calle de Lepanto; a 
don Silvestre Torra, :25, en la n.• 526 de la del Rose-
116n; a don José Clavé, so, en la n.• rS2 de la del Ar
zobispo Padre Claret; a don Rafael Calderé, roo y 
roo, Ctl la n.• r6J de la de Rocafort; a don Pedro Al
bareda, 40, etl la 11.0 JO de la del Pacifico ; a í;lon José 
Company, 20 y JO, en la n.• 8 ~ del Pasaje de Simón, y 
n.• 18 de la calle del Rosal, respectivamente; a clon 
Francisco !sals, 65, en la n.• 86 de la de Rogent; n 
clon Jmtn Mateu, TOO, en la U.0 566 de la de Aragón; 
a don A11tonio Tasi, 20, en la n.0 7 de la Travesera dc 
Sau J\Iartfn ; a don l\Iariano Bemí.n, 100, en la n.• 297 
de la dc la ludependencia; a doña Josefa Codern, no, 
en la n.• 288 de la propia calle; a don José 01anch, JO, 
en la n.0 II del Pasaje de Roura; a don Antonio Es
cardfbul, roo, en la n.• 226 de la calle de Castillejos ; 
a don Mariano Castillón, 240, en la n.0 IJ del Pasaje 
de Roma; a doña Juana Sala, 100 y 100, en las n.• 178 

~ y 18o de la calle de Enoa ; a doña Mercedes Gassol, 
100, cu la n.• 2J2 de la de Padilla ; a don José ~1.• Cas
tellví, roo, en la n.• 87 de la de Xapole:;, y a don 
Pedro Solé, 30, en la n.• 7 del Pasaje de Mauri. 

Para construir albañales : A don Damian Vives, en 
la casa n.• 264 de la calle de Padilla; a don Antonio 
Castella, en la n.• rg8 de la de Castillejos ; a doña Te
resa Maña, en la n. 0 24 de la de Vasconia; a don Juan 
Vilar6, en la 11.0 2 de la de 1\'Iontaña; a don Ramón 
Aymerich, en la n.• 575 de la de Aragón; a don Bal
domero Solé, e11 la n.• 79 de la de Muntaner; -y a don 
Francisco Tauli na, en la 11.0 28 de la de Aribau. 

- Co)lccdcr aulorizaciÓJI provisi011al para empeznr 
dislinlas ohras a los scñores don José firau, clon Es
tcban Fabregas, don Arturo Pons, don Juan Castells, 
don Juan Castelló, don José Ollé, don Juan Jorda, don 
Juan 'forras, don Jua11 l\1atas, don Amadeo Marfull, 
clon Isidro Roca, clon Miguel Sarsanedas, don Damian 

' 

Pérez, don Jain1e Creus, don José Comas, doña Maria 
Costa, don Juall firau, don Antonio Parram6u, don 
Jaimc Condemiuas, don José Sabadell, don Férnaudo 
Fernande~, don Joaqufn Taulé, don Juan Masip, dou 
Juau Torras, don Emilio Giró, do11 Antonio Mestre, 
don Francisco Sola, don José Correa, don Agustín Oli
ver, clon Agustln I.lanas, don José Correa, don Felipe 
Durau y don Fraucisco Peruti. 

ODRAS PúBLICAS 

Aprobar las siguientes certificaciones y relaciones 
valoradas : 1 

De las Óbras de reconstrucción de 1as balaustrada.c; 
del l'asco del Salón de San Juan y restaura~ión de los 
elcmentos decoratives que fm·man parte de las mismas, 
de imporle J4,547'1I ptas. 

Dc la cooperación a las obras de reconstrucción <lc 
la acera correspondieutc a la n.• 199 y 201 de la calle 
dc la Diputación, ejecutadas por don Jaime Ral Es
cofet, de importe 662'64 ptas. 

De las obras de pavimeutación de las calles de 
).Iallorca, Provenza y Rosellón, ejecutadas por la So
ciedad Fomento de Obras y Construcciones,, de im
porte 134,147'I7 ptas. 

Dc las obras de construcción de cloàcas en varias 
calles de San l\Iartín (tercer grupo), ejecutadas por don 
Albcrto Batalla, de importe J5,836'37 ptas. 

Dc la cooperación a las obras de reconstrucción de 
la acera correspondiente a la casa n.• 294 de la calle 
dc la Diputación, ejecutadas por don Isidro Abella 
Nogués, de importe J70'8o ptas. 

De los trabajos de limpieza y riegos efectuados cu 
las vías públicas del Et1sancbe durant~ el mes de abril 
próx.imo pasado por la sociedad Fotbento dc Obras 
y CoJJstrucciones, de importe 374,o83'96 ptas. 

