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G· .. ACETA 
MUNICIPAL 
DE BARCELONA 

Año XVI 1,0 de julio de 1929 Núm. 26 

COMISIÓN MUNICIPAL PERMANENTE 

Se reunió en seston ordinaria el dia 26 de junio, 
presidiéudola el Iltre. Sr. Segundo Teniente de Alcal
de, don Rafael del Río, y concurriendo los ilustres se
üores Tenieutes de Alcalde don Manuel Juncadella, 
don Luis Damiaus, don Enrique Barrie, don \'alentiu 
Vía Ventalló, don juan Salas Antón y don Celestino 
Ra món. 

Eti elln sc adoptaron los siguientes acuerdos : 
Aprobar el acta dc la sesión anterior. 
- I!acer constar en acta el sentimiento de la Cor

poracióu municipal po1· la muerte del lltre. Sr. Conec
jal don José Soler y Roig, y que se comunique este 
acuerdo a Ja familia del fi.nado. 

- Eu virtud dc las conclusiones del expedieute ins
truído por el Iltre. Sr. Concejal don Pompeyo Perema
tcu al escribiente don Luis 1\lartinez Arévalo, por 
faltas de asistcncia al trabajo, declarar al expresado 
fttnciouario cu situacióu íorzosa de excedente por tiem
po indefinida, y que quede su.jeto a un previo recono
cimiento facultatiYo al solicitar su reingreso, una vez 
obtenida su curación. 

- Conocdcr una subYención de 250 ptas. para la 
procesión del Corpus de la barriada de San i\Istrtín 
de Pro,·ensah: que ha de celebrarse el d01ningo, 7 de 
julio, suUla que se poudni. a disposición del re\·erendo 
cura parroco de la iglesia de San :1\larlín de ProYeusals, 
y se aplicara al Yigente Presupuesto (xn-3.0 -426). 

- Aprobar nua ínstancia de doña Fraucisea Puig 
Claret, Yiuda del <1clineante don Emilio Torner Díaz, 
eu solicitucl dc que se le concedan las iudemuizaciones 
que debía percibir su esposo por los meses de enero 
y febrcro, asf como iambién las que señala en su in
forme el Director general de los Servicios técnicos. 

- Señalar la consignacióu del \'tgente Presupuesto 
(xv t¡-único-428) para aplicar la cantidad de soo ptas. 
destinada a los fines de la Ex.posidón Misiotw.l. 

- Eutcrarse de las manHestacioues dellltre. Sr. Te
niente el<! A !cald e Dclegado de Beneficencia y Cemen
lerios, dc que sc cclcbradan funerales en la capilla del 
Asilo del Parquc eu sufragio de las almas de los seño
res dou José Carabéu y don José Soler y Roig, Tenien
lc .de Alcaluc } Conccjal que, respectivamente, fueron • 

I 
dc cste Ayuntamieuto, y, ambos, \'Ocales de la Coini-
sión de Beneficencia v Cementerios. 

' - Denegar la sub~·cnción de xo,ooo ptas. interesada 
por la Agrupación de Yecinos de la calle de Fernando, 
para el adorno dc dicba calle durante la celebración 
de la Exposición InternacionaL 

- Con motivo de una comunièación del excelentí
simo scñor Gobernador civil llamando la atencióu so
bre unas iuclicacíones que lc l1an sido formnladas por 
la sociedaa Ta.-xis Barcelona, iué aprobado un dictame11. 
del lltrc. Sr. Delegada de Policia de Transito rodado, 
don Santiago dc la Riva, disponieudo lo sigu.l.ente : 
¡_o Que las entidades que se dedicau en la actualidad, 
y las que descen dedicarse en lo sucesivo, al servicio 
de aulomóYiles de plaza (antotaxis) dentro del término 
municipal de Barcelona , Yienen obligades a presentar 
en la Delcgación de Polida de ·Trfwsito rodado· un dise
iio del pintado que deba caracterizar sus Yehículos, 
asi como dc las marcas o diseños que bayan de dis
tin~irlos, acreditando, eu cuanto a éstas, estar en 
posesión legal de las misma.<;, o tenedo solicitado del 
Rcgü:tro de la Propiedad industrial. = 2.0 Se recono· 
cen, a los efectos de sn íuscripción en los Registres 
dl! la Dclcgacíón de Policia de Tní.nsito rodado, las 
entidadcs y Compañfas que acrediten hallarse dedica
da:; al 'scrYicio de alquiler· de automóviles de plaza 
(taxis) con anterioridad a la íecha de este acuerdo. = 
3.0 Las cntitladcs no inscritas en el Registro a que se 
icficrc el extremo primero, los particulares que actual
mcnte sc dcdican al servicio de antotaxis y los que 
dl'sceu dcdicarse en lo sucesiYo, deberan pintar sus 
coches de un color uniforme, granate, con la franja re
glamentaria, cuyo modelo estara de manifiesto en la 
Jefatura dc la Guardia Urbana. Los comprendidos eu 
cslc extremo que estén actualmente prestando servicio, 
deber¡\lt pintar sus Ycbiculos del expresado color uní· 
forme antes del día 31 de julio próximo. = 4.0 Los 
ageutes dc la Au't.oridad mltllicipal impediran la cir
culación y situado en las paradas señaladas pata las 
paradas dc automóvilcs de plaza de aquelles que con
travengan estas disposiciones, sin perjuicio del dere
cho dc los .intcresados de ejercitru· Jas acciones con1-
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petentes ante los 1'ribunalts de Justícia contra los que 
imiten o falsifiquen sus respectiYaS marcas o distin
tivos. 

- Aprobar una factura de don Francisco Mirabent 
Solet, de importe 4,000 ptas., por un pergamiuo poli
cromada y mar<"o de estilo gótico, transcribiendo el 
acuerdo municipal nombrando hijo predilecto de Bar- · 
celona al Iltre. Sr. D. Andrés Garriga Bacbs; aplídm
dose la referida suma con cargo al vigente Presupuesto 
(xvn-único-428). 

- Por imposibllidad dc ünprimirse en Vilajuana la 
memoria del director dc] Instituto Municipal de Higie
ne, relativa a las barracas de Barcelona, modificar el 
acuerdo de 24 dc abril tíltimo, en el sentido dc que se 
pongan a disposición de dicl10 señor las 6oo ptas. que 
a tal objeto fueron votadas en aquella sesión, y au
roentar dicba cantidad basta Sso; aplicandose el exce· 
so de que se trata al vigente Presupuesto (vn-s.0 ·2I9) · 

-Denegar la subYención intercsada para el Libro 
de Oro, catalogo oficial y monumental de la Exposicióu 
Ibero-Americana dc Sevilla. 

- Interesar dc la Casa Pronncial de Caridad que 
infom1e al Ayuutamiento lo que costara favorccer a 
doña María Font, dc setetlta y cuatro aiíos de eclad, 
viuda del scñor Serrano Casanoya, iniciador que fu~ 
de la Exposicióu Universal de 1888, cuya señora ha 
ingresado en la referida Casa por falta de recursos, y 
que después, en el caso de que se crea oporl.uuo, pro-

. poner a la Diputación provincial el pago de la mitad 
del att.""\:ilio que se otorgue a la expresada señora, por 
interesar igualutcute este asunto a ambas Corpora
ciones. 

- Señalar la consignación del vigente Presupuesto 
(xvn-único-428), por la cantidad de 500 ptas. para pago 
del palco dc la corrida goyesca que tuvo efeclo el dia 
19 de ·mayo próximo pasado. 

- Consignar un voto de gracias para el scñor admi
nistrador de la Aduana de Port-Bou, señor 1\!oudéjar, 
por la actividad que ha desplegada en el despacho de 
todos los bultos consignados a este Ayuntamiento, los 
cuales, por contencr lamparas, pinturas y demas ele
mentos dccorati vos necesarios para los sa lones de la 
Casa Consistorial, recientemente ioaugurados, motiva
ban una grau urgencia. 

- Dada cuenta de una circular de la prcsidencia 
del Concejo umnicipal de Quito, participa!ldo que del 
:w al 18 de mayo dc 1930 se verificara en aquella capi· 
tal una Feria Intcmaciona1 de Muestras y manifiesta 
que vería complacida la concurrencia -a la misma de 
los industriales y cotuerciautes de Barcelona, se acordó 
interesar de las Ca111aras de la Industria y Comercio 
qtte concurran a la feria de que se trata. 

- Denegar las solicitudes presentada.o.; por los em
presarios del Grau Tcatro del Liceo, Victoria y Có
mico, iutercsando s~ndas subYenciones para el soste
uimieuto dc los cspcctaculos que, respectivameute, re
presentau. 

- Por tratarsc dc un asunto dc exclusiva compc
tenda de la Exposicióu, denegar una iustancia dc va
rios comerciantes de articttlos fotograñcos cstablecidos 
en esta C'iudacl, en solicitud de que sc permita, lo mis
moa .nacionales que a extranje!jos, penetrar en el re
cinto de la E~osición con aparatos fotograficos sin 
que ~e exija cantidad alguna por llevar dicbos apara
tos ; así como que s<: permita sacar fotogr¡¡lía& de los 

jardines dc la Exposicióu y de la parte exterior de los 
palacios. 

- Aprobar una relación de los gastos de viaje a 
París y a Ulm, cfcctuado por el Iltre. Sr. Teniente de 
Alcalde Delcgado dc Obras públicas, do11 Joaquín Llau
só, para resolver detalles y actiYar trabajos dc dccora
ción, lamparas, mucbles y detmís destinades a los nue
YOS sal011es dc las Casas Consistoriales, e inspeccionar 
la marcha de construcción del nuevo material de Bom
beros ; aplicandosc su importe al vigentc Presupuesto 
(Il-I.0 ·5J). 

DESPACHO OFICIAL 

Darse por cnterada de los siguientes oficios o comu
uicaciones : 

De la Junta de Clasificación y Revisión, dc Barce
lona, expresando la satisfacción con que ha visto el 
acierto y escrupulosidad de los distritos dc esta capi
tal en los trabajos que por el Reglamento les estan 
encomendados. 

Del señor Comandaute del acorazado rOscar lh, 
expresandq el agradecimiento suyo y de toda la o.ficia
lidafl de dicho buque por la acogida y atenciones que 
les han sido cllspctlsadas . durante su estan cia en Bar
celona. 

Del Tribunal provincial de lo Conteucioso adini
nistrativo, remitiendo certificación de lo resuelto en el 
recurso interpuesto por doña Montserrat de Casauovas 
y Fernandcz, viuda de Fargas, por cuya resolución se 
declara caducado dícho recurso. 

Del scñor presidcnte de la Federación de Industria
les Panaderos dc la provincia de Barcelona, fe1icitando 
a este Ayuntamiento por el magnífico é.'l!:ito que ha 
alcanzado la Jixposición Internacional. · 

Del señor director de la Exposición Internacional 
de Barcelona, trasladando la felicitación euviada por el 
Excmo. Sr. Alcalde de Salamanca, en 'nombre dc aque
lla ciudad, al Comité organizador, Autoridades y re
p¡:.eseutacioues todas de Barcelona, con motivo dc la 
celebración del Grau Certamen Intemacional. 

- De conformidad con lo solicitado por el ilustre 
señor don Alfonso l\Iartín, concederle un mes dc liceu
cia, para asuntos particulares. 

- Dióse cuenta de una comunicación de la Delega
ción de Hacienda dc la provincia de Barcelona, trasla· 
dando una R. O. del Miuisterio de Hacienda, por la 
que se acepta la designación de Jos señot·es Lahoz, 
Ducet y Rives para substituir a los señorcs Pi Suñer, 
Valls y Viñoly en la Comisión mixta para el cumpli
miento de lo dispuesto en el R. D.-ley de 16 dc marzo 
anterior. (Se acordó el enterado, y que se aboneu a· 
los funcionarios que constituyen la Comisión mixta de 
refereucia las mismas dietas que percibeu los funciona· 
rios del Estado, y que, en lo sucesiYo, sc abonen a 
todos los fuucionarios municipales que fonueo parle 
de Tribunales, Juntas o Comisiones en las cualcs hayan 
funcionarios ajenos a la Corporación municipal, que 
perciban clielas, las mismas -cantidades a que éstos teu
gau derecho.) 

- Aprobar uu oficio del Excmo. Sr. Alcalde, iute
resando se acuerde poner eu circulación ochenta y un 
mil cincuenta y cuatro tftulos de la Deuda municipal 
del Interior, emisión de 4 de mayo de 1928, 5 por 100. 

creada con arreglo a las disposiciones vigentes al apró-
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gar el Presupuesto extraordinario de1 Interior de 1928, 
en la forma y para los fines que en el referido oficio 
se determinau. 

- Conceder tres meses de licencia al iluslre señor 
don Ignacio de Ros, de coiúonuidad co11 lo que tenia 
solicitado. 

- Prestar la aprobación a un oficio del arquitecta 
encargado de 1a División scgunda de la Agrupación 
tercera, manifestando que ordenadas, con caracter ur
gente, las obras de apertura de una sección de la calle 
de la Montaña, entre Jas de la Torre dels Pardals y de 
La Garrotxa, han sido ya llevadaS' a cabo y estan en 
la actualidad cotnpletamcnte terminadas de acuerdo 

- con el prcsupuesto oporlltnamente remitido, asccl1dien
do su importe a la cantidad dc 10,948'o6 ptas. Se acor
dó, a su vez, aplicar dicba suma al Presupueslo extra
ordinario de 1928 (À'l-2.0-37)· 

- Foner a disposición del ~egociado de Mayordo
mía y Compras, con cargo al P.resupucsto vigente 
(vr-r. 0-X52), la cantidad de 9,500 ptas., para atender al 
gasto que rep.ortani la adquisición de papel de maqui
na y abono de otros scrvicio~,urgentes. 

