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COMISIÓN MUNICIPAL PERMANENTE 

Reunióse el dia 19 dc noviembrc en sesión ordinaria, 
presidiéndola cl Excmo. Sr. Alcalde, Barón de Viver. 
Concurrieron, a la misma, los litres. Sres. Tenientes 
de Alcalde don José Ponsa, don Rafael del Rio, don 
Luis Damians, don Enrique Barrie, don Valentin Yía 
Ventalló, don Juan Salas Antón, don Octa-nano ~a
varro, don Celesti.no Ramóu y don Joaquín Llansó. 

En ella se adoptaron los siguientes acuerdos: 
Aprobar el acta de la scsión anterior. 
- Enterarse de la prop u esta de la Junta califica

dora de aspira,ntes a destinos públicos para la provisióu 
dc cargos vacantes e11 estc Aywttamiento, según las 
Gaccla de lli adrid del dia I 7 de octub;-e y del 17 del 
actual, y disponer que se dé posesión, a los interesados, 
de sus respcctivos destinos. 

En méritos de Wl dict.a111en subscrito por el 
lltn.:. Sr. Concejal don Faustino Simó, relatiYo al expe
dien te instruido al agente cjccutivo del AylUltamieuto 
don Cirilo Tarragó, sc acuerda que, Wla Yez practicada 
1ma liquidación de las caulidades que ha dejado de 
so.tisfacc.r como agente ejccutivo de este Ayuntamiento, 

· cou los abonos que fuercu procedentes, se le reclame 
el saldo resultante, y, en garantia del cwnplinticnlo 
dc tal obligación, retencrlc la fianza que tienc cons
tituida a tal efecto, cesu.ndo i.nmcdiatmnente de prestar 
sus servicios como tal agentc ejccutivo. Y para el 
caso de alcan-zar mayor cantidad el Ayuntamiento del 
importe de Ja fianza constituída, dil'poner que sc recla
me judicialmente el exprcsado saldo, si no sc hac-e 
efectivo por el mencionado :;cñor Tarragò. 

-Prestar Ja aprobación a una instancia, subscrita 
por doña Josefa y doña María Teresa Ras, huérfanas 
dc don Antonio Ras Pons, cnpataz de los Servicios 
t~cnicos nnmicipales, adscrito a la Agrupación cuarta, 
División primera, interesando se acuerde abonaries lo 
que pudiera correspouder a su difunto padre por las 
indcnu1i.zacioues que percibe el 'personal facultatiYo y 
administrativo, pertenecicnte al priruero y segundo 
trimestre del año actual. 