De las obras de construccióu de cloacas en varias 
calles de Ja zona de San Andrés, ejecutadas por don 
I:;idro Banús, dc importe sJ,084'12 ptas. 

De la cooperación a las obras de reconshucclón dc 
la acera correspondieute a la casa n.0 91 de la calle del 
llrucb, cjecutadas por los señores E. y F. Escofet y C.", 
de importe 223 '2o ptas. 

De los trabajos de !impia, conservación e bigieni-
7.ación del alcantarillado de la zona de Ensanche durau
te el mes de abril último, ejecutados por la sociedad 
Fomento de Qbras y Construcciones, de importe pe
setas 8t,665'5J· 

- Dar la confonnidad a la cuenta, de importe 143'35 
pt:sclas, rclatiYa al sumiuistro de carburo de caldo 
practicada para los lrabajos que realiza la Brigada 
de conservación dc cloacas de Ensancbe. 

- Aprobar la certificación y relación valorada de 
importe 94,84o'J6 ptas., relativa a las obras de pavímen
tación dc los paseos de la calle de las Cortes (entre 
las dc Muntaner y Llausa), ejecutadas por don Fran
cisco Molins. 

- Dar la conrormidad a las cueutas que a continun
cióu se cxprcsan : 

Dc la Sociecl:1d fi<:·neral tlc Agc1as dc l~an:cloua, 

rclati\·as al suminisiro de agua, iuspección y conser
vación cle ciuco contadores portatiles por medio de 
carrel611, así como veinticinco jornales de llavero, para 
d riego del arbolado de la zoua de Ensanche ; por la 
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rcparación de los cantadores dc las. fuentes públicas ; 
el agua ~onsumida en las fuentes públicas ; en las 
bocas llenadoras para el riego de las calles del Ensan
chc por medio de carricubas ; y el riego con manguera 
de las calles del Ensanche durante el mes de marzo 
pr6ximo pasado, de importe J ,J5o'85, 487'05, 9, tor'o1, 
3,595'16 y 9,847'II ptas., rcspecti\·amente. 

De la Empresa de Aguas Snbtcrraneas del Río Llo
bregat, dc importe I,8s8'8o y r,o22'45 ptas., relativas 
al agua consumida para el riego con manguera de las 

catles del Ensancbe, y eu las bocas llenadoras para fJ 
ricgo de' las calles del Ensanchc por medío de carricu
bas duraute el mes de marzo próximo pasado. 

De don J. Tubella Aguer, de importe 5,244'92 ptas., 
relati >a a la restauración de ca torce bancos-farola del 
Paseo de Gracia. 

De la Electricista Catalana, dc importe 37,929'99 pe
sctas, relativa a la conservaci6n del ahnnbrado pública 
definitiva iustalado desde junio de 1927 a noviembre de 
1928 en la, zona de Ensancbe. 

PUBLICACIONES Y DISPOSICIONES OFICIALES 

En el diarlo oficial que a contiuuación sc expresa 
ban aparecido, cm los días que sc señalan, las insercio
nes de interés municipal siguicntes : 

BOLET1N OFICIAL 

DÍA 19 DE JUNIO. - Reprodnce el R. D.-lcy, de n 
dc junio, del lHinistcrio de Hacienda, ampliando la 
zona destinada a urbanizacioncs colindantcs del Puerto 
franco de Barcelona. 

- Asimismo transcribe otro R. D.·lcy, de igual 
fccba y Ministcrio, en el que, entre otras cosas, se dis
ponc que el Consorcio del Pucrto franco de Barcelona 
conserve su actual organizaci6n, y que, a partir del 
Prcsupuesto dc 1930, disfntlc una subvención anual, 
consignada en los Presupueslos generales del Estado, 
de soo,ooo ptas. el primer año, I.ooo,ooo, el segttndo, 
y 1.soo,ooo el tcrccro y sucesivos. 

- Publica un bando del Excmo. Sr. Gobernador 
ri dl, dicta nd o mcdidas encaminadas a C\'Ítar abusos 
'!': alarmas que pudierau cometerse en las verbe11as 
dc San Juau y San Pedro. 

DiA 20. - Pnblíca la Iuspt•cción Provincial de Sa
uidad una circulnr, encarecicndo a cuantos funcionaries 
<lcpcndan dc la misma e.."'ijan el mas exacta cumpli
mícnto de cuanto se preceplúa en el Reglameuto ue 
aplicación para la inspección sanitaria de establecitt1ieu
las y vebículos dc servicio pública, aprobado con ca
nktcr .definitiva por R. O. del Ministerio dc 1a Gober
nadón de 22 dc mayo última. 