- Dióse cuenta de un oficio del ~or interventor, 
del tenor siguiente: •El ~cgociado de Cultura de este 
Ayunl.amiento dió cuenta al Central, en 2 de marzo 
de 1928, de la existencia, entre otras vacantes, de tres 
plazas de mozo del Palacio de Bellas Artes. = Las va
cantes de referenda no podían ser declaradas, por cuan
to pertenecían a Ja plantilla de amortizacióu, pcro, de
bido a no tenerse en cuenta, por el repetido Negociada 
de Cultura, la condición especial de la indicada plan
tilla, se dió cueuta de las vacantes, por Secretada, a Ja 
Junta clasificadora de destinos civiles, proveyeudo ésta 
las dos que Je correspondíau, según Reglamento, y la 
Excn1a. Conúsión Municipal Permanente, la tercera. = 
Al comunica-rse a Intervenci6n la toma de posesión del 
individtto nombrado por V. E., se dió cuenta de que 
no proccdfau cubrir ninguna de las tres vacautes, y, 
eu su virtud, se ba visto obligado a no consignar en 
nómiua el haber delmismo, hasta tanto que por V. E. 
se dis ponga lo procedente. • {Se atordó que los baberes 
correspondientes a Jas tres plazas de mozo del Palacio 
de Bellas Artes corran a cargo de la Junta de Muscos, 
a partir del 1.0 de junio, Ja que hace referenda al nom
bramicuto hecho por la Comisión Munidpall>ermanen
te, y desde r.0 de julio, Jas dos eubiertas por la Junta 
clasificarlora de destinos civiles.) 

- Leyóse un oficio de don Luis Serrahima en el 
que da cueuta de la sentencia desfavorable recaída en 
el juicio civil ordinario pron10ddo por la Corparación 
municipal contra la Compaüía de los Ferrocarriles de 
Tarragona a Barcelona y Francia y que sc ban se~ido 
contra la Compañía de los Ferrocarciles de Madrid a 
Zaragoza y a Alicante, en reivindicación de una super; 
ficie de 35,953 m 2 de terrcuo procedentes del solar !fe 
la Ciudadela que en 1874 fueron cedidos gratuitamente 
sin ninguuo de los requisitos leg~les ; significa, ade
mas que, considera fal fallo contrario al derecbo y al 
inten~s del Municipio, y que el p1azo para no dejarlo~ 
consentida es perenterio, e intcresa se interponga el c~
rrespondiente recurso de apelación dentro de los cinco 
dfas que marca la Ley. (Fué aprobado en lo que afecta 
a la interposición del rerurso de que se trata.) 

SECCiúN DE GOBERt'TACiúN 

PERSONAL, 
PATRI.MONlO Y ASUNTOS GENERALES 

Dióse cuenta de un dictamen proponiendo $e acuer
de subvencionar con 2,000 ptas. la instalación de un 
reloj dc torre en la iglesia parroquial de La Sagrera, 
y con ana!oga cantidad, la instalación de otro reloj 
de torre, eu la tenencia parroquial de San Paciano, 
dado el canicter de utilidad pública que han de reves
tir ambos relojes ; satisfaciéndose stt total importe, 
de 4,000 ptas., con cargo al Presupueslo del presente 
ejercicio (x-6.0-354). (Fué aprohado con una enmicnda, 
en el sentido de que la subvención se concedc con la 
condicióu de que la conservación de los expresados 
relojcs corra a cargo de la respectiva Junta de Obras 
de las iglesias de que se trata.) 

- Abonar a don José Annengol Sancerni, y a los 
hermanos don Jerónimo, doña Leocadia, doña Merce-
des y don Mariano Armcngol Bordas, o a su legal 
representante, la cantidad de T ,gSo ptas., como precio 
del arriendo del piso primcro de la casa n.0 55 de la 
Ronda de San Pab1o, que Yiene ocupando el Juzgado 
municipal del distrito del Sur, correspondiente al se
gundo, tercer y cuarto trimestre de 1928 y primero del 
coHiente año ; satisfaciéndose su importe con cargo al 
vigentc Presupuesto (xrx-ítnico). 

- Prestar la conformiclad a la certificación, dc im
porte 10,536 ptas., relativa a Ja coufección de ,·cinticua
tro uniformes de gala y \'CÍnticuatro de lc\ita, con 
destino a los alguaciles, y, en su consecuencia, abonar 
la referida cantidad al legal representante de la sas
treria militar La Bencmérita, con cargo al vigente 
Presupuesto (III-1.0 B-64). 

- Satisfacer, desde el dia T. 0 del corrientc, a d,oña 
Francisca Fargas Sagrista, viuda del auxiliar don Vi
cente Aguilar Tormo, la pcusi6n anual de 1,756'25 pc
setas, con cargo al vigente Presupuesto (r-2.0 -7."), y 
abonarle, ademas, la paga del mes en que falleció el 
citado auxiliar, 1a cuat, si ya ha sido reintegrada a Ja 
Caja, se abonara con cargo al mencionado Presupuesto 
(xix-único). 

- De conformidad con lo manifestada pot la Junta 
calificadora de aspirantcs a destinos públicos, cesa en 
su cargo de lampista dc la Brigadll de Fonlancría d 
sargento Guillermo Aranguc~ Iglesias y se lc uombra 
peón de la propia brigada de Interior. 

- Otorgar la concesión de un mes de licencia a 1os 
fuuciouarios que se indicau en el dictamen que motiva 
este acuerdo. 

- Enterarse de la sentencia favorable dictada por 
el Tribunal Económico aclmiuistratiYo provincial, en 
la reclamación iuterpucsta por este Ayuntamiento 
contra Jas liquidaciones del impuesto de derechos rea
les ocasiouadas por la cscritura de venta dc una por
ción de tcrreno para el Parquc del Guiuardó, otorgada 
por dofía Maria l\Io11tserrat de Casauovas ; bacer J?ago 
de la liquidación practicada en virtud de la misma, 
por el conccpto de compraventa, y de importe 1,523'45 
pesetas, y reclamar la devolución de la liquidación 
anitlada, cuyo importe debera ingrcsar en la Caja mu
nicipal. 

' 
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Aprol>ar las veiuticiuco nóminas de créditos a fa,·or 
dc indu~triales y comerciantes que han suministrado 
géneros al Ayuntamieuto por mediación de este Xe
gociado, correspoudienles al mes de 1.narzo último. 

-- Prestar la couionuidad a la re]acióu relativa :t 

la invcrsión de la cautidad de 1,500 ptas., que fué 
puesla a disposicióu de este Kegociado para satisfacer 
gastos menores. 

HIGIENE Y SANIDAD 

Destinar la cantidad de II5 ptas. para el cambio de 
una taiícrfa dc concluccióu de agua cu el Centro de 
Desinfcc-ci6n dc la calle de ·Mart~ ; aplicando el gasto 
al actual l'r<:supucslo (part. 2r9). 

Hn atención a que no han sido couléstados los 
<Tistintos rcquerimientos hechos a don José Guardirt 
para que :<e haga cargo de las 'acas que Iueron reco
gidas al proccderse a desalojar sn vaquería de la calle 
dc Argenter:;, n.u 2; a clou Andrés Vidal, las de su 
vac¡ncrla de la calle de Pou de Ja Figuereta, u.o 5, y 
a don Domingo Aualtrauch, las de su 'aqueria de la 
calle de la Cendra, 11.0 10, eu rirtud de lo ordenada 
por la Alcaldia, debiéudose, en consecuencia, ser con
sidcradas como abandouadas, sacarlas a pública sn
basta a la llana, y que el precio en que se remate se 
ponga a òisposición del que resulte dueño, después (}e 
declucidas las cstaucias causadas por el ganaclo. 

- Pom:-r a disposicióu del director-je[e de los Ser
vicio:; Sauilarios l\1uuicipalcs la cantidad dc 311'50 pe
setas, con el fin de reintegrar a los funcionarios del 
Tnstiluto l\fnuicípal de Higiene que l1an practicada, 
por onl€'n ¡.;upcrior, la desiofecdóu y desinsectaciótJ 
rlc las ropas y enscrcs de Jas familias que ban pasado 
a Ocltpar las casas baratas de la barriada Hamada \Prat 
Vermell», las cantidades que ban tenido que gastar 
eu comida." durante los días que duró Ja operación cu 
punto tan aparlado de la ciudad ; aplicfmdose la refe; 
rida cantidad al actual Presupuesto (vn-s.•-:ng). 

- Nombrar facnltativo técnico de ténnino del La
boratorio de la Casa de J\Iatcrnologia a don Enrique 
Feru{mdcz, eu la vacaute prodttcida por fallecimiento 
dc don Eurique Casals ; y facultati'o técnico de en
lmda, de la propia institución, a don Alfonso Blanco. 

- Conceder a. los funcionarios que se indican en el 
dictamen que motiva esle acuerdo, las licencias que en 
el mismo se indican. 

- Otorgar al médico del lnstituto :Municipal uc Be
neficencia don José M.3 Peyrí la representacióu del 
Ayunlamiento eu los Congresos de Actinologia luter
nacional y Dermatologia que deben celebrarse en la 
ciudad de París duraute el próximo "mes de julio, 
cor'ficnrlo clc cueuta del recurrente tonos los gastos 
que dicha rcprcscntación pueda rt>porta.r, y conccdcrle 
liceucia para àusentarse dnrante el tiempo nccesario. 

- A prohar Ja cuenta dc 4,634 'so ptas. presentada 
por el administrador d<! la Casa de Maternologia, por 
material y lcchc suministrada a d"icho Estab.Jecimiento 
durantc el mes de mayo últímo, y que la citada SlllltR 
sca satii'fccha con cargo al Presupuesto del presente 
ejercicio (Vli1·3·0 ·25I). 

- Dat· la aprobación a la cuenta justificativa prc-

seutada por el administrador de la Casa de Maternolo
gía, de importe 500 ptas., por gastos de restaurant y 
eu[ermcría dc la mencionada Casa. 

- Aulorizar a don Daniel Parache para teuer palo
mos en el patio de su domicilio, sito en la calle dc 
Xapolcs, n.0 255, entemliéndose becha la autorización 
a precario y con la obligacióu de tene.r el local cons
tanlemcntc limpio. 

- Aprobar la relación justifi.catiYa de Ja inversióu 
de 500 ptas. que retn)te la Dirección de los Servicios 
Sanitarios Muuicipales, y la remitiqa por la Direccióu 
del Cttcrpo de Vcterinaria, cle la inversióu de 416'66 
peselas. 

- Accptaudo, gustosa, la resolución propttesta por 
el sciior presicleute del Primer Coug~·eso Católico de 
Bencficcucia Nacional, delegar al Dtre. Sr. Concejal uon 
A ntouio Jover para formar parte de dicho Cougreso, 
en rcprcseutadóu de Ja Comisión de Higiene y Sanidad 
dc cslc Ayuntamieuto, y que se induya el tema eLa 
Bcneficeucia en rdación con la Sanidad• entre los que 
cu l-1 dcbcr:\u ser tratados, sicndo ponente del mismo 
el mcucionado señor Jover. 

"BE~EFICE:XCIA 

Aprobat las relaciones de estancias de menares, una, 
del Tribunal Tutelar de Huesca, por las de abril úl
timo, de importe 3 ptas. ; y otra, del Tribunal de Lé
dda, por las de mayo, de importe 7'75 , con cargo, arn
bas, al vigente Presupuesto (part. 287) . 

- Dar la aprobacióu a las relaciones justifi.cativas 
dc la inversión dc cantidades entregadas para el soste
nimicnto dc inslihtciones municipa1es : una, de la Co
misaria dc Deneficencia, de r,ooo ptas. ; otra, del Hos
piÚtl-J\silo dc Nuestra Señora de la Esperauza; de soo, 
y otra, del mismo, de igual cautidad. 

- Disponer que, cou el fin de que la finca que Pl 
Ayuntamiento posec en los términos de ~Iartorcllas y 
Montomés rintla todo lo posible, se saque a subasta 
a la llana el arreudamíento de la caza por la cantidad 
mínima de 3,000 ptas. la temporada del arriendo, que 
es dc I.0 de septiembre de este año a 14 de febrero 
de 1930. 

CEME:XTERIOS 

Hacet un anticipo de 2,500 ptas. líquidas a la l\la
yordomia municipal, yara satisfacer gastos de pasajes 
de tranvías a empleados de Cementeríos, cargaudo el 
importe al Prcsupucsto del año 1929 (\'II·3.•B-2ood). 

- Admitir la retrocesióu interesada por doña María 
Gómez Moutcro, del derecl!o fuue~ario sobre el nicho 
dc pi::;o terc~ro, Jt.0 327 de la isla tercera del Cemente
rio dc La::; Corts, abonandose a dicba s.eñora la cau
tida<l de 225 ptas., con cargo al vigente Presupuesto 
(xJx-único). 1 

- Aprobar la cscritura del acta dé subasta relativa 
a las obras dc repatación del cmpedrado coll piedra gra
nítica, de la avenida de entrada y ~nteceruentcrio 
clel SO., y la del cmpedrado, con piedra arenisca, ric 
la rampa de acceso del misruo, asi como la rcposición 
de todos los bordlllos existcntes y la construccióu del 
afirmado cou piedra are11isca de 1Yiontjuich y alquitra
Dado del wismo eu varios trayectos que corupreudeu 
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distintas das de1 cilado Cemeuterio, de la cual resulta 
que fué adjudicada pro\'Ïsionalmente a don Juan Do
mingo i\Iasjmín por la cantidad de 274,g6o ptas. ; adju
dicar dcfinitivamcnte el remate por la expresada suma 
al rcfcrido scñor, requiriéndole para que, en el lérmino 
dc uiez c.lías, amplíe hasta el 10 por roo del importe 
del remate el depósito que lm de sen·ir de garantía 
del cumplimiento de las condieiones de la coutrata, y 
que sc devuclvau los resguardos provisionales a los 
otros licitadores. 

CULTURA 

Apro&ar las n:laciones justificadas, ttna, de la direc
tora de la Escnel<). Complementaria de Adultas dc la 
cnlle d\! Vallespir, n.• So, relath·a a la 1nversión de la 
suma uc 125 ptas. que Je fué entregada para atcucio
ncs dc material de la referida Escuela, y otra, de la 
directora de la Escuela Complementaria de Adultas de 
la Ronda cie Ran Pablo, 11.0 38, de igual suma y con
cepto. 