DESPACHO OFICIAL 

Prestar la aprobación a veinticinco oficios subscri
tos por el jefe de Ceremonial, participando los gastos 
originados con motivo de los actos que luego se dirnn , 
así como los informes de lntervcnción, señalando el 
Cap. ll, art. I.o, part. Sl , deJ YÍgente PresupuesiO para 
aplicar las respecti\·as sumas : 200 ptas., t"n el alquiler 
de doscientas sillas para el acto del Dia del Ahorro, 
cclcbrado en las Casas Consistoriales el 31 de octubre; 
J,ooo, en el almuerzo dado a los concurrentes al qtúnlo 
Cougrcso Intemacional de l>rensa Técuica; r,ox8'7s. 
en los obsequies tributades a los coucurn·ntes al Con
gres<> de la Federación de Uniones Intelectualcs y a 
los perio<listas inglescs con motivo dc su visita al Aytut
tamicuio; I,J75· en los obsequies dados a los coucu
rrcnt~s al enarto Congn:so Jutcmacional de Arqucolo
&ria; I,o5o, en los obscquios a los señores que concu
rrieron al Congreso Farmacéutico Catalano-Balcar; 
837' 30, en el almutrzo ofrccido el dia 6 de octubre al 
Excmo. Sr. Alcalde e litres, Srcs. Concejales de Za
ragoza; 62.1'8o, en los obscquios que se tributaron a 
los compoucntes d~l Jodlcr Suir.o, en su reciente visita 
a Ja Casa Consistorial; r.s3<1'7o, t•n los obsequios tribu
tutlos a lc.s asistentes al Cougrcso Nacional de Ja Ma. 
dcra; 262' so, en el alquilcr dc lUl autocar para conducir 
nlguadles y guardias de gala que asisticron a Ja solem
nc ~Ii.-;a dc Pontifical celebrada en el Estadio; 1,078, 
~n los ob~equios ofrecidos a los scñores represent.ant.:s 
y Banda Municipal dc Yalt:ncia y a los socios dc Ja 
Asodación de .Axquit.cctos de Barcelona, en s u \ isita 
n Ja Casa Ayuntamicnto; :z,121'so, en ellw1ch ofrecido 
a los señores congresistas del segm1do Cougreso Intcr
nadonal de la Viii.a y el Vb10; 199' 5o, eu el alqu.iler de 
W\ autocar para visitar Ja ciudad los sefiores proícsorcs 
y alumuos de la Escuela Normal de 1\laestros de I,é
rídn, r,:zr.¡'so, en el obsequio que sc tributó al cxcc
lcntbimo señor Ministro de Negocios Extranjeros dc 
Succia; 3,125, en los obscquios ofrecidos a los concu-
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rrentes al novena Congreso de Quimica Industrial; 307, 
en la celebración del acto de des<:ubrir la lapida que da 
el nombre de Teniente Coronel don Fernando Primo 
de Rivera a una calle de esta ciudad; 836, en los obse
quios dados a los scñores representau tes òe las Càmaras 
Oficiales de Comercio y Navcgación, en su visita n las 
Casas Cousistoriales; I ,019' 95, en el adorno del Palacio 
dc Bellas Artt!s y del Centro de Dependientes con mo
tivo del homenaje tributada al ~xcmo. Sr. :Ministro 
dc la Gobemación; del teatro Tívoli, con motivo de la 
connleiiloración del quinto aniYcrsario del 13 de septiem
brc, y de la Plaza dc Andrés Garriga Bachs, con mo
tivo de la colocación dc la placa que da ncutbre a dic lla 
plaza; 356, en el lllllch ofreciclo a los nliembros del Co
Jcgio de )Iédicos dc Ja Provincia de Barcelona, con 
motim de su >isita al Aylllltamiento; 597'45, cu el 
lunch dado a los señores que tomar9n parte en el Con
gresa Internacional de Tiro; ..¡,sro'3o, en los obsequies 
a los concurrentes al décimoclaYo Congreso lnler
Jlacional de Prensa; r ,350'6o, en los obscquios que se 
tributaran al Excmo. Sr. Marqués de Marconi durante 
su estancia en esta ciudad; 3,83o, en los obsequios que 
se ofrecieron a los asistenles al décimocuarto Con
gresa Internacional "'\lgodonero; 496'20, en los tribu
ta.dos a los obreros del Instituta Nacional de Previsión, 
en su visita a las Cacas Consistoriales; 1,¡7r'go, en lt>s. 
ohsequios a los concuJTentes al primer Congre~o Ye
terinario Españql, y 589'6o ptas., en el hmch ofrecido 
a los seüorcs que concurrieron al Congrcso de Publi
cidad, en su visita al Aylllltamiento. 

- Aprobar los siguientcs oficios: 
De la Alcaldía, intLresando que se ponga a dispo

sición del jde del Negociada dc Mayordomia y Compras 
la cantidad de 3,ooo ptas. con cargo al \'igente Prcsu
pm·sto (VI-1. 0 -qm), para abono de jomales a las muje
rcs que efcctúa:n la limpieza en estas Casas Consisto
rialcs. 