- La Sección de Recluta del distrito V iuserta uu 
cdicto eu el que sc cita y emplaza a los paclres, tuto
res o personas :lllegadas a los mozos que menciona, a 
los cuales insltuya cxpedícnlc dc prófugo, {>ara que 
comparezcan antc la referida flccción a exponcr los des
rargos que estimen pertinenlcs. 

DiA 21.- Publica cinco providencias dc la Alcaldia, 

dcclarando incursos en apremio de único grado, cou 
rccargo del 20 por roo sobre sus cuotas, a difereutes 
dcudores al Ayunlamiento por los arbitrios que en las 
mismas se determinau. 

- Anuncia que el proyecto dc transfercncias entre 
el Presttpuesto ordinario del Interior aprobado en 18 
dc los corrieutes, estara de mauifi.esto, por el tén:nino 
cle quince elias habites, en el Negociada de Presupues
los dc la Secci6n de Haèienda, durante las horas dc 
dicz a una, a tenor de lo prescrita por el Reglamento 
de la Hacienda municipal vigcnte. 

- Inserta uu cclicto de la Sccción de Recluta del 
dislrilo VI citando a los famHiares o pcrsonns allega
das a los mozos que en el mismo se exprcsnn, a que 
comparezcan a cxponer los oportunes descargos en los 
cxpcdientes de prófugo que, contra los referides mozos, 
se balla instruycnclo. 

- Iiace pública el extracto dc los acuerdos adopta
dos pot el Ayuntamiento pleuo cu sesión extraordiua
ria celebrada el dia 7 de junio de 1929. 

DiA 22. - Reproduce una R. O. del :Uinísterio de 
la Gobemación, de 3r de mayo, en la que sc rcsuelve 
que no es procc(lcale obligar a tributar el impucsto dc 
c·(·clnla~ personalcs, cu la cuant!a que corrcsponde, a 
los qne paguen Ja Patente uacional de circulaci6n de 
antomóviles, en atención a las consideracioiJCS que en 
el texto del mismo se especifican. 

- Significa que la Comisión .Municipal Permanenl.c 
nprobó el proyccto para sacar a subasta ln coustrttc
d611 de cloaca:., albaiíales y ckm{tl'\ obras acccsorias en 
el l'asco de l\laragall, calles dc Garriga}' Roca y Perís 
1\Iencheta, de la zona Çuiuardó-Horta, bajo el tipo de 
28T,334'19 ptas. 

- Publica los resultades tic los sorteos t•elebrados 
el elia r5 del actual mes, para la amortir..ación dc obli
gacioues dc los cmpréstitòs tlcl Tnter1or, Reforma y 
Eusauch.e que tiene emitidos el 'Municipio de esta 
ciudad. 

.... 
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NEGOCIADO DE DEUDA 

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE BARCELONA 

Deuda Municipal Sorteos para la amortizaci6n 

Verificada el dia rs del actual la extracción de números para la amortización de obligaciones 
de los empréstitos del Interior y Reforma de esta ciudad que tiene emitidos este Municipio, se hace 
público el resultado siguiente: 

Emisión de I.0 de mayo de 1903 
Sorteo n.• 47, de 20 títulos 

Del I ,121 al I ,130 Del ·6,331 al 6,340 

Emisión de 1.0 de marzo de 1904 
Sortco 11.0 49, de 20 títulos 

Del 4,831 al 4,840 Del 10,081 al 10,090 

Emisióu de I.0 de marzo de 1905 
Sortco u.o 46, de 20 titulos 

Del 5,801 al 5,810 Del 7,441 al 7,450 

Emisión de 1.0 de enero de :tgo6, Serie A 
S01·teo n.o 94, de 30 títulos 

Del 6,301 al 6.310 Del 7,481 al 7,490 
Del 17,091 al 17,100 

Ernisión dc 15 de mayo de rgo6, Serie B 
Sorteo n.• 87, de 200 títulos 

Del 36,101 al 36,200 Del 49,101 al -19,200 

Emi!-ïión dc t.• de junio de rgo6, Serie C 
SOJ·tco u.o 45, de ro titulos 

Del 2,141 al 2,150 

Emisión dc 1.0 de abril cle 1~7, Setie D 
Sorteo n.o .65, de ro títulos 

Del 2,911 al 2,920 

Emisión dc r.0 clc e11ero de 19T2, Serie B, r.• ampliación 
Sortco n." 33, de ro títulos 

Del 210,541 al 210,550 

Bmisiún dc J.0 de octubre 1913, Serie B, 2.a ampliación 
Sorteo 11. 0 63, de 30 títulos 