- Dar Ja aprobación a la cuenta certificada de la 
señora \·iuda de Ft·ancisco Bartrés, relativà al sumi
uistro de acarreos con destino a I~ concierlos cèlebra
dos por la Banda municipal desde el 2 al 3_1 de mayo 
próximo pasado, de importe r,ooo ptas., que se aplicara 
al \'igcntc Presupuesto (x-6.•B-349c). 

- Pouer a disposición de 1a .Mayordomía municipal 
la sum:t de 500 ptas. para que, tnediante las órden.:s 
del jcfc cld Negociado de Cultura, pucda hacer pago de 
las cantidades que, en concepto de gastos urgentes, pue
dan prcscntarsc ; aplic{mdose clicbo importe al yjgente 
Prcsupuesto (x-2.<>~-;p¡e). 

- Cou objeto de que las Escuelas Mm1icipales de 
Adultas pucdan organizar a fiu de ,curso una e.:">:cursión 
como premio dc aplicación a sus allllUnas, destinar la 
c·untidacl tlc 3,000 ptas., cuya s uma se entregara, en 
pm·te!\ propotcionales, a las señoras clirectoras de las 
rcspectivas Escuelas, con cargp al vigente Presupuesto 
(x-2.0B-316c). , 

- Para coadyuvar a los altos fines del Colegio 
Mayor Universitario Alfonso XIII, que tienc su resi
dencia en Vall\•ic.lrera, hacer entrega a diclta inst.itu
l'ión de uno de los pianos sobrantes de la F..scuela Mu
nicipal de Cicgos. 

- ~ombrar para la plaza de ordenanza-conserje del 
Grupo escolar Mila y Fontanals y Luisa Cura al guar
clia urbano Antonio Ester Elias. 

- Designar para la plaza de ordeuanza-couserje del 
Gmpo escolar General Primo de Rü·era a Francisro 
Hcrnandcz Cotoler. 

SECCiúN DE HACffiNDA 

IN GRESOS 

Couceder diversos permisos de "ocupación de vía pú
blica. 

- Pronogar pot el actual ejercido varios permisos 
para ejerc:er la industria de faquin o mozo de cuerda. 

- Denegar varios permisos para la òcupación dc 
via pública. 

- Aprobar las liquidaciones del arbitrio sobre car
lles correspondiente~ al primer trimestre dt:~ corriente 

cjetcicio, con car{tcler provisional, cuyo mó"11ta:ute a sa
tisfacer asciende a las sumas que a continuación sc 
e..~presan, las cuales deben ser abonadas a los industria
les que se mencionau tnediante la entrega de fos bonos 
clcstinados al efecto : A doña Angela Barbera, ,;uda 
dc Jacinto Soler, Sg8'8o ptas. ; a don Clementc Bertran, 
40'o8; a don José Blauxcrt, I,053'6o; a don Rafael Es
cape, ~.¡,045'89; a don Jacinto Girbau, 1,530'g6; a La 
Industrial Tociucra, S. A., 24.482'88; a don Manuel 
Llorcns, 3,559'92; a doña Teresa 1\loliné, '1-iuda de 
J. Comangcs, 1,¡r6; a don Juan Noguera, 3,688'8o; a 
dolia Teresa Oliva, viuda de Domingo ~uxart, r,¡ot'6o; 
a don Frnucisco Palau, 1,188';n ; a don Guillermo Pa
pell, 2,156'64; a clou Francisco Pich, 4,574'r6; a don 
Francísc:o Pons, .¡,539'12; a La Productora Tocinera, 
socicdad anónima, 30,335176; a don Ramón Ribera, 
6,553 '92 ; a don Domingo Ros, 2,46o'g6; a clou Estebau 
Ros, 2,189';6; a don Pec.lro Sinca, 156'48; a don An
tonio Soler, t,515'6o, y a clon Francisco Vilalta, 3,299'52 
pesetas. 

- })¡ presencia de lo solicitado por don Angel Sih·a 
al cesar eu el cargo de auxiliar recaudador de las Ofi
cinas muuiripalcs del clistrito YII, y como resultada 
del expediente iustruído al efecto, dcvoh·er a los ller
manos doña Pilar y don José Rodríguez Coloma, como 
únicos hijos y lterederos forzosos de doña Carolina Co
lomo Rodríguez, el depósito constituído por ésta en 
la Dcpositarla nmnicipal para garantir el cumplimiento 
de las obligaciones inherentes al cargo de auxiliar re
caudador que desempeñó don Angel Silva, debiendo 
prcviameutc anunciarse esta devolución en el Bolctíu 
Oficiat de la pro\'iucia. 

- Aprobar Ja acljudicacióu prov'Ïsional hecha en el 
acto tle la subasta celebrada para el arriendo. por el 
ténnino de diez años, de los retretes subterraneos y 
dcmas servicios instalados en los locales de la calle 
Marqu¡;s del Duero, Plaza del Teatro, Plaza de Palacio, 
èalle de Salmcróu, Plaza de la Uniiret:sidad, Plaz.-1. de 
Cataluña (junto al Portal del Angêl) y Paseo de Gracia 
(cruce cou la calle de Valencia), con utilización de las 
c.lependeacias auejas de la Plaza de Cataluña; adjudi
car dcfiniti'l(amente el remate a don Enrique Guardiola 
Carasa, por la cantidad anual de 31,700 ptas., pagade
ras por trimestres naturales anticipados ; requerir al 
concesionario para que, dentro del término dc diez 
elias, elc\'e a fian7.a defiu1th·a el depósito proYisional 
que tiene constihúdo, aument{Lndolo basta la cantidad 
de 5,000 ptas., y, una Yez haya sido constituída dicha 
fian7.a, pagados los anuncios del Boletín Oficial y liqui
dados los derechos reales, interesar del señor Decano 
del Colegio ~otarial de Barcelona la designación del 
uotario que por turno le corresponda, para la forma
liz..'lcióu de la correspondiente escritura de coutrato, y 
autori1.ar para la fuma del mismo al Excmo. Sr. Al
calde. 

- Dotar de agua, accecliendo a lo solicitado por 
dolia Teresa Castella Soler, viuda de dou José Font
devila, el kiosco de bebidas instalado en la Plaza de 
la Uuivcrsidad, juuto a la calle de A~ibau. 

- Pouer, con cargo al Presupuesto del presèntc 
ejcrcicio (v-I. 0B-12o), a disposición del Negociada de 
Compras y Mayordomía,· la cautidad de 2,500 ptas., 
pata atender, duraute el presente ejercicio, a los gastos 
urgentes de tracción de los servicios de recaudación. 

- Enterarse de la sentencia dictada por el Tribu-
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nal Econ6mico administrativa provincial, por la que, 
de~estimando el recurso interpuesto por don Eduard'l 
Butlcr, contra el acucrdo de la Alcaldia, fijando la cuo
ta que le correspondía satisfacer por el arbitrio sobre 
inquilinato, se confirma el acuerdo recurrido. 

- Darsc por cnterada de la sentencia dictada por 
el Tribunal Econ6mico administrati'I-"O pro"t'incial, por 
la que, estimaudo el recurso interpuesto por doña 
María Barba, viuda de lglesias, se declara que, a partir 
tlcl tercer trimestre de 1926, debe liquídarse a dicha 
señora el arbitrio sobre iuquiliuato por la base de 
1,8oo ptas. 

- Aceptando la oferta hecba por la Seçción de 
Cines de la Asociación de Empresarios de Espectacu
los Públicos de Cataluña, y, en representación de ella, 
por el vicepresidente, eu Innciones de presideute, dou 
Abclarc.lo Trilla, cncru·gar a dicha entidad la adminis
trnci6n y cobranza del arbitrio municipal sobre los 
anuncíos que coloquen las Empresas de cinematógrafos 
o espcctacnlos aualogos de esta ciudad en las fachadgs 
de c.Iichos locales, y en s us vestíbulos ·O sitios visibles 
dcsdc Ja vfa pública, durante el actual ejercicio de 1929, 
mediante Jas condiciones consignadas en acuerdos an
tcriores y, en especial, la subrogación en los derecbos 
y acciones del Ayuntamiento con respecto a la recau
dación de esle arbitrio. La entidad concesionaria satis
Iara la cantidad de 13,500 ptas., pagadera por trimes
tres veucidos, dentro de los diez primeros elias del pri
mer mes del trimestre siguiente, a excepcí6u de la cuota 
conesponclieote al primer trimestre, la que debera iu
gresarse deulro de los dicz días siguientes a la notifi
cación del presente acuerdo. 

- Acccdieçdo a lo solicitado por doña Angela Bar
bera Romeu y cloiía Josefa Soler Barbera, accionaudo la 
primera como maclre y legal representante de sus hijos 
menores dc edad, doña María y don Juan Soler Barbera, 
sujetos a su potestad, y la segnnda, en nombre e inte
rês . propio, y con la venia y licencia marital de don 
Luis Julia Bosch, coutinuadora y herederos de su di
funto esposo y padre, respcctivamente, don Jacinto 
Soler I~loberas, industrial tocioero que estuvo acogido 
a1 régimen de bonificaciones establecido por la Orde
nanza muuicipal del arbitrio sobre carnes, entregar a 
los solicitanlcs, conjuutamente, los bonos que les co
rresponden por la liquidaci6n de extracciones verifi
cadas por su citado di{unto esposo y padre en el se
gundo trimestre de 1928, cuyo pago de dicbos bonos 
fué acordado a nombre del fallecido señor Soler por la 
Comisi6n :Municipal Permanente, en 25 de septiembre 
del año último. 

ESTADlSTICA Y POLíTICA SOCIAL 

Dat de · alta, en el vigente Padxón de habitau tes, 
con sus correspo11dientes domicilios, a los señores que 
se citall, procedentes de l<ts poblaciones que se 1UCU· 

ciouan : A cloila Rosa Jané Rovira y a don José Bala
guer Jané, dc Villafranca del Patladés, en el rasco de 
San Juan, n.• 59, 2.ò, z.•; a don Fernando Zamora 
Pérez, esposa e hijos, de Santa Coloma de Gramanet, 
en la calle de Valencia, n.• 285, pral. ; a don José M." 
Ton·cns Llaufs y demas personas contenídas en la 
h~ja. dectaratoria, de Torredembarra, en la de Munta
ner, u.• 83, x.•, I."; a los consortes don José Ar:iño 

Cereza y doña Balbina Ariño Ariño, de Valle de Lierp, 
eu la dc Fcrlandiua, n.• s, z.•, x.a; a don Manuel Bal
cells Bernabé y demas personas contenidas en la boja 
declaratoria, de \"alls, en la de José Canalejas, n.• 61, 
3.0 , 1. .. , y a doña Enriqueta Roca Cid e hijos l\Ianuel 
y Enriqueta Cuartiella Roca, de Santa Coloma de Gra
manet, en la del Teniente Floroesta, n.• 42, z.•, 2.a. 

- Induir, en el vigente Padrón de habitantes, a las 
personas cohteuidas en las hojas declaratorias prcsen
tadas por los cabc1.as de Ianlilía qne a coutinuación se 
cxpresau, con los domicilios correspondientes : A don 
1\launel Montemayot Vitnes, en la calle de Napoles, 
n.• 2u, 2.•; a dou José López Bru·nez, en la de Giro
nella, sin número, bajos ; a don Marcos Pérez Martí
nez, en la de Magallanes, n.• 63, 3.•, ra; a doña Maria 
Casals Royo, eu la de la Diputación, n.• 199, 2.•, 2.•; 
a don José Mador Batista, en la de Camprodón, letra A, 
bajos, y a don Jesús Barrios Parla, .en -la de la Palmn 
dc San Justo, n.• 7, r.•. · 

- Dar de baja, en el vigente Padr6n de habitantes, 
a las personas que se indican, domiciliadas en las casas 
que se expresan : A ~don Antonio Miqnel del Sola y 
l\liquel del Sola y· demas personas contenidas en la 
hoja declaratoria, en la Rambla de Cataluña, n.• 6r, 
z.•, 2.", y a don Ramón Sala Plans, en la calle de Farr6, 
n.• 6, r.•. 

SECCiúN DE FOMENTO 

· OBRAS PARTICULARES 

Tener por cumplido a don Mignel Alberich en enan
to al levantamicnto del vado que existia írente a la 
casa letra A de la calle de Pizarro ; a don Antonio 
Aleu, c.Icl dc la casa n. • 24 de la calle de Pelayo, y a 
clou Juan. Zamora Güell, del. que ~xistía frente a la 
casa u.ò 35 de la T1·avesía de San· Antonio, pol" haber 
repncsto debidamente el pavimento de las aceras y el 
bordillo a su prilnitivo estado; y que causen bajà, a 
partir tlel ejercicio próximo, en el Padrón del arbitrio 
sobre inspecci6n de \"ados, los de reierencia. 

- Ordenar a don Antonio Martí que suspenda el 
funcionamiento del electromotor, transmisi6n y ma
quina operadora que tiene fijados en pared medianera 
e instalaclos en la casa u.o 134 de la calle de Pedro IV; 
basta tanto los haya reinstalado, de conformidad con 
las prescripciones vigentes, y que se abstenga en abso
luto de trabajar durante las horas destinadas al des
canso. 

- Desestimar, por imprpcedente, la instancia de 
don Vcuancio Asbert, propietario de la casa n.0 !15 
de la calle de Verdi, reclamando contra la tasación de 
los derechos señalados con motivo del permiso que so-
1icit6 para coJ1struir un albañal en la casa mencionada. 