De los ilustres señores Gay dc ~fontella y de Cuyas, 
solicitando se les autc•rice para permutar los cargos 
qttc ostentau, respcctivamentc, en las Juntas del Ins
tilulo Polilécnico y dl'! Hospital del Sagrada Corazón.· 

De la Alcaldía, inlcre!Oando que se pongan a dispo
sición del jcfc del Negociada dc :\layordomía y Compras, 
cou carga n las .consif,'IJaciones del vigcn te Presn¡,nesto 
que se señalan, las sigui~1tes cantidades : 500 ptas. 
(rv-z. 0 B-Sg), para gastos menares de ~lercados; .~50 
(ll .!. 0 -57), para gastos menares de la Secretaria auxiliar 
dc la Alcaldia; 6oo (1-S.o-25}, para gast.os de subscrip
ciones; 3,ooo (VI-r.o q2), para gastos de impresos; 
y r,ooo (xr-1.0-388c), para gast.os de los Talleres mu
nicipales. 

- Darsc por enterada dc las siguientcs comwlica
cioncs u oficios: 

Del seiior Presi<.lcn te de la Comisiún organizadora 
dc I~ Semana Forestal de J~arcelona, cxpresando su 
agraòeciuliculo por las atencioncs de que fneron objeto. 

De los señOres presidente accidental y secretaria 
dc la Crunara Oficial de Comercio e Industria de Palen
cia, dando las gracias por las atcncionc$ de que fucrou 
objeto sus representantes. 

De los scilores presiden te y secretaria de la Cama ra 
Oficial dc Comercio y Navcgacióu de Guipúzcoa, dando 
las gracias por las atenciones dc que fueron objeto los. 
representantes de dicha C:ímara. 

Del Tribunal Provincial de lo Contenciosa Ad.mi-

nistrativo de Barcelona, participando baberse dictada 
auto teniendo a don Pedro Garreta por desistida del 
recurso que interpuso contra el acuerdo de esta Comisión 
~lllllicipal Pennanente de r8 de junio último, por el 
que se disponia que los cstablecunientos dc compravcnta 
dc ganado \'acuuo se~m considcrados, para la orden de 
evacuación, como vaquerías. 

Del Tribw1al Provincial de lo Contenciosa Adminis
lrativo de Barcelona, participaildO haber dictada auto 
por virtud del cual se tiene a la Compafiia General de 
Autobuses de Barcelona por desistida del recurso inter
puesto contra el acuerdo de este Aylllltanliento de 23 
de julio dc 1926. 

De los señores director y presidente accidental del 
Iustituto de Econonúà Americana, de Barcelona, dando 
las gracias por las atenciones díspensadas a las perso
ualidades qtte concurrieron a la recicnte Conferencia 
de C:ímaras y Asociaêiones Americanas de Comercio 
celebrada en esta ciudad, y remitiendo las conc1usiones 
adoptadas por dicha Conferencia. 

- Tomar en consideración, para cuando 11egue 
tiempo oportllllo, ll1l comunicada del Ayuntamiento de 
Badalona, manifestando que, fijada la llnea divü:oria 
entre los términos municipales dc· Barcelona y Badalona, 
debería correr a carga del Aytultanúento de Barcelona 
la copservación de la sección de la carrtiera de Madrid 
a Francia por la J unquera comprendida entre el km. 629. 
lun. 7 y el km. 63o httt. 7· 

SECCI6N DE GOBEIU\ACIÓN 

PERSONAL, 
PATRIMOXIO Y ASUXTOS GE:-mRALES 

Conceder al veterinari o municipal clon J uan Ho
medes Ranquilli, nombrada preparadOr nlicrograJico y 
fotografico del Instituta de Cerealicultura, dependiente 
del !lfinistcrio de Economía Nacional por R. O. dc 26 
de septiembre últiruo, la excedencia forzosa, sin sueldo, 
dt'l cargo de vcterinario municipal, conservando todcs 
los derechos que a los de su clasc correspondan, a tenor 
de lo dispucsto en la R. O. de 18 de novicmbre de 1925. 