Del 221,371 al 221,380 Del 234,511 al 234,520 
Del 241,461 al 241,4.70 

Emisión dc r.• dc enero de r9x6, Serie 8, 3.8 ampliacióu 
Sorteo n.• 54, de 20 títulos 

Del 248,601 al 248,610 D~l 250,931 al 250,940 

Emisión de r.o de marzo de r9r7, Serie B, 4.a ampliación 
Sorteo n.• 49, de 50 títulos 

Del 266,6-11 .11 266,650 Del 285,271 al 285,280 
Del 268,011 al 268,020 Del 292,881 al 292,890 

Del 308,381 al 308,390 

Emisión d<! I.0 dc agosto 191S, Serie B, s ... amplíación 
Sorteo n.0 25, de xoo títu.los 

Del 385,001 al 385,100 

Etnisión dc x.• de octubre r9r9, Serie B, 6.• ampliació11 
Sorteo 11. • 34, de 40 tHu los 

D~>l 398,651 al 398,660 Del 424,541 al 424,550 
Del tl08,0fl al 408,020 Del 430,711 al 430,720 

• I 

Emisión de 1.0 de octubre 1920, Serie B, 7·" ampliación 
Sortco n.• 29, de 4<. títulos 

Del 440,101 al 440,110 Del 465,901 al 465,910 
Del 459,991 al 460,000 Del 470,571 al 470,580 

Emisión dc I. 0 de julio de 1922, 6 por 100, Exposición 
de Barcelona de 1925. Sorteo n.• 3, de 6,500 títulos, 

recmbolsabl~s, a 510 ptas. cada titulo 
Del I ,801 al 1,900 Del 61,401 al 61,500 

4,201 • 4,300 » 65,301 » 65,400 
» 6,201 » 6,300 • "65,701 - » 65,800 

7,301 ,. 7,400 • 66,701 • 66,800 
8,301 • 8,400 • 72,001 • 72,100 

10,601 • 10,700 • 73,101 » 73,200 
» 10,901 ,. 11,000 , 75,801 » 75,900 
» 11 ,501 • 11 ,600 • 78,101 • 78,200 

12,301 • 12,400 li 78,301 • 78,400 
» 15,601 • 15,700 li 85,801 li 85,900 
• 17,501 • 17,600 • 87,401 • 87,500 
» 18,301 • 18,400 li 88,501 • 88.600 
• 21,101 • 21,200 90,701 • 90,800 
• 21,501 21,600 • 97,901 • 98,000 
• 22,301 22,400 98,601 • 98,700 
• 24,401 24,500 • 100,001 • 100,100 
~ 25,701 25,800 • 103,501 , •o3,60o 
• 26,601 • 26,700 • 103,701 • 103,800 
• 28,801 » 28,900 • 104.801 • 104,900 

ao, 1 o 1 , 30,2oo • r o7,901 • 1 o8,ooo 
32,901 • 33,000 .. 108,301 • 108,400 
41,101 • 41,200 )I 112,001 • 112,100 
43,701 • 43,800 • 115,101 ,. 115,200 
44,701 ,. 44,800 . • 117,401 • 117,500 

,. 45,601 • 45,700 • ll8,001 • 118,100 
• 46,501 • 46,600 ; 119,601 ., 119,700 
» •l6,601 ,. 46,700 • 119,801 • 119,900 
,. 50,501 » 50,600 » 120,301 ,. 120,400 
» 51,401 » 51,500 » 120,901 • 121.000 
» 54 ,201 » 54,300 » 128,701 » 128.800 
» 55,301 » 55,400 » 129,301 » 129,400 
• 57,701 ,. 57,800 • 129,401 • 129,500 
• 58,501 • 58,600 

Em isió11 de 1. 0 de enero dc rgoS, Reforma 
Sorteo n. 0 66, de 200 títulos 

Del 26,601 al 26,622 Del 94,006 al 94,017 
» 26,625 • 26,636 ) 94,401 -. M,448 

26,638 • 94,451 lt 94,452 
Del 26,640 al 26,667 • 94,456 • 94,477 

• 26,672 • 26,68·i • 94,480 " 94,489 
,. 26,686 • 26,687 • 94,499 • 94,500 

26,68~ • 99,801 ~ 99,804 
Drl 26,69:J a l 26,694 99,806 • 99,813 
~ 26,696 • 26,700 J) 99,817 » 99,818 
• 94,001 • 94,004 

Barcelona, r8 de junio de I~29 

El Alcalde, 

El Barón de Viver 

lniP. Casa 1'. de Caridad 