- Mandar a doña Mercedes Florensa de 1\fnntadas, 
propietaria de la casa n.0 4 de la calle del Conde del 
Asalto, que, dentro .el plazo de quince dias, solicite 
la lcgàlizaci6n del piso.porlería constnúdo en el te
nado de la citada casa y que no figura en los pianos 
del permiso que le fué concedido. -

- Orc.lenar a don José Balta que, dentro el plazo de 
ocho dfas, solicite permiso para la construcción de los 
albañales de desagües de las casas n.• 9 y 10 de la 
Plaza del Diamante que actualmente desaguan al que 
c:xiste en la finca colindante, que forma esquina con las 
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calles del Oro y de Menéndez y Pelayo, los cuales debera 
construir antes de la pavimentacióu de la expresalla 
plaza. 

OBRAS PúiiLICAS 

Manifestar a Ja sociedad au6nima Tranvías de Bar
celona a San Al1drés y Extensiones, concesionaria de 
la línea a Casa Antúnez, en contestación a su oficio, 
que no incumbe a este Ayuntamiento ninguna respon
sabilidad por los accidentes derivados de desprendi
rnic1Jtos dc rocas en el 1\Iorrot de Montjuich, ya que 
los terrenos en qttc se producen -1os desprendimieutos 
no son de propiedad mmlicipa1, aunque esta Corpora
ci6n, velando por la seguridad, lleva invertidas ceate
nares dc miles de pesetas eu trabajos encaminades a 
evitar aquc11os accidentes ; signifidndose, asimismo, 
a el icha Compaii{a, que cuantos explotan concesiones 
al pie de Ja montaíia de .Montjuich, s:in ser propietarios 
cle los expresados terrenos, debieran no s6lo agrade
ter los esfuerzos y sacrificios que se :impone el Ayun
tamiento con Jas repetidas obras, sí que también coad
yuvar económicamente para acelerar su terminaci6n. 

- Aprobar la cuenta presentada por la Sociedad 
• General de Aguas de Barcelona, de importe 6o3 '6o pe

setas, relativa a la reparaci6n de contadores de agou 
de las fuentes públicas del Interior durante el mes de 
abril íÏllimo ; aplicítndose la expresada suma al Pre
supuesto vigente (vrr-r. 0 B-r65). 

- Prestar la aprobación a la cuenta certiiicada, de 
importe 2,500 ptas., relativa a la adquisición, acordada 
ev sesióu de 12 de marzo último, ·de un equipo de sol
dadura eléclrica autógeua, con todos sus accesorios, 
marca «Arcos», con destino a los trabajos de los Ta
lleres municipales ; aplica.udose el referido importe al 
vigente Presupuesto (xi-r. 0B-s88c), y que, en virtud 
de lo co11signado en la cuenta de refereneia, presentada 
pot La Soudorc Electrique Autogéne, S . A., d'I! Bnt
selas, a qui en se eucargó el suministro del r~petido apa
rato, se proceda al pago de la mísma contra 1·eeibo 
presentada por la Sucursal del Banco de Bilbao en 
esta plaza. 

- De conformidad con lo informada y propuesto 
por la Direcci6u General de los Servicios técnicos, y 
en virtud de lo establecido en el pliego de condiciones 
que rige la coutrata relath·a a las obras de pavimen
tacióu dc la Plaza de Ja Agregación de Vallvidrera, 
nprobar el plano modificativa del proyecto aprobado 
para dic!Jas obras, cuya modificación, impuesta por el 
replanteo efectuado y que no implica aumento algnno 
en el presupuesto de adjudicación, consiste en la cons
trucción de un muro de contención, terraplenado de 
la depresi6n existeute en el mismo lugar y nueva dis
tribución de las aceras y calzada ; y que se formule 
el corresponcliente proyecto para poder decidir con 
respecto a la expropiación de las casas de poca impor
tancia situadas entre el camino de las Planas y la calle 
dc Corberas que sc señalan en el plano, y que se pro
ponc tlerribar para la mejor urbanización de la repe
tida plaza. 

- Denegar a don Antonio Gómez Aldabó el permi
so solicitaclo para aprovechar tietras de naturaleza es
pecial de las canteras del Morrot. 

- Acceder a la. petición de don José M ... Teixidor 
Cabruja, para que se le suministren, a la mfl:¡¡;ima 

prcsi6n, las tres octa-ças cle la pluma de agua de Mou
cada de que se halla dotada la casa n.0 13 de la calle 
de Claris, de propiedad del solicitante; y que de la 
pluma de agua, anotada boy a nombre de don José 
elausolles .r don Autonio Sitjas, se inscriba en tres 
octavos a favor del recurrente, abonandose por todo 
ello los dcrecbos o arbitrios que procedau. 

VRBANIZAeiúN Y REFORMA 

Exponcr a infonnaci6u pública, por el término de 
vcinte días habiles, los siguientes proyectos : De ra
sante de la calle de Cerdeña, entre la Avenida de la 
Virgen dc Montserrat y la calle de la Travesera ; de 
urbanizaci6n, de la zona limitada por la Avenida de 
la Virgeu de Montserrat, calle de Roberto Robert, ca
rretera del Carmelo, camino del Coll de Casa Mora, 
calle de Antequera y torrente de la Font d'en Xirot; 
de plaza, eu el cruce de la calle del eonde de Salvatie
rra y la de Xeptuno, y de ensanchamiento de ésta 
entre las de AlcaHi. de Guadaira y Lnis Antúnez. 

- Accediendo a lo interesado por el presidente de 
Ja Camara de la Propiedad Urbana, entregar a la mis
ma los planos de la ciudad, a escala r x 2000, previo 
abono de la cantidad de 25 ptas. por boja del expresado 
plano, en las que se bara constar, que siendo de pro
piedad del Ayuntamiento, queda en absoluto prohibida 
su reproducción. 

- Desestimar la petición de don Rafael Morcillo, 
en su calidad de presidente de Ja Agrupaci6n de Pro
pietarios del monte Carmelo, interesando que el Muni
cipio se baga cargo y extraiga la piedra encontrada 
en la calle de la Murtra, por enanto el permiso con
cedido, a petici6n propia, para la urbanización provi
sional de dicha vía, por acuerdo de 28 de [ebrero de 
192,8, lo fué en el sentido de que efectuara por sn cuen
ta los expresados trabajos de urbanización provisional. 

- Procecler a la incoación de expediente de expro
piacióu for:~osa de la porción de finca n.0 6 de la calle 
de Altafulla, afectada por el proyecto de apertura y 
alineaciones de la calle de Olzinellas aprobado definiti
vameute en 30 de agosto de 1917, designandose al ar
quitecte tnunicipal don Jsidro Gili para la- pní.ctica de 
las sucesivas operaciones a realizar. 

- En ejecución de la sentencia dictada por el Juz
gado nmnicipal del distrito de la Lonja, recaida en el 
juicio de clesahucio segu1da por este l\Ittnicipio, abonar 
a don Wolff Vergiselich, ocupante de los bajos de la 
casa n. 0 n de la calle de la Tapineria, expropiada con 
motivo de la Reforma interior, sección segunda, am
pliación, la· cantidad de 500 ptas. ; a doña Eduvigis 
Gontello, ocupante de la tienda n.0 rr de la misma casa, 
I,ooo, y a don Mendel Mendelsohn, ocupante de la 
lietlda n.0 13 de la propia finca, 1,500 ptas., sumas que 
se baran efeclivas con cargo al vigeute Presupuesto 
(xvn-ú nico-428). 

- Manifestar a do.u Alfredo Muutané, en contesta
ción a su escrito, que no habrfa inconvenie11te eu acep
tat· c1 viat de la calle de Casas y Amigó, que se des
arrolla entre las de Piferrer Y' Rialp, a cambio de una 
elemental urbanización, si aquel en su totalidad fuera 
del ancho de 8 IU. que actualmente tiene la porción de 
clicha. calle próxima a la de Piferrer, ya que si algún 
iuter~s general puede teuer la calle en cuestión, es bajo 
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el punto dc ,·ista de un facil eulace entre las dos antes 
nombrt1das calles de Rialp y Pilerrer. 

- Admilir a don Buenaventura Calvet el pago dc 
la parccla proceclciíte de la finca n.0 8 -de la calle Baja 
dc San l'cd ro, que debc ser ag:regado al solat· letra A, 
manzaua r6, que lc fué adjudicado mediante subasta, 
en los mismos plazo:; a qne se comprometió pagar el 
cxpresmlo solar, calculanclose su importe de confomli
da<l' a Jas rcglas cstablecidas en el pliego de condicio
nes que rigcu para la ,·enta de los solares de la Re
forma. 

- Aprobar dcfinitivamwte el proyecto de modí
fi.cación y culace dc las urbanizacione'5 aprobadas en 
la zona limitada por la Aveniila de hi. Virgen de l\Io11t
scrral y las calles de la Igualdad, Travcsera y Esco
rial, que formul6 a r9 de octubre de .r928 el scïíor nr
quikcto cucargado de la División segunda, agrupa
ción tercera, cou las rectificacioneo;; introducidas a con
secucncia dc los escritos presentados duraute ei pe
rfodo dc iufonnación pública, relati-vas al estableci
micnto de un pasaje de 6 m. de anchura desde la catle 
dc Balcells (antes San Salvador) a la catle de las Ca
melias ; accptar la solución propuesta por clon Jos~ 
Viladot, a nombre del señor ~Iarqués de Pescara, de 
des\"iación del trazado de la calle de Padil1a mas alia 
del crucc con la del l\Ianso Casanovas ; aceeder a la 
petición de don Fausto Coll, en su calidad de apodera
do dc doña Blanca del Río, para que quede sin efecto, 
por 110 ser de necesidad inmediata para la barriada, 
la proyectada apertura del Paseo del :Monte, entre las 
calles de Pablo Alsina y Cerde.ña y la calle sin nom
bre situada entre dicho Paseo del Monte y la cajlc de 
las Camelias, paralcla a las mjsmas, en virtud dc 
acuerdos consistoriales recaídos anteriormente, con 
mqtivo de Ja accptación dc terrenos de la expresarla 
propietaria, y desestimar, eu cuauto signifique oposi
ción nl proyecto, el escrito presen~do por doña Mont
serrat dc Casauovas, viuda de Fargas. 

- Manifestar a doña Sabina Fonts Font, propieta
ria dc la casa u.0 16 de la catle de Bolivar, que ha in
teresado adqttirir la parcela sobrante del antiguo cauce 
de Ja riéra de Vallcarca, en la porción que pudiera 
correspouclerle, que, habida cuenta que posee el Muni
cipio una porción de terreno también Jindante con la 
solicitada parcela, que puedc elestinar en su dia para 
ampliar el local que utiliza para servicios del Ayunta
micuto, no estima con>eniente acceder a su demanda. 

- Como resultado de la üúormac1ón pública del 
proyecto de nUC\'::tS alineaciones de la zona compren
dida entre la carretera de Espluga.;¡ a Sarria, calle del 
Obispo Catala, antiguo camino de Pedralbes, calle de 
l\l!.llltoriol, calLe de Piquet y Avenida de Sarria, Gran
via dc Ronda, Avenida de Alfonso XIII, y límite del 
térmíno municipal, se acuerda la aprobacióu definitiv'i 
del cxprcsado proyecto, pero circunscrita a la zona 

• comprcn¡lida entre la èalle que limita por el nOJ;dcstoê 
los terrcnos tlcstiuados a Cuarteles de Iufantelia, límite 
del término municipaJ, Avenida de Alforrso XIII y 
cnrrrlcra clc F.splugas, ya que, contra el mismo y en 
el rèferido pcrímctro, no se ha formulada oposicióu 
alguua. 

- Aprc-l nr definitivamente el proyecto de l'lleva.; 
alineaciones para la via de en]ace entre el SantuariQ 
del Cartuelo y el Paseo de Nuestra Señora del Coll, 
desestimamlose, eu cuanto significa oposicióu al pro-

; 

yccto, los eo;;critos presentados por don :Xarciso For
naies, don Luis Ros y don José Pomar <lurante el pe
río<lo dc informacióu pí1blíca. 

- De\'oh·er a don Antonio Tomas Sans la cantidacl 
dc 1,500 ptas. depositada por dicho señor en las Arens 
municipalcs, en garantía del cumplimiento de las con
diciones a que debía ajustarse al realizar determinadas 
obras etl" la parte de finca de stt propiedad lindante 
con la calle de Altafulla, afectada por Jas nuevas ali
ncaciones clc la calle rle Olzinellas. 

- En presencia de haber sido designado perito tel-
cero, en virlnd dt::l aeuerdo de 22 de enero últjmo, 
por haber surgido la clit-ergencía entre los peritos de 
la Admi11i~tración y el de~ p1·opietario, en la val'or~ción 
dc la porción de finca propia de <loiía Antonia Pujol, 
afectada por el proyecto de apertura de la Avenida del 
Príncipc dc Asturias, y síendo indispensable la ocu
pación dc la exprc:;mla porción de finca para procedcr 
inmediatamente a la inicíación de Ja meritada obra, sc 
acuerda ptoceder al depósito en la Caja General de la 
Provincia, de la cantidad resultante de la capitaliza
ciún del Hquído imponible de la totalidad de la finca 
de que se trata, mas el 20 por 100 del m:is1no, ascen
de:nte, en junto, a la cantidad de go,ooo ptas., que 
tiene consignación, en cuanto a 54,0QO, con cargo al 
Pn:supuestro extraordinario de la Décima de 192o-21 
(Ix-8.0 -2.•), y en cuanto a 36,000, coli cargo al Presu
puesto e:xtraordinario del año 1928 (n-2.0 -37), y una 
ver. coustitu!do el mencionado depósito, proceder a la 
meritada ocupación, predo levantamiento del acta co
rrcspondiente. 

ROTUT,ACióN Y NUMERACióN DE CALLES 

Dar el nombre de Paclre l.Vla:ñanet ·a la sección de la 
Travc.c;era de Las Corts comprendida entre la calle 
de Vallespir y la carretera de Sarriií, sometiendo la 
anterior propuesta. a inlortnaciótl pública duraute el 
plazo dc \'Ctnle uías Mbiles. 