-Abonar a doña ~nlilia Bcnito Garcia, . viuda del 
agente de arbítrios don José Feijoó Blanca, ll1l socorro 
de una vez, de importe 1,547 ptas., con carga al vigente · 
Presupuesto (I-2.o), y la paga del mes en que falleció 
el citada agcnte; la cual, si ya ha sido reintegrada a 
la Caja, sc abonara con cargo al indicada Presupues
to (XIX-ÚUÍCú). 

- Satisíacer, desdc el día 1. 0 del corrien te, a doña 
Dorotea Martínez Pascual, viuda del guardia urbana, 
jubilada, don Francisco Gonz:Hez Fernàndez, !a pensión 
anual de importe 1,03r'33 ptas., con cargo al vigente 
Prcsupuesto (1-2.o), y la paga del mes en que fallcció 
el citado guardia, la cual, si ya ha sida reintegrada 
a la caja, se abonaré con carga al indicada Presupnes
to (X:rx:-único). 

M:AYORDO~!ÍA Y COMPRAS 

Apro bar las once 1 óminas de créditos a favor de 
industriales y comerciantes que han suministrado gé
ncros al Ayuntamiento, por mediación del Negociada 
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de Mayordomía y Compras, correspondientes al mes 

de septiembre tíltimo. 
- Sati~facer a don Eduardo . Rifa Anglada Ja can

tidad de r,-}81'21 ptas., con cargo al vigente Presu

puesto (XIX-único), y 395'20, con cargo a Fondos espe

ciales de Depósitos y Reini.egros, cantidades que acre

dita por géneros suministrados al Ayuntamiento por 

mediación del Nt!gociado de Compras, y que fueron 

reintegradas a Caja por no baber comparecido a per

cibir su iruporte dentro el plazo reglamentario, 
-Abonar a don José Conti la cantidad de 27'91 

pesetas, importe de sn factura por géneros suministra-

. dos a este Ayuntamiento, por mediación del Negociado 

de Mayordomia y Compras, reintegrado a las Arcas 

municipales por no baberse presentada a su cobro el 

interesado dentro el plazo señalado al efecto, cantidau 

que scra abonada con cargo a Fondos Especialls : De

pósitos y Reintegros del vigente Presupuesto. 

HIGIENE Y SANIDAD 

Aprobar las cuentas de los señores 'l'erré y Marqués, 

por varias partidas de paja y alfalfa snministrada..<> para 

la alimentación de las vacas estabuladas en el ex Ma

tadero de San Martin, de 1,299'25 y 1,546'25 ptas., 

importes que sc aplicaran al Prcsupuesto extraordl

nario de la Décima (X-3.o-8.&). 
- Conceder licencia a los fnncionarios que se indi

can en el dictamen que motiva este acuerdo. 
-Dar la aprobación al Reglamento de Policia Sa

nitaria para el establecimicnto y régimen sanitario de 

la industria de tratantes en ganado para el abasted

miento de la ciudad, reglamento que, en su día, .sera 

elevado al Pleno, para su superior aprobación. 

- Aprobar la cuenta justificativa, de importe soo 

pesetas, presentada por el director del Instituta Mu

nicipal de Higiene, por los gastos urgentes de dicha 

dependencia. 

BENEFICENCIA 

Aprobar las relaciones de jomales devengados por 

los interuados en la Colonia Industrial de Nuestra Se

ñora de Port, que remite el administrador de la misma, 

• por los trabajos llevados a cabo en el Cementerlo del SO., 

y que, para su pago, se entregue a dicbo administrador 

las cantidades dc 1,881, y t,sgo ptas., teniendo ambas 

cabida en la consignación que para este gasto figura 

expresamente en el Presupuesto. 
- Aprobar las relaciones de men.o.res corrigendos 

naturales de Barcelona que han renli.tido diversos Tri

bunales t¡{telares para niños : una, del de Palma de 

Mallorca, de importe 7'50 ptas., por estancias corres

pondiente al mes de septieru.bre pasado; otra, del de 

Lérida, de importe 7'75, por estancias de octubre pa

sado, y otra, del de Tarragona, de in1porle 3' so ptas., 

por estaucias del mismo mes; aplicadas todas al vi

gente Presupuesto (part. 287). 