- Exponcr a información pública el proyecto de 
numeración de la A Yenida de Nuestra Señora de Mont
serrat y de la calle de Praga, por el plazo de veinte 
días h:íbílc~. 

- Aprobar el proyecto de numeración de la cal1e 
de Angel Guimera. 

- Aprobar definith·amente los nombres del Taqui
grafo Serra para la calle letra A de la barriada d" 
Las Corts que es prolongación de la cle Gelabert ) 
esta situada entre la riera de llfagoria y la calle de 
Vilamarl, y del Taqlúgrafo Garrig~, para la calle del 
Carmelo, de la propia barriada; notificar esta àccisióu 
al Ayuntamieuto de Espanaguera, agradeciéuclole el 
acuerdo ,adoptado por aquella Co1nisión 1\lunicipal Per
maueutc, al tener noticia de la própuesta que motiva .. 
c!'la re!;olución, Ja cua~ se notificara, también, al seüor 
presidente de la Corporación taquigrafica del sistema 
Garriga y a don Joaquíu Cuyas, que interesan la nue-va 
rotlilRción de aquella~ calles. 

- Disponer que, para fijar definitivamente las clc
Jtomiltaciones de las calles¡ y a los efcctos de la pu
blicación de la Guía de la ciudad, según ióteresa el 
señor itrgcniero encat·gado del Plano parcelario, Sè 

exponga a iuformación pública por el plazo de 'Veiute 
dlas habilcs, la relacióu formulada para corregir repc-

I 
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ticiònes y posibles errores por semejanza o igualdad 
de nombres, y para fijar los lítulos de las 'i'Ías que 
han sido objcto de distintQS aeuerdos de Aytwtamien
tos anteriores, no Uevadas a la practica, incluyendo 
en dicha rclación parte de las calles comprendidas en 
las !el ras A I B y e de las relaciones que, pÓr orden 
alfabético, formuló y remitió a esta Ponencia el refe
rido facultatiYo. 

- Dc confonnidad con el acuerdo adoptaclo en 26 
dc kbrero úllimo, destinar la cautidad de 3,ooo ptas., 
del vigcnle Prcsupuesto (x1-3.0 ·T69), al suminh;h·o de 
pinens dc rolulación, arranque de las antiguas, arreglo 
dc Jas 111 is mas y colocación de las nuevas, lo mismo 
qn<' el arranque .y colocación de placas de numeración, 
toclo c11o eu la zona de Ensauche, c::ncargando el ex·· 
presado st11ninistro y preslació11 de servicios a don Fcr
nn ml o F'orucll, en las condiciones que el mencionado 
acucnlo exprcsa. 

SECCióN DE ENSANCHE 

ORRAS l'ARTICULARES Y PERSOKAL 

Desestimar la instanc1a de don Jaime Estruch, so
licitando obrir una zanja desde el Pasaje particular de 
(Francb) Jacinto Guardiola a la Acequia Condal. 

- Por habcr practicado don Sah-ador Ribera, en 
Ja ca11c dc las Na,as de Tolosa, n.0 98, obras interiores 
siu el debido pertniso, imponerle la multa de ¡oo ptas. 

- En virlud de no haber acreditado don Andrés 
Batlle el ctttnpluuicuto de Ja orden referente a la llrac
ticn dc obras en su finca de la Avenida de Alfonso XIIT, 
entre las calles de Urgel y :Borrell, imponerle una ~ue
va ·mtÜla- de Too ptas. 

- Por uo haber acreditado don .Betüto ~mcn6s el 
ctmlpliilÚCnto de la orden de 9 de j!Ulio de 1;926, refe
rl.!nte a la prac.tica de obras en su fitlca de la calle de 
la l11ternacional, chaflan a la de Besalú, imponer1e 

. una nueva multa de roo ptas. 
- Abonar a doiia Rosa Gil Gavalda una paga dè 

gracia, con motivo del fallecimiento de su padre, el 
celador dc Demarcación clon Pedro Gil Furriol, y des
estim;u-, pot itnprocedente, la petición que asimismo 
formula, para que le sea abonada una cantidad en 
concepto de socorro. 

- Tcucr por desistido del perntiso que solicító don 
Ramón Pinilla, para colocar un marco y anuncios en 
el terrado de la casa n.0 r24 del Pase(} de Gracia. 

- Otorgar a don Jaime Sola Trabal el penniso que 
lcgalice el cubierto que ha constntfdo en las calles 
de Port-Bou y de Roger, de la barriada de Sans, enten
diéndose que dicho permiso se otorga a precario, que
dando obligado el señor Sola, o sus derecl1o habientes, 
a uo pewr ni reclat11ar indemnización algtma a la Cor
poràcióu mtl11ièipal por raz6n de las aludidas obras, 
llegado que sea el memento de tener que rebajar la 
alt.ura del expresado cub-ierto, y que, por la Secretaria 

'municipnl, se lihrc una certificación t~el acuerdo que 
anteçetlc, a los efectos de Ja inscripción eu el Registro 
dc In Propiedad. 

- Conceder a don Francisco de 1;'. Coma el pern1iso 
que legalice Ja coustrucción de oého casitas existen
t.cs en la carretera antigua de Las Cort~, n.o 13, euteu
diéudose que dicho permiso se coucede a precario y_ 

por durante el beneplacito del Ayuutamiento, reuuu
cianrlo d intcrcsado a toda iudemnización por dichas 
obra,;, lksde ahora y para cuando llegue el caso de 
lle\·ar a cnmplimiento, en aquella zona, los pianos dc 
urbauizaciún Yigenles. -

- Por no habe1· acrecHtado doña Pilar Iserte el 
cumplimicuto dc la orden refereote a la practica dc 
obras en su finca dc la calle del Trovador, imponcrle 
una nuev:;t mulla de 100 ptas. 

- Tencr por dcsistido a don Francisco Serarols del 
penniso que !>olicitó para rcbajar el terrado y levautar 
el desvan 'dc la casa n. 0 276 cle la calle de Provenza, 
y que por haber satistccho la cantidad a que ascicnde 
los dcrcchos dc pèrmiso recargados en un roo pot roo 
por no hahcrlas solicilaüo pr~viamente, se entieuda1~ 
lcg-alizada¡:; las obras dc rcparación de nna pequeña 
part~: tlcl indit•ado cubierto. 

- Otorgar a don José J\i.a Coll el penuiso que lega
lice las obras practicadas, sin permiso, eu la casa 
n." 57 rlc la calle de Lauria. 

- Ordenar a doña Francisca Arañó, propietaria cle 
la casa n.o sS de la calle dc Manso, que inmediata
mcnl~:o proc~:da a practicar, eu los bajos de dicha casa, 
las obras que se detallau en el dictamen que motiva 
estc acucrdo. 

OBRAS PúBLICAS 

Dióse cucnta de un dictamen proponiendo se acuer
de adquirir, con cargo al Presupuesto del presente ejcr
cicio (VII-1.0 -139) y por el precio de 1,00,5. ptas., de la 
casa Margall, cien palancas o manecillas para grifos 
dc fuentes, .sistema t:i\fargalb ; cien punzones cotnple
los, con mucllcs ; cieu pasadores, con tuercas en los 
dos cxtrcmos y una hcmbra; zo kilos de bola$ de can
cl!o a1 l?lomo, de 40 mm., y arreglo de treinta griíos 
sistema «Mnrgalh, todo ello para la prestaci6n dc los 
trobajos encomenclados a la Brigada de enhetcnimicnto 
de fuentes y cañcrías del Ensanche. (Fué aprobado 
con una aclaración, para que se manifieste a los ve
cinos dc los alretledores dt>11de existeu fuentes públi
cas, que éstas seran retiradas de su respectivo empla
zamicnto en el caso de reiterarse los deterioros o subs
tracciones de efectos de elias.) 

- Disponer que, con cargo al vigente Presupuesto 
cle Ensancñe (nr-r.0 -r39), se adquierau de la casa 
Pomcrol, y por el precio de 1,500 ptas.; cincuenta grifos 
sistema •Pomerol•, con caja de hierro .r mauecilla y 
Yah·ulas de Jatón, con destino al sen-icio de foutaneria 
tlepcndic.nte dc la Sccción de Ensanche. 

- Encargar, con cargo al vigente Presupuesto dc 
Ensanchc (xr-3.0 -164), a la casa de esta plaza J. Feiner 
y pot la cantidacl de 6,186 ptas., los trabajos de repara
dón que scan menester para poner en condiciones de! 
prestació.n dc sen·icio a la maqtúua apisonadora 11.0 4. 
depcndieutc üe Ja Secci6n de Ensancbe. 

- Ad.qnirir con cargo al vigentè Presttpuesto dc 
Ensanche (xl-3.0-164 y t6g), ue la casa Coutrataciones 
e lndllslrins, S. A., Delegació.u de Catalufia1 6o tolle· 
ladas c.le carbón en b'riqttetas, cle Iabricación nacional, 
por el precio de 4,8r4 ptas.J con destino a las maquina<; 
npisonaclora:> dependientes de la Sección de Ensanche. 

- Encomeudar, bajo el presupuesto de 675 ptas., 
que se aplicara al de Ensanche vigeute (:xr-6.0-177), a 
don T,orenzo Mir, la coufección y suminÏstro de quince 

I 

'I 
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trajes de verano con destino a los vigi1antes y guarda
paseos de Montjuicb. 

- Encargar, bajo el presupuesto de 3,995 ptas., que 
se aplicara al de Ensanche vigente (XI-3.0 -16g), a don 

.. Juau Tubclla Agner, la ejecución de las obras de cons
trucci6n de una pasarela en el camino del Cementerio 
de I.as Corts, sobre la riera Blanca. 

- Autorizar a don Jacinto J. Lax, para construir 
la acera correspondiente a las casas n.• 416, 418 y 420 
dc la Avenida de Alfonso XIII, y a don Jaime Ralla 
de la u.0 78 de la calle de la Diputación, y que las 
cantidades que debe abonar el Ayuntamiento, como 
cooperación a las obras refeddasJ se satisfagan con 
cargo al vigente Presupuesto de Ensanche (xi-g.0-I6g). 

- Aprobar la certificación y re!ación valorada de 
la conservacióu de alquitranados de las vías de En
sanche, efectuada por el Fomento de Obras y Construc
cioues, S. A., duraute el tercer trimestre del año pr6-
ximo pasado, a fin de que la cantidad de ~0,585'74 pc
sctas, importe de los referidos trabajos, se consigne 
en el próximo Presupuesto como crédito reconocido. 

- Declarar sobrante de vía pública y, por consi
guiente, de propiedad particular del Municipio, los 
trayectos del camino antiguo de Va1encia comprendido 
entre las calles de Blasco de Garay y Cruz de Canteros, 
y del camino del Butxí, ocupado por la sociedad anó
nima Funicular de Montjuich, incluyendo dichos tra
yectos de camiuos en el inventario de hienes del Ayun
lamiento, a los debidos efectos, y en especial al de su 
inscripción en el Registro de la Propiedad como de 
dowiuio del Muuicipio. 

- Rectificar el acuerdo municipal, de 4 del corrien
te, en el seutido de que se abone a doña Dolores Roig 
Turbany la indemuizaci6n de JOO ptas. que debfa pa
garse a don Miguel Martí Valero por los daños y per
julcios causados a cierto buerto y plantaciones con 
motivo de la apertura del pase0 ascendente de Mont
juich, por haber aquélla justificado sn calidad de arreu
dataria de los hienes que hau de ser indeitmizados. 

- Desistir de la construcción de la pared para cer
car los solares expropiados a los señores Xicoy y 
Marull, sitos en la calle de Vilanova, adjudicados a 
don Jaime Pagés, por acuerdo de 16 de marzo último, 
y que, en su lugar, se realicen, por el propio con
tratista, Jas obras de construcción de una pared de 
cerca dc la finca expropiada a don Francisco Reynaldos 
en la calle de San Elias, con cargo ai vigente Presu
puesto de Eusanche (x1-3.0-r6g). 

PROPOSICIONES 

Se aprobaron las siguiwtes, subscritas por los ilus
tres señores que sc e."-presan : 

De dou Joaquín Llansó, interesando que, de confor-
111ÍÜad y a los fines dc lo propuestoJ>OJ' los arquitectos 
directores de las obras de restauración, mejora y cn
nobleeimieuto de las Casas Cousistoriales, se concecla 
un crfdito dc 400,000 ptas. para las atenciones indi
c;aaas, que se aplicara a la consignación que resulte 
disponible a consecuencia de la ratiñcación del acuer
do de 22 de mayo último; y que, al igual que se acor
dó para las obras ya practicadas y en curso de ejecu
cióu, y por revestir las hacederas el mismo caràcter 
artistico y de urgencia, se acuerde la exenci6n de su· 

basta y de concurso para practicarlas por administra
ción, en uso de la facultad que al Ayuntamiento con
fiere la R. O. n.0 154, de 26 de marzo último, y en 
atención a q_uc la comuuicaci6n de los arquitectos 
constituye el expediente sumario a que se refiere el 
art. 165 del E.-;tatuto mttnicipal en re1aci6n con el 164 
clcl mismo. 

De don Celestina Ramón, eu el sentido de que se 
formule recurso contenciosa ai:lmiuistrativo por el 
Ayuntamiento de Barcelona, ante ]a Sala correspon
dientc del Tribunal Supremo, contra la desestimación 
tacita uel :Miuisterio de la Gobernación, por aplicación 
de la doctrina del silencio administrativa, a tenor del 
art. 212 del Estatuto provincial, del recurso fom1ulado 
por esta Corporaci6n municipal en 8 de enero de 1929, 
cumplienuo acuerdo de la Comisión Permanente de 27 
de diciembre dc 1928, ratificado por el Pleno en q 
dc febrero del corriente año, impugnando la cuantia 
de la aporlación forzosa tijada al Ayunt,amiento de 
Barcelona en el Presupuesto de la Diputación provin
cial para el ejercicio 1929 ; facultandose al ci:celeuti
simo seiior Alcalde para que designe al letrado que 
habra de representar al Ayuntamiento ante dicha ju
risdicción. 

De don Juan Salas Ant6n, que dice: •En atención 
a que por R. O. de la Presidencia de 6 de abril último, 
inserta en la Gaccta del 7, se dispone que la determi
nación de los salarios mínimos que han de consignarse 
en los contratos de trabajo a que se refiere el 4ft. I.0 

del Decreto-ley de 5 de mayo último, corresponda ha
cerla a una Junta constituida por el inspector del Tra
bajo de mayor categoria o antigüedad residente en la 
capital de prov:incia, y por dos funcionarios técnicos, 
arq~titcctos o ingenieros, designados, uno, por la Di
putadón provincial, y otro, por el Ayuntamiento de 
l.l misma capital, y como quiera que esta Diputación 
provjncial haya designado a dicho fiu al ingeniero 
director de Obras públicas, don Federico Turell, el 
infrascrita Teniente de Alcalde tiene el honor de some
ter a la consideración de V. E. se sirva acordar que 
don José Cabestany, director general de los Servicios 
técnicos de este Ayuntamiento, sea designado para 
formar parte de la Junta a que se ha hecho referenda 
en el pteambulo de la presente proposición. • 

De don Celestina Ram6n, interesando que siendo 
nec<.-sario al ~egociado facultativa de la Delegación 
de Hacienda para la confección del plano de zonas 
de precios del1erreno ordenado por el R. D. de 3 de 
noviembre último, un plano de Barcelona, por hojas 
a las escalas de r : :2000 y I : 5000, según se trate de 
zouas mas o me11os urbanizadas, la Oficina del Plano 
parcelario sc dedicara a la dèlineación de dicho plano, 
con caracler urgettte, y con preferencia al de escala 
r : 500 que esta confeccionando. 

De clo11 Joaquín Llansó, en -el sentido de qne pata 
asistir, cu representación de la Corporación municipal, 
al acto de la subasta relativa al suministro de materja
les varios para los trabajos de la Br:igada de conserva· 
ci6u y reparaci6u de edificios 1l1Unicipales que, hajo el 
tipo dc 33,000 ptas.1 ha de cclebrarse en estas Casas 
Col)sistoriales el dia 28 de los corrientes, sea desjguado 
el Iltrc. Sr. Teniente de Alcalde don Juan Salas Antón, 
y para substituirle, en caso de ausencia o enfermedad, 
el Illrc. Sr. Teniente de Alcalde don Octaviana Na
varro. 
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De don Rafael del Rio, interesando se acuerde po
uer en circulacióu cincucnta y dos mil cien títulos de 
la emisión de 1.0 de junio de 1927, de la Deuda mu
nicipal de Ensaucbc, a fin de dejar terminada la tra
mitación de la Cuenta de Crédito concedida al Ayun
tamieuto por el Banco de Espaúa. 

- Dióse cuenta de otra, subscrita por el ilustrc 
señor clon Celestiuo Ramón, interesando que, previos 
los informes que se jttzgue procedentes, se unifique 

el scrvicio de valoraciones de terreuos pata cuantos 
fines preci~cn al Ayuntamiento o motiven su iuterveu
ción, centralizandolo en una oficina técnica denomi
nada •Oficina de Valoraciones•, al frente de la cual, 
auxiliaclo del personal idóneo, se ponga de momento 
a uno de los arquitectes municipales. (Se acordó desig
nar a los ilustres señores don Rafael del Río, don Ce
lcstit10 Ramón y don Joaquín Llansó para la redacción 
del acuerdo procedente.) 

PUBLICACIONES Y DJSPOSICION ES OFICIALES 

En los diarios oficiales que a continuación se ex
presan han aparecido, eu los días que se señalan, Jas 
inserciones de iuterés municipal siguientes : 

GACETA DE MADRID 

DÍA 27 DE JUNIO. - Publica un R. D., que se re
produce en otro lugar de este número, autorizando al 
Ayuntamiento de Barcelona para establecer, durante 
el periodo oficial de la Exposición ·Internacional, los 
arbitríos de caracter excepcional y extraordinario que 
se indican. 

BOLET1N OFICIAL 

DiA 24 DE JUNIO. - Race público que, durante el 
término de quince dias, estaran de maniñesto, en las 
O.ficinas dc Recaudacióu, los Padrones de los arbitrios 
sobre ve11ta de leche, pozos negros, casas sin water 
y caualoues de desagüe. 

- Significa que, durante el plazo de veinte elias, 
SP. ballara de manifiesto, en el Negociada de Obras 
públicas de la Sección administrativa de Ensancl1e, 
el proyecto de nuevas alineaciones de la manzana for
mada por las calles de Marina, Provenza, Lepanto 
y Mallorca. 

- El Tribunal de lo Contenciosa administrativa 
maniftesta que, por doña Josefa y doña Elvira Farriols 
Comas, se ha interpuesto recurso contra el acuerd~> 
bícito del Ayuntamiento, denegando el recurso de re
posicióu interpuesto contra las resoluciones declarau
do ruïnosa parcialmente la casa n.0 23 de la calle d.el 
Ferrocarril. 

DfA 25. - Publica un anuncio de la Sección de 
Quintas del distrito VIII, relacionada con el expe
diente dc prófugo del n1ozo Francisco Ros Bonet. 

- Hace público que en el Tribunal provincial de 
lo Contenciosa administrativa han interpuesto recurso 
contenciosa don José Viñas Sabadell, contra la sen
tencia del Tl;ibunal Económico adm-inistrativa provin
cial, 1-cfcrente a mejoras por el adoquinado de la ca
rretera de Ribas ; y don Rafael Buñll, contra el acuer
clo dc la Comisión Municipal Permanente, ordeuando 
el cierre de unos solares si tos en la A venida del Ge
neral Primo ge Rivera. 

J 

DfA 26. - Rcproduce el R. D. relativa al traslado 
'de cadaveres, inserto en la Gaceta de Madrid, del día s 
de junio. 

- Hace público, para que llegue a conocimiento 
de los interesados, que si los habitantes de una barra
ca, tiendas y chozas existeutes en Ja e.xplanada sita 
frente a los Cuarteles militares detras del Parque, en 
el improrrogable plazo de quince dias no han procedí
do al derribo de las mismas, lo efectuaran las brigada;; 
municipales. 

- Sig1ti6.ca a los propietarios de los solares en que 
estaban emplazadas las barracas recientemente derri
badas en la montaña de Montjuich, parajes llarnados 
dc Magoria, La Era, Lengua de Sierpe, Animeta y ~ 
Luna, junto a la via férrea de las calles de Aragón, 
Llansa e Industria, cerca a la de las Cortes, que, en 
el plazo de quince dias, procedan a cercar dichos so
lares, y que, de no hacerlo, lo efectuaran las brigadas 
municipales. · 

- Participa la exposición al -público, en el Nego
ciado corrcspoudiente de la Sección Administrativa 
dc Eusauche, por el plazo de veinte días, el proyecto 
de modificaci6n de alineaciones de las calles que cir
cundau la mauzana dc la España Industrial. 

DiA 27. - lnscrta una circular de Higiene y Sa
nidad pecuaria, declaraudo paraje infecto los locales 
sitos en el Paseo del Triuufo, n.0 75, donde se ha 
presentada, en el ganado, la perineumonía contagiosa. 

- Publica otra circular, también de Higiene y 
Sanidad pecuaria, declarando paraje infecto la caballe
riza de don Enrique Fern!Llldez, sita en la calle de 
Lérida, dottde se ha presentada el muermo en el ga
nado lanar y caballar. 

Dh 29. -Publica una circular de Sanidad, signifi
caudo que todos los establecimientos de caracter pú
blica, como fondas, hoteles, -pensiones, casas de via
jeros, de dormir y puutos de parada de carruajes, deben 
estar provistos de Ull libro oficial de re~aciones, 
que scr{m revisades periódicamente por los inspectores 
municipales, para la comprobación, y corrección en su 
caso, tlc las faltas qtte se denuncien, y propuestas A 

los Alcaldes, inspectores proviuciales de Sanidad y Go-
bernadores clviles de las sanciones que procedan. Se 
conccde cu la mencionada circular un p1azo de treinta 
elias para el cwnplimiento de lo que en -la misma se 
dispone. 
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REAL DECRETO 

r1F.I. \II~ISTF.RJ() DE HACIEWA, DE 25 DE jUXlO DE T92<), 

AU'fORJZ.I '1;1)0 AL AYU~TA~llE:s'TO DE BARCELQ.N.\ PARA F.S-

1',\Bl.liCER, DURA:s'TE EL PERÍODO DE f.A Jl;>.ï'OSJCIÓN, ARBI-

Tit!OS DE CAR,kTF.R EXCEPClONAL Y llXTRAORDJNARlO 

cExposici6n. - Señor : Con Ia propuesta unanime 
que elevó al Gobieruo de V. l\1. la Comisión mixta 
creada por R. O. de 24 de mayo último para estudiar 
los arbitrios de caradel' e.-x:traordinario que con mo
tivo dc la Exposición Interuacional dc Barcelona ha
brían dc implm1tarse, quedau satisfactor1ame1Úc n~
sucllas di\·crg.cncias de apreciación que el Ayunta
miento y la Junta asesora, de una parte, y las euti
dadcs econ~micas de Barcelona, por otra, expusieron 
al C>obicmo ; a cuya solucióu de coincidencia sc ha 
llegaclo merced al elevado espírítu de concordin que 
rclllo cn todos los sectores integrantes de la Junta 
y que el Gobierno se complace en recoger y en es
timar. 

En el acta subscr1ta por la Comisíón apareceu ya 
modificades, SUa\'ÍZ{mdose UllOS, baciéndose mas jus
tos y equitath·os todos, los àrbitrios que la Junta 
asesora de la Exposición, como delegada del Ayunta
IUiento, propuso al Gobierno de conform1dad con lo 
dispucsto en el art. 9.0 del Estatuto de Ja Exposición, 
aprobado por R. D. de 15 de noviembre de 1928 y 
con los acucrdos adoptades en 1921 por las fuerzas 
vivas dc 13nrcclona. 

El l'Ollscjo de 1\Iinistros, en sn deseo de no recar
gar a los coutribuycntes mas de lo qtte las necesidades 
cxigen y la cquidad aconscja, ha reducido todavía al
gunos nrbilrios, tales como el de la correspoudencia 
postal, para el qnc la Comisión proponía 10 cénl-imos 
en la:-; carlas d irigid11s al cxterim· de Bat·celonn, con 
la obligarla exccpción del extrattjero, y el üe espcc
laculos públicos, en que se limita a los que teugan 
por basc <:1 cinematógra(o el gravamen que se propo
nía para toclos los que sc celebrasen eu locales cc
rrados. 

Con los arhitrios que por el adjunto decreto se 
autori1.an, pre\·istas ya por la Exposición en su pre
supucsto dc ingrcsos, sólo se pretende cubrir tal pre
Yi:->ión como viene haciéndolo la ciudad de Sevilla, 
que ticnc implautados sobre el consumo, desde 1914, 
varios que han · producido una recaudación que roza 
los 28.ooo,ooo de pesetas, no obstante ser su pob1a
ci6n tma tercera parte aproximadamente de la de 
Barcelona. 

~o cree el Gobierno que pueda impHcar sacrificio 
serio para las clascs coutribuyeutes barcelonesas los 
rccargos que se autori1.an, ya que la cifra que se 
calcula pucdcn producir rcsponde, mas que a la inten
sidad dc cada arbitrio, al numeroso núcleo de con
tribuycntcs a que babr{m de afectar. 

Propucsta en el acta de la Comisión una dualidad 
de grav{uneucs scgún la clase de Compañías de que 
sc tralc cu los arbilrios sobre exceso de re12audaci6n 
bruta dc dcterminadas Empresas, ha creído el Go· 
bicrno proccdentc unificar 1a cuantia de los recargos, 
si bien faculta expresamente al Ayuntamiento para 
graduaria, reduciéndolil, cuando por haber realízado 

las Compañras gastos cuantiosos con motivo de la 
Exposición, tenga el exceso recaudator1o que se pro
clul.ca, o una gran parte de él, mas caracter de resar
cimiento que de beneficio. 

Y, fiuahnente, la Comisi6n limita la Yigencia de 
lo~ arbilrios a la fecha de 3r de díciembre del corrien
te año, sah·o ntteYa y expresa autorización del Go
bierno, en el caso de que la Exposícióu se prorro
gara, y el Consejo de .l\linistros estima- que, respon
dieuclo estos arbitrio.<; a beneficios de la Exposici6•1 
derivades, y tenicndo aclemas en cuenta el retraso 
con que van a implantarse y el corto período de tietn
po en que habran de regir, se debe consiclerar vigente 
la nutori?:ación que por el adjunto Decreto se otorga 
para todo el ticmpo que la Ex.posicióu esté abíertu, si 
bicn en todo caso ~e limitau al p_eríodo maxitno dc uu 
níio, n contar desdc el momcuto en qne se implailte·n. 
No s~: podr{L tcmcr cou tal precepto que lo que se es
tahlece como transitorio pttdiera convertirse en per-
ma nentc. ~ 

Por todo lo expuesto, el Ministro que subscribe, 
de acucrdo con el Consejo de .Ministres, tiene el honor 
de som<:ter a la aprobación de Y. l\1. el sigttiente pro
yecto de Decreto. 

:Madrid, 24 de junio de 1929. _- Señor, A L. R. P. 
de V. :\I., ]osé Cai·Jo Sotelo. 