CEMENTERI OS 

Aprobar el acta de la subasta relativa a la cons-

trucción, en el Cementerio de Las Corts, del pavimento, 

con honnigón mosaico, de la rampa de entrada y plaza 

• del antecementerio y de la rampa de conumi.cación 

del departamen to tercero al central; la colocación de 

bordillos y construcción de aceras, con loset.as de. ce

mento comprimido, en los mismos, asi como la rc

construcción de parte de las acera.<> existentes y demas 

obras necesarias, subasta que fué adjudicada provisio

nalmenle a don Francisco 1\Iolins Figueras por la .can

tidad de 36,889 ptas .• y disponer que se adjudique 

definit.ivamente el remate por la expresada suma al 

i.ndicado señor . 
- Encargar a la razón social Herederos de Narciso 

Trias, S. L., por la cailtidad de 2,000 ptas., que sc 

aplicara al Presnpuesto e:\..-traordinario del ejercicio 

de 1928 (VTI··3.o-18), los trabajos de construcción y co

locación de unas nuevas puertas para la entrada provi

sional del Cementerio del SO. 
-Adquirir 6oo m 3 de gravilla necesarios para are

nar las vias de los disti.ntos Cementerios, encargandose 

el smninistro a don Teodoro Soum Baures por la can

tidad de q,684 ptas., que se aplicara al Presupuesto 

de 1928 (vn-3.oB-201). 
-Adquirir un traje de paño, otro de pana, siete 

impenncables, cúLcO capotes y cuatro pares de botas 

de agua para uso del personal que presta servicio en 

distintos Cementerios, encargandose el sunúnistro a 

la Casa Sarret, S. A., por la cantidad total de r,692'5o 

peseta..c;, que se aplicarú al Presupuesto del ejercicio 

del año 1929 (vn-3.o-2oob). 
- Admitir las retrocesiones interesadas : una, por 

doña Dolores Martí y Mula, del derecho funerario 

sobre el hipogeo colmnbario B, n. o 3 797 de la via de San ta 

Eulal:ia del Cementerio del SO., abonéndose a dicha 

señora la cantidad de 450 ptas., con cargo al v-igente 

Presupuesto (XIX-ítnico); otra, por doña :María Pujol 

y S:fmchez, del derecho funerario sobre el nicho de piso 

enarto n.o 9l4 de la isla quinta del Cementerio de Las 

Corts, satisfaciéndose a don Antonio Quintilla y Riera, 

debidamente delegado al efecto por dicha seiíora, la 

cantidad de 187' 50 ptas., que se aplicara a la indicada 

consignación; y otra, por don J aime Gilart Cortés, el 

derecho funerario sobre el hipogeo columbario B, de 

clase décima, n.o 1934 de la vía de San Jorge, agrupa

ción sexta del Cementerio del SO., abonfmdose a dicbo 

señor la cantidad de 1 iz' 50 ptas. que se aplicara tam

bién al Presupuesto del actual ejerci.cio (xrx-único). 

SECCIÓN DE HACIENDA 

ABASTOS 

Proceder por administración., y bajo la dirccción del 

señor arquitecto jefe de la Sección décima, A, Edifi

cios, a la· practica de las obras de ampliación de los co

rralillos de espera, cerrando con una verja el paso exis

tente sobre la acera, y confección y colocación de cla

vadas en el Matadero Gen~al, destinandose'; a tal efec

to, la cantidad de 1,520 ptas., que se abonara con 

cargo al Presupuesto extraordinario de Liqui.dación 

{IV·4· o-I99). 
~ Concedet diversos permisos de ocupación y venta 

en la vía pública. 

I 
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IN GRESOS 

Autorizar a don Santiago Bictc para instalar colum
pios y varias casetas dc tiro durantc t.reinta días, a 
contar del 15 del pró:x.imo dieiembre, en la Plaza de 
Rrennlo. 

- Denegar los permisos para la ocupación de vía 
pública que ha solicitado don Antonio Crespo Amella. 

- Prorrogar a don Albèrto Guasque el permiso 
que lc fué concedido para ejerccr la industria de faquin 
en el Llauo de la Boqucría. 

-Denegar la pròrroga solicitada por don Rafael 
AguHera para seguir ejerciendo de limpiabotas en la 
calle dc Pedro IV. 

- Eutcrarse de la sentencia dictada por el Tribunal 
&onómico Administrativo Provincial, dcsesliulaudo el 
recurso interpuesto por don Valentin Soler ~Ioner contra 
el acuerdo denegaudo su instancia para que se le de
vuelvn Ja canti:dad satisfecha por instalaci6n de un 
rótulo. 

-Desestimar las siguientes instancias: 
De don Salvador Vergés, en súplica de que sea amt

lado el cargo de 8,5r6'2o ptas., por estaucias de vcinti
ocho vacas en el Depósito municipal. 

Dc don Vicente Giménez Cuenca, en la que, como 
conccsiouario del kiosco de segunda clasc dcstinado a 
la venta de periódlccs sito en la calle del Dos de mayo, 
cerca de la del Frc~ser, interesa autorización para tras
ladar dicho kiosco a unos 15 metros dcl lugar que ccupa. 

Dc don Pedro Guitart Esteve, intcresando el tras
lado a otro lugar cld kiosco de segunda clase destinadc 
a la venta dc peri6dicos cmpla1.ado en la calle de Pro
venza, frentc a los n.s os y 67. 

- Accediendo a lo solicitado por la socicdad auó
nima Sucesora de Cuadras y Prim, y en virtud de haber 
¡:atisfecho el arbitrio sobre el producto neto de las 
compaf"úas auónimas o comanditarias, reintegrar a la 
ex:presada enlidad el arbitrio sobre inquilinato rcfe
rcnte a los locules dc su ahnacén dc la calle dc Trafalgar, 
n.o 26, por los ejercicios 1921 y 1927, aplic:índosc el 
importe de 2,467' so ptas. al Presupucsio del ac.tual 
ejercicio (XlX-l'tnico). 

PRESUPUESTOS 

Fijar, para el pre5e1ltc ejen:icio, en 39.463'20 ptas. 
la suma que debera satisfacer la Compañia General de 
Autobuses dc Barcelona, S. A., co.rrcspomlientc a la 
participacitiu del Ayuntmuiento en sus ingresos brutos 
relativos al próx.imo pasado aiio, participación que re
hmdc las tasas y clerechos relativos a aprovcchamicn- · 
tos especialcs de la via pública. 

- Compareee~; la Corporaeióu municipal, en ealidad 
de coadyuvaute dc la Administración, eu el recurso 
contcncioso admiuistrativo formulado por Banca Arnús, 
Sucesora de Evaristo Annís, contra la sentencia dictada 
por el Trib!Utal Económico Administrath·o de la pro
vincia, sobre el arbitrio municipal del producto neto 
de sociedadcs anónimas en los t•jercicios de 1921, 1<)22 
y 19.z3, daudose cucnta de esle acucrdo al Ayunla
miento pleno, paro. que se sirva 1·atïficar lo resudto. 

- Disponcr que la Corporación municipal campa· 
rezca, en calidad dc coa<lyuv¡¡.ntc de la Administració11, 
en el recurso conte.ucioso adtuinistrativo fomtulado 

por don Víctor Aguiló, como gerente dc Construcciones 
1.\fetalieas y Suministros ~lilitares, S. A., contra la re
solución desestimatoria de la rcposición fonnulada por 
aquella socicdad contra otro acuerdo anterior, por el 
que anulaba el contrato de subasta del Mercado del 
Porvènir, cou pérdida de la fianza por el contratista, 
y disponer que se dé cuenta de cste acuerdo al Ayun
tamieu lo pleno, a fiu de que se sirva ratificar lo resuclto. 