Re11l decreto 

Art. 1.0 En Yirtud de la disposició,n contenida en 
el art.. 9. 0 del Estatuto de Ja Exposíción lt1teruacional 
dc Barcclolla, aprobado por R. D. de 15 de noviemb1·e 
dc 1928, y tenieudo en cuenta Ja propuesta unauime 
clc\·ada al Gobierno de S. M. por la Comisión mixtn 
crcmla por R. O. de 24 de mayo próximo pasado, sc 
autoriza al Ayuntamiento de Barcelona para estable
cer, durantc el pcríodo oficial de la Exp'osición Intcr
Jlàcionnl q11c en dicha ciudad se celebra, los siguientes 
nrbitrios dc cnd'tctcr excepcional y · extraordinario : 

A) A rbitrio sobre 1os transportes 

1.Tn gra\'amen del 25 por roo sobre el exceso de 
recaudación bruta que se obtenga por las Compañ1as 
que cxplottn el servicio de transportes de viajeros por 
vías terrestre y marítima, ferrocarriles, tratwías, auto
buscs, metropolitanes, funiculares y embarcaciones con 
~crYicio regular en el puerto, siempre que circulen deu
tro de Barcelona o desde dicha ciudad a distancias que 
110 excetlan de 40 kilónietros de su térmi11o mtínicipal, 
no pudiendo las Compañias, por razón de este arbitrio, 
amuentar el precio de los b111etes. 

Para determinar dicho exceso de recaudación se 
~omparara Ja obtenida durante el tíerupo comprendido 
desdc el clfa 19 de mayo del corriente año de 1929, en 
que sc inauguró la Exposición, basta la clausura de 
la misma, con la de igual período, contado en dfas, 
inJnediatamenlc anterior a Ja íecha de su apertura. 

Eu el caso de nuevas concesiones, se gravara con 
el 2 por 100 Ja 1-ccaudación bruta total. 

Para fijar la recaudación de1 metro transversal cu 
1928 y teniendo en cuenta la 1Jloclificaci6n de tarifas 
que últimamentc llevó a efecto, se considerara aumen
tada dicba recaudación proporcionalmente a la obtenida 
desclc 1.0 de euero a 18 de mayo de 1929. 

I 
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D) tlrbitrio sobre la co1respondencia postal 

Un sello adicional de o'os ptas., que Ue~aran todas 
las cartas y tarjetas postalcs que tengan su origen en 
Barcelona o en pueblos cu:ra distancia de dicha capi
tal no cxccda dc 40 kilómetros, incluso las que sc 
dirijan al iuterior dc la ciudad. 

Queda exceptuada de este arbitrio la correspouclen
cia con el cxtranjero. 

C) Arbitrio sobre la co·rrespondencia telcf6nica 
y telegrafica 

Un rccargo c11 forma cle scllo sobre todos los telc
gramas; tclcfoncmas, cablegramas, radiograutas o con· 
frrencias cxpcdídas o cel<?bradas desde Barcelona cou 
la Pe¡J[nsula, Balcares y Cauarias. 

El importe del rccargo scra de o'Io ptas. por cada 
peseta o fracdón que importe el despacbo o cottfcrcn
cia, expedida o celebrado dcsdc Barcelona. 

D) Arbitrio sobre fa circulaci611 dc 1Je1dcul{)s 

Un recargo sobre el precio de. la Patente N'acional 
de circulación de vehículos, sean dc propiedad particu
lar o cle alquiler, domiciHados en Barcelona, equh·a
lente a un 25 por 100 del importe anual de la patente. 
Los vehiculo~ domiciliados eu otras poblaeiones con 
Patente Nacional satisfaran a su entrad¡t en la ciudad 
dc BarcE'Iona un arbitrio dc z ptas. por dia los de 
ci nco as ien tos o mcnos, de 4 los dc' seis y siete y 
de 10 pta.s. los ~le mas de siete. /· 

Para los atl tomódles de alquiler co:n taximetro, 
el arbitrio consistira eu 5 p~as. diarias por cada cocbe, 
sin que puedan amnentar el predo de la tatifa oficial 
vigente mas qtte en la bajad~ de bandera, que podra 
elcvarsc fle o'6o ptas. que eu la actuaHdad importa 
a o'So ptas:. 

Estos l!Oches taxhnctros quedaran exeutos dc re
rargo !;Obre la Patente. 

E) A rbitrio sobre la contribt1ci6n ind11strial 

Un recargo sobre la contribución industrial en la 
siguientc forma : 

a) Pagaran una cantidad igual a las respectivas 
cuotas del Tcsoro correspondientes a un trimestre los 
síguicntes conçeptos : 

TAlUfA l'RDrERA 

Scc'Ción primcm 

Clasc especial n.• 1 y 2. 

Clasc primera. - Todos los epígrafes. 
Clase seg-twda. - Todos los epigrafes. 
Clase tercera. - Todos los epigt:afes, excepto el n. 
Clasc enarta. - Todos los cpigrafes. 
Clasc enarta bi¡;;, - El único epígrafe. 
Clasc quinta. - Todos los epígraies, excepto el 3· 
Clasc sexta. - Tollos los epfgrafes. 
Clasc séptima. - Tollos los epigrafes. 
Clasc octava. - Todos los epígrafes. 
Clasc novena. - Todos los epígrafes, exccpto el 10. 
Clasc noYena bis. - El úuico epígrafe. 

Clas"' Uécima. - Todos los epígrafes, e."-ce¡rto el I. 
Clasc undl'cima. - Todos los epígrafes. 
Cla:;c nllClécima bi:;. - Los dos epígrafes. 
Clal'c duodécirna. - Todos los epigraíes, excepte 

los 4, 13, 16 y ~4· 

Sccci6n scgzoula 

Totlos los cpígra(cs de esta Seccióu, excepto los si
guicutcs : 14, 15, 16, 17, 23, 24, 25, 28, 29, 30, 31, 3Z, 

33· 34 y 35· 
S ccd6n tercera 

Cta~c pri111crn. - Torlos los e.pígrafes, excepto los 

3, 4 Y 15. 
Clasc scgunda. - Todos los cpigrafcs, excepto los 

r, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 16 y r¡. 
Clasc tercera. - Todos los epígrafes, exccpto los 

r, 2, 3, 4, s, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 14, 15, r6, 17, 18, 
19, 20 y 23· 

TARIFA SEGU}.'DA 

Clase tercera. - Todos los epigrafes, excepto los 
2, 1, 5, 6, ], 10, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 2!, 22, 23, 
24, 2s, 28, 29, 31, 32, :n. 34 y 35· 

Clase cuarta. - Todos los epígrafes, excepto lo~ 

9 y 10. 

Clase quinla. - El eplgraíe 8. 
Clase séptima. - Todos los epígra.fes. 
Cla~c octava. - Los cpigrafes 3 y 5· 

'fARIFA TERCERA 

Clasc novena. - Epígrale 42. 
Clasc duodéci.na. - Epígrafes r y 2. 

'fARlFA COARTA -
l.'la~c primera. - Todos los epigraJes. 
Clase se~unda. - Todos los epígrafes. 
Clasc tercera. - Todos los epígrafes, excepto el 8. 
Clase enarta. Todos los epigrafes, excepto el 

ny 12. 
Clasc quinta. Todos los epígrafes, excepto los 

30, 32 y 36. 
Clasc sexta. - Todos los epígrafes, e.'l:cepto los 41, 

42 y 52. • 
Cla~c séptima. - Todos los epígrafes, excepto los 

~iguicntcs: .53, 54, 55, sti, 6o, 6r, 62, 6;¡, 64, 65, 71, 
7~. 73, 74, 76, 77, ¡S, 79, 81, 82, 84, Ss, S¡, SS, Sg, 
go, 91, 92

1 
Q3, 95, g6, 97, g8, IOI, 102, 104, IOÓ, JO], 

1o8, 109, no, 111, IIJ, n4, ns, n6, n7, 118 y 120. 

b) Una cantldad igual al importe' de las cuotas 
del Tcsoro correspondientes a un año, aquellos con
lribuycntcs que dcsdc 1.o de ju1io de 1927 hayan cclc
brado o c~lebren contratos de obra o venta con el 
Aynntamic11to o la E.xpo::;ÍCÍÓil para esla ílltima o 
co11 motivo dc la t11ÏS1na, y cuyo 1m porte del contr:üo 
o suma dc contratos no sea inferior a 2oo,ooo pta~. 

Corrc~pondcní al Aynntamicnto d-c Barcelona la 
tlcclaracióJl de si un coutrato de obra o venta fué o no 
cclcbro.do con motivo de la Exposición. 

e~ Uu 10 por 100 de la cuota anual del Tesoro 
los restantes conceplos de la dicha contribución. 
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F) A rbitrio sobre el prodtlcto ne to de e~nnpañias 
a11ónimas "o comanditarias PM acciones 

Las socicdades anónimas, comanditarias y demas 
dc rcsponsabilidad limitada no sujetas al régimen dc 
contribución industrial como cuota mínima de utilí
dades, satisfaran un recargo en el arbitrio sobre pro
ducto ncto que consistira en : 

a) Para las sociedades que por ia índole de sus 
negocios deban asimilarse a las comprendidas eu el 
apartado e del arbitrio de la coutribuciqn industrial, 
un o'65 por 100. 

b) Para las que deban asimilarse al apartado A 
del dicbo arbitrio, un 1'20 por roo; y 

e) Para las que deban asimilarse al apartado b 
del mismo, un 3'90 por zoo. 

Estos tantos por 100 se referiran a la base de li
quidacióu normal del arbitrio sobre el producto neto 
y afectaran al ejercicio social en el que esté compren
dido el período de tiempo o mayor parte de é1 repre
sentada por el espado que media entre la fecha que 
se cstablczcan y la clausura de la Exposición. 

G) Arbitrio sobre la contrib1tció1z urbana 

Un recargo del 10 por 100 sobre la cuota del Te
soro correspondit:llte al presente año de la contribución 
urbana, asf del Interior como del Eusanche de Bar
celona. 

H) A rbitrio sobre solares 

Un rccargo del 10 por 100 sobre la cuota del arbi
trio municipal correspondiente al presente año de los 
solares situados eu el término municipal de Barcelona. 

I) A rbilrio sobre los hoteles, jO?utas y similar es 

Un gravamcu del 10 por 100 sobre el importe de las 
Iacturas que sc deYc11guen por hospedajc o utilizaci6n 
dc los hotclcs, fondas y similares. 

Estc arbilrio sera de cuenta del cliente, no que
danclo antorizado el hotel, fonda o similares a efectuar 
aumcnto alguno en los precios normales anteriores a 
la Exposicióu. 

En el caso de que los hote1es, fondas y similares 
aumentasen legalmente sus precios, el arbitrio sení de 
cuènta dt!l establecimiento, y no se cargara al cliente. 

Los Yapores que durante dicho período de tiempo 
se estacioneu en el puerto, sirriendo de hotel a sus 
propios pasajcros, o que admitan buéspedes fuera dc 
su pasajc, quedaran sttjetos a un gra•amen de 5 pe
setas por persona y día. 

.JJ ~1 rbitrio sobre restaurantes, bares, cajés y s imitares 

Un gra vam en sobre los restaurautes, bares, cafés 
y llcmas eslablecimicntos analogos, inclu!dos concerts, 
music-halis, cabarets y analog~s. consistente eu el 25 
por roo del alquiler anual que satisfagan, quedand0 
autorizados para aumentar un 10 por 100 en el im
porte de las cousumaciones sobre los precios que re
gian en 1. 0 de enero del corriente año. 

K) A rbitrio sobre los espect6c1tlos públic os 

Un rccargo sobre los precios de los billetes de los • 
cspectaculos públicos, que consistira : 

a) Para los que se celebren a base de cinemató
grafo, bicn sea en locales cerrados o abiertos, el 5 
por roo sobre el precio de entrada general, y el 10 por 
100 sobre las localídades de lu]o, entendiénclose por 
tales las butacas, palcos, preferencias y otras que 
supongan un aumento sobre e1 precio de la entrada 
general; y 

b} Para las corridas de toros y novillos, partidos 
de football, tuatc:;hs de boxeo, frontones, atracciones de 
todas clases, lucbas de fuerza, etc., elrò por 100 sobre 
los prccios de las cutradas y toda cl<tse de localidades 
clesde la fecba de la vigencia del presente arbitrio. 

L) A rbitrio sobre gas y electricidad 

Un gravamen de o'o5 ptas. por consumo de kilova
tio de electricidad y de o'o4 ptas. por consumo de 
metro cúbico de gas, ambos para alumbrado. Se ex
ceptúan las facturas cuyo montante por flúido, e..x
clufdo el impuesto del 17 por 100 sobre S'u importe, y, 
en su caso, récargos, sean inferiores a 15 ptas. men
suales. 

Este arbitrio no se computara a los efectos de im
puesto ni recargos; y se pagara por los consumidores 
a quienes afecte. 

Ademas, las Compañías abonaran un 25 por xoo del 
exceso de recaudación bruta que obtengan desde el 
dfa 19 de mayo de 1929, fecha de inauguración del 
Certamen, hasta su clausura, sobre igual período de 
ticmpo imuediatamente anterior a su apertura. Este 
recargo del 25 por 100 afectara a Ja recaudación total 
de las Compañías, siu distinción de destino y consumo. 

Art. 2.0 Los arbitrios que por el articulo anterior 
se autorizau cesaran con el término de la Exposici6n. 

Si ésta sc prorrogase se consideraria también pro
rrogada la autorización para el cobro de los dichos 
arbilrios duraute un plazo maximo de un año, a con
tar desde la fecba en que se implanten. 

Art. 3·" Sin perjuicio de lo dispuesto en el ar
ticulo anterior, para la exacción de los arbitrios com
preudidos en los apartades E, F, G y H se tendra en 
cuenta la cuantía de un año, a los efectos que respec
th·amcntc proceda, scgún la disposici6n que les afecte. 

En el caso de nuevas altas en contribuci6n se esta· 
bleccn1 una rcducción proporcional al menor pcríodo 
i mpo~i ti ,·o. 

Art. 4.0 En el caso de que con re1aci6n a los arbi
trios que grayau el exceso de recaudación se trate de 
Emprcsas que hayau realizado con motivo de la Ex
posicióu gastos de importancia en virtud de los cua
les pneda considerarse que la totalidad del exceso no 
representa beneficios derivados de la 1 Exposicíón, por 
ser en parLe rcsarcimiento de inYersiones efectuadas 
por razón dc la misma, el Ayuntamiento queda Ia
cullado para establecer los siguientes tipos de ar
bitrios : 

El 15 por xoo sobre el aumento de recaudación que 
no cxceda del 10 por 100. 

l 
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El 25 por 100 sobre la parte que excediendo del 
IO por IOO no sea superior al I5 por 100 ; y 

El 30 por 100 sobre el exceso del 15 por 100 de 
reca udación. 