ESTADÍSTICA Y POLÍTICA SOCIAL 
I ,Í 
. ' 
I. 

Iucluir, et~ el vigente Padròn de habitantes, a Jas 
personas contenidas en las bojas declnratorins pre:::cn
tadas por los cabezas de familia que a contulllación se 
e;q>resan, con los ·domicilios corrcspondientes : A doña 
:.\Icrcedcs Alabau Bernadas, eu la calle de Pujadas, 
t\. 0 H)::>, bajos; a clon Escolitstieo Cnrrascón Ladróu, 
en la de la Mare dc Déu, n. 0 15, bajos; a doña Hutnber
tina Brandi Rspu1a, eu la de Sah-a, 11. 0 27, pral., 2.~'; 
a don Lorenzo Andreu Rovira, en la del Condc del Asal
to, n. o r.44, bajos; a don Sebastian Crunpoy Camacho, 
en la Il. o 5 (G. Au.nós), n. o 583, bajos; a don Ben ilo 
Blasco Claramunt, en la de Glases, 11. 0 16, bajos; a 
doña Joaquina Casanova.o; Turuño, en la de Zaragoza, 
u,o roo, r.o, r.n.; a don José Galindo S6uchez, en la de 
San Pablo, n. o So, 3.o, 1.~'; a don Mariano Pérez Sabnerón, 
en la del Cid, n.o ro, 2.0 , 4. 11; a don Hermeuegildo Ortega 
Benít.ez, eu la mi"ma calle, n.o 8, 3.o, ·I·"; a don Pcdro 
VaiYerde Valcra, en la Grau Via clc Ronda, n. o 29, bajos; 
a don Manuel Viccnte Garcia, en la calle de Ur~~~. 
u.o 75. 5.o, t.n; a doíia Concepción Remolina llcrn{mdcz, 
en la de Condcs Bcll-Uoch, n.o 186, 2.o, r.a; a don An. 
tonio Montiel Fabié, eu la de Otjer, n.o 9, r.o; a clon 
1Ianu~l Colomer Sarelles, en la de ~farina, n.0 72, bajos; 
a do José ~!au resa :Martin, en la dc Tallers, n. 0 48, 
entresuclo, 2. 11; a clon Manuel Pérez Benediéto, en la 
de las Tapins, n. o 1 bis, 4. o, 2. a.; a don Vicen te Aldegucr 
Molihat, en el Torrente <lc Vidalet, n.o .¡.2, 2.0 , 4·"; a 
doña Francisca Villalta Romfut, en la calle de SaJlta 
Ceci.lia, n.o 17, I.o, 3·"· y a don Alftedo Olivcros Perís, 
cu la Plaza del Rey, n.o r3, .¡..o, 2.". 

-Dar de alta, eu el vigente Padróu de habitau tes, 
con sns eonespondientes domicillos, a los sefíores que 
se citau, procedentes de las poblaciones que se men- • 
çionan : A don Jesús Vilagenis Codol, espo!ia e hijos, 
dc Sabadell, en la calle Dos, letra B; a d011 Onofre Naves 
Pont, nuera e ltijos, de Santa Coloma de Queralt, en la 
de la lndnst.ria, n.o 399, r.o, r."; a doíía Antollia Casas 
Ca1et e bijos, de Yich, en la de la Industria, n. 0 338, 
2.o, 1.o; a don Antouio Cama Puig y tn.adre. de Sa
badell, en la de Pnigruarti, n.o 3.¡., .¡..o, r. 11; a don José 
Altés lloms y dem-is pcrsonas conteuidas en la hoja 
declaratoria, de Sabadell, cu la de Galileo, 11. 0 "1.¡.3 bis, 
1.o, I.'\ a don Jesús Sorigué Sangeuis, de Santa Coloma 
de Gramanet, en la de Varsovia, n.o I 19, bnjos; a <lon 
Isidro Preuafeta Capdevila, esposa e llijos, de San 
:\fartín de ~lalda, en la de Yilard<'ll, n.o 21, pral.; a don 
Cosme Bas Llora, esposa e 1tijo. de Snnta Coloma de 
Gramanet, cn la de Mallorca, n.o 68o, pral.; a don José 
Codina Viñals, e,;posa e hijo, de Badalot ta en la de Aribau, 
u. o I2cl, pral. l."; a doll Juau Arbós Segura, esposa e lti
jos, dc Castclldaus, en la de Gav:i, n." us. ticnda, y a 
doña Conçepción Fc,)lltanilla.s Roca, e hijo, en lo. de llue-. 
navista, n. 0 23, tienda. 
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POLÍTICA SOCIAL Y CASAS BARATAS 