Art. 5.0 Se autori7..a al Ministro de Hacieuda para 
concedcr al Ayuntamiento de Barcelona un anticipo a 
cuenta del importe que pueda representar los arbitrios 
que por el presente Decreto se autorizan y que co
rresponde recaudar al Estado para el Mun.icipio. Dicho 
anticipo no podra exceder del 6o por xoo de la pco
bable cuantla de dichos arbitrios. 

Art. 6.o La Junta Asesora de la Exposición, como 

' 

delegada del Excmo. Aynntamiento de Barcelona, re
dactara las Ordenanzas por que estos arbitrios hayan 
de rcgirse y las sometera a la aprobación del Ministro 
dc Hacienda. 

Art. ¡.0 Por el l\Iiuisterio de Hacienda se dic
taran las dísposiciones oporlunas para la aplicacióu 
dc estc Decreto, quedando en suspenso durante su 
vigcncía c.:uantos preceptos se opongau a su cumpli
micuto. 

Dado en Mi Embajada de Paris, a 28 de junio de 
1929. - A lf011SO. - El Ministro de Hacienda, José 

Cat1Jo Sot el o. • 

NOTICIAS 

/ NEGOCIADO DE ABASTOS 

El d{a 2 del presente mes de julio, a los once, 
se celebrara, en las oficinas del Xegociado de Abastos, 
illstaladas en la calle de Valencia, chafian a la del 
Brucb, la subasta a la llana de los puestos vacantes 
en los 1\Iercados que seguidamente se expresan : 

Mercado de San josé 

Flores y plantas. - Los n.• 2, 4, 6, 8. 
Flores al por mayor. - Letras S, T, 

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

Mcrcadò de Sau Antonio 

Conse1'1Jas. - El 11.0 493 . 

Me1·cado dc Santa Catal'i11a 

Fntlas y 11erduras.-Los n.• xor, 105, ro6, 
tro, 112, 116, 117, 121, 124, 128, 129, 
133, IJ4, 137, 139, 140, 144, 145, 147· 

Los n.• n, 12, 102, 103, I04, 107, 
1o8, 109, 113, 1141 115, 118, II91 1201 

125, 126, 127, 130, 131, 132, IJ8, 141, 
142, 143. 146, 412, 453. 454. 470· 

Garbam:os y hierbas. - Los n.• III, 122, 
123, 350 bis . 

El n.0 ¡6z 
l-11tC'VOS. - El n.o 757 . 
Gallina. - Los n.• 74, 377, 378, 8xo. 
Embutidos. - El n.0 I94 . 
Pastcl~rfa. -Los n.• ¡6I, 883. 
Co11scruas. - El n.• 847 . 

Mercado dc la Libertad 

Mariscos. - El u.• 376 . 

Me1·cado lie la Barceloneta 

Tocino. -Los n.• III, 210 . 
Especias. - El n.• 121 
llue1JOS. - El n.• 134 

El n.• 256. 
El n.0 319. 

Alqu.ilcr 
mcn.su;al 

30 

30 
li 

13 

II 

13 
12 
16 
23 
!!O 

18 
20 

22 

JO 

20 
15 
13 

300 

300 
200 

300 

250 
250 

300 
500 
300 
300 
soo 

500 

450 
200 
450 
300 
300 

Comestibles. - Eln.0 158 . 
CTtocouJterla :v refrescos. - Los n.• 211, 

2I2 . 
Volateria. - Los n. • 215, 222 . 

El n.o 230. 
Gallina. - El n.0 216. 
Despojos. -El n.0 223 . 
Frttfas y 1Jerdttras.-Los n.• 237, 242, 247, 

252, 253. 254. 320 . 
El n.• 316. 

Choricería. - El 11.0 335 . 
T~escado tresco. - Los n.• 349, 352 . 

Mercado de la Abaccrfa Central 

PruLas )' 1Jerduras. - Los n.• 57, 253, 
254. 275 

Tluc1JOS. - El n.• 249 . 

Mcrcado de San A ndrés 

Gallina. - El n.• 49 
Huc11os. - Los 11.• 54, r6o 
Pastclerla. - El n.• 82 . 
Leg11mbres y cereales. - El n.• 170 

Mcrcado de Gal11any 

Fndas )' 1Jcrduras. - Los n.• 68, 93, 
18o, 181, 185, 188 . 

Los n.• 183, I84 . 
Carnero. - Los n.• 155, 163, r65 

El n.• 159. 
Pla11tas y flores. - El u.• r¡o . 

Mercado dc la Uni6n 

Toci110. - El 11.0 7 . 
Colmado.-' El 11.0 36. 

Mercado dc la Sagrera 

Frutas )' 11crdttrt1s. - Los n.• 42, 43, 74· 
Los n.• 44, 45, 46, 47, 48, 49, so, 

51, ss, 6o, 64, 65, 66, 68, 6g, ¡o, ¡I, 

72, 75. ¡6, 77 

Alqutlcr npo d~ 
"'CUStlal al:lb&•b 

Petd.a.l Pndas 

20 

25 
23 
20 
18 
22 

10 
12 
19 
20 

JO 

13 

12 
10 
lO 

to 

9 
10 
16 
17 
10 

300 

250 
450 
450 
450 
450 

200 
200 
250 
500 

200 
250 

350 
200 
200 
150 

21 1
2.) 350 

3~'25 400 

8 roo 

7 100 



• 
GACETA MUNICIPAL DE BARCELONA 

CEREMONIAL 

lJELF.G.\CIOXt:s \' RErRESE~TACIO:O.'ES. - En los días 
CJUC sc :;cüalan coucurrieron, las que sc e.-xpresan, a los 
actos que a continuacióu se mencionau : 

Dfa 15 dc ma:vo. - El Excmo. Sr. Alcalde delegó 
al íluslrc sciior Concejal don Alfomo :l\Iartín pam 
asi:;tir al solemne oficio que celebró la Cofradía de San 
Tsidro de los Martires Gerçasio y Protasio, en la parro
quial iglcsia dc Nuestra Señora de la Honanova, 

- El Excmo. Sr. Alcalde delegó al Iltre. Sr. Cou
ccjal don A !varo Carn in para asistii a la solem11c fttn
ción religiosa que el Instituto Agricola Catalan de 
San Isidro dedicó a su santo tutelar en la iglesia pa
rroquial dc Nucstra Señora del Pino. 

DEa 16. - El Excmo. Sr. Alcalde delegó al ilustr~ 
~ñor Tcnicntc dc Alcalde clon Octaviauo Navarro Pe
rarnau para asístir a la solemne sesión inaugural de la 
tercem Asamblca de facnltativos del Instituto de Me
dicina Practica, que se celebró en su local social. 

- El Excmo. Sr. Alcalde clelegó al litre. Sr. Con
cejal jurado clou Fernando Escalas para asistir a la 
solemne función religiosa que, en honor del patrón 
dd Sindicato Profesional de Industriales Pauaderos, 
sc cclcbró en la capilla de la Casa de Caridad. 

Día :20. - El Excmo. Sr. Alcalde delegó al ilu:;tre 
scñor 'fenicntc de Alcalde don Juan Salas Autón para 
a!'.istir a la colocación de la primera piedt·a del momt
mento a clon Eduardo Dato, que se erigira en el re· 
'cinto del Palacio dc la :\Iutualidacl. 

- El E~cmo. Sr. Alcalde delegó al litre. Sr. c'on· 
cejal don AtJtonio de Ballabriga para, asistir a la sesióu 
que c:elebr6 el Congreso Alpinista en el salón de aclos 
dc la Camara dc la Propiedad. 

DEa 22. - El Excmo. Sr. Alc<~.lde .delegó al ilm;trc 
seiior Concejal don Faustino Simó para asistír a la 
fm1ción que la revista gremial Lp. Firi: Catalana cc1c
bró en el 'rcatro Nnevo, cou motiYo del vigésimo ani
n·nmrio dc stt fundación. 

El Excmo. Sr. Alcalde delegó al 11tre. Sr. Tc
uicntc de Alcalde don Juan Salas Ant~n para asistir a 
la inauguración del nue,·o local de las oficinas dc la 
Comisión mixta de Espectaculos públicos de Cataluña 
y Balcares. 

- El. Excmo. Sr. Alcalde delegó al litre. Sr. Con
cejal don Antonio de Ballabriga para asisfir a la con
ferencia que el bonoraOic \ïcecónsul del Pauama dió 
en el A lc ueo Obrero l\Iartinense. 

fJí{l 26. - El Excmo. Sr. Alcalde delegó al ilustrc 
scitor Conc<.•jal don Andrés Framis para asistir a los 
ft•stcjos que, en honor a su excelsa patrona, la Sanll
:;jma \ïrgcn )!aría An."\:iliadora; celebraron los Reve
rcndos l'adres dc Jas E'scuelas Profesiouales Salesiauas. 

Día 27. - El Excmo. Sr. Alcalde delegó al ilustrc 
st:itor Tcuicntc de Alcalde señor Marqués de Cas:1. 
l'inzón para a-;istir a la velada literariomusical que 
celcbró la Instituc:ión Teresiana, con asistcncia dc Sus 
1\ltc?.ns, en la Sala 1\'lo;~art. 

- El ~XCIIlO. Sr. Alcalde delegó al litre. Sr. Tc
nicnlc ell- Alcalde clou Manuel Juncadella para asístir 
n la clausura rlcl ciclo de c:ouierencias del Centro 
Cultural tlel Ejércíto y la Annada, con la asistcucia 
dd Exctno. Sr. Prcsidcntc del Cousejo de Miuistros, 
general l'rimo de Rivera. 

Dfa 2 dc ju11ío. - El Exé'"mo. Sr. Alcalde, Barón de 
\"h·cr, dclcgó al litre. Sr. Concejal don Antonio de 
Cuyas para asistir al Festi·ml de educación física qut> 
cclebraron los alumnos del Colegio de :\uestra Señora 
dc Ja Bonauo,•a. 

- El Excmo. Sr. Alcalde deTegó al litre. Sr. Con
cejal don Antonio de Ballabriga para asistir a la con
ferencia que, organizada por la Couúsión de Cultura 
dP. 1:-t Agmpat'ión Obrera de- Unión Patriótica, se ce
lebró cu su propio local social. 

Día 7. - El Excmo. Sr. Alcalde deleg6 al ilustre 
señor Concejal jurado substituto. don José Gay de Mon
tella para asistit a la procesión que se celebr6 en la 
iglcsia del Sagrado Corazóu, de Jesús (PP. Jesuitas). 

Dfa 9- - El Excmo. Sr. Alcalde .deleg6 al .ilustrc 
scñor Conccjal Barón de Griñó para asistir al reparto 
dc prcmios y diplomas del Certamen Nacional de Re
lojería, que sc celcbró en el salón de actos de la Ca
mara dc la Propiedad Urbana. 

Día 14. - El Excmo. Sr. Alcalde delegó al ilustrc 
seüor Tenientc de Alca1de don Juan Sa1as Antón para 
asistir al banquete que, en obsequio del Congreso In
ternacional dc ~ubes, ofreció en representación del 
Estaclo y del l\Iinisterio del Trabajo, en el Pueblo Espa
ñol de la Exposición. 

Día 15. - El Excmo. Sr. Alcalde delegó al ilustre 
scfior Teuiente de Alcalde don Manuel Juncadella para 
asistir al Festival gimm\stico que se celebró en el Co
Jcgio A lema n. 

- El Excmo. Sr. Alcalde clelegó al litre. Sr. Con
ccjal don A ntonio de Ballabriga para as is tir a Ja con
fere u eia que celebró el honorable señor Cónsul general 
de Venezuela tn el salón de actos de la Camara de la 
Propicrlad Urbana. 

ma r6. - El Excmo. Sr. Alcalde deleg6 al ilustre 
scñor Concejnl juraào Sltbstituto don Ricardo ~Iaese 
para asistir a la conferencia que don Enrique Sanchez 
Pastor celebr6 en el local de la itgrupación Obrera de 
Unión I'atriótica. 

])[a 19. - El Excmo. Sr. Alcalde delegó al ilustre 
sciíor Coucejal don Antouio de Ballabriga para asistu· 
a la imposicióu dc la Medalla del Trabajo a clon Ra· 
fael Dori, acto que se celebró en el Fomento del Tra
bajo ).'acional. 

Dfa 22. - El Excmo. Sr. J\.lcalde delegó al ilustre 
seüor Teniente de Alcalde don Juan Salas Antón pam 
asislir al acto coumemorativo del dgésimoquinto ani
Yersario de la fundación del Instituto de Pre,·isión para 
la Ycjcz y dc Ahorro, que se celebró en la Plaza ~Iayo:
dcl l'ucblo Español de la Exposición. 

Dia 23. - El Excmo. Sr. Alcalde delegó al iluslre 
scitor Tcnicntc dc Alcalde don Eurique Banie para 
asistir al solemne oficio que, e11 honor a Sau Juan 
Haulista, patrón de la Cruz Roja Española, se celebró 
en la iglcsia de Nuestra Señora de Pompeya. 

Día 26. - El Excmo. Sr. Alcalde delegó al ilustre 
seiior Concejal don Faustino Simó para asistir al re
parlo dc pn:mios a los -vencedores de 1a carrera cidista 
<;ran Premio Expo.c;jción. 

l)[n 27. - El Excm o. Sr. Alcalde delegó al i lustre 
scüor Conccjal don Antonio de Ballabdga para asistir 
a la cou[crcncia que sc celebró eu la Sala Mozart, or
ganizacla por la Juventud de Unión Paqiótica Comisióu 
Hispanoamericana. 

lmp. Casa P. de Carldad 

-