Accediendo a lo solicitado por don José Folch, con

ceder los beneficies del R. D. de 23 de febrero de 192.¡ 

a la casa n. o r5 dc la calle dc Lérida., que ha construído 

de conformidad a las prescripciones del mis1nO, y de

volYer la cantidad de 2,039'25 ptas., nútad de lo sa

tisfeçho por derechos de obras, con cargo al ,·igente 

Presupucsto (XIX-único), y reducir, asimismo, tn un 

5o por xoo, los derechos y arbitrios que se basan en la 

propicdad o renta de dicha finca por cspacio dc quince 

años, supuesto que el propietario no eleve los alqui

lcres a cantidad superior a 125 pla.o;. xnensuales. 

SECCION DE FOMENTO 

OBRAS PARTICULARES 

Desestimar, por improcLdcnte y cxlempc.•r{.nc.o, el· 

recurso de reposidón i.nterpuesto por don llurique 

Galofré Hacffner, como apoderado de doña Josefa Gil, 

viuda dc Bofarull, usufructuaria de la finca n.8 39 al 45 

de la Avenida de la República Argcutina, contra el 

acuerdo de la Comisióu Municipal Penuanente de 17 de 

septiembre 1tltinlO, reiterando a don Jesús l'li.• dc Bofa

rull, como propietario de los solares señalados cou los 

números antes citados de la exprcsada Avenida, la 

orden que se lc cw·só, eu virtud del acuerdo ndoptado 

en sesión del dia 22 de mayo de este año, relativa a que, 

dentro el ténnino de quit•ce días, que nueV"amente se 

le señalaba, procediera al completo cercado üe les 
wencionados solares, adeccntando la cerca existente y 

dandolc nna linea terminal uniforme, que boy aparece 

completamente quebrada e i.rregular, y concedcr a doiia 

Josefa Gil, viuda de Bofarull, lll1 plazo de dos meses, 

contaderos a partir del dia síguientc al de la corres

pondienle notifícadón, para .dar cumplimienlo a lo 

ordenado y reitcrado en acuerdo de 22 de mayo y 17 dc 

septiembre últimos, respectivamentc. 
- Tener a don Antonio Odin por desistida del 

permiso que solicitó para instalar un electromotor en 

la casa lct.ra B dc Ja calle de Sali.nas, y devolver a dicbo 

señor la suma de -18 ptas. que satisfízo en concepto de 

derechos de perntiso, con cargo al vigente Presupues

to (XIX-íUlico). 
- Conceder la excuci6n de dered1os de permiso soli

citada por don Olegario Sanl.lel1y para la instalación 

de las acometidas que se han de practicar por la So

ciedad General dc Aguas de Barcelona y Compañía 

Catalana de Gas y Electricidad, para los scrvicios de 

agu.a, gas y electricidad a la casa colcctiva que cons

truye en el chafl:\.u de las calles de Córcega y Cerdeña, 

que ha merecido la calilicaci6n condicional de casa ba

rata; COlllllllÍcandose este acuerdo al Instituto de Refor

màs Sociales para que si desaparec<:n las razoues que 

hayan scrvido de base a la tal calificación condicional, 

o no se otorgue la definitiva, lo participe al Ayunta

m.iento. 
- Autorizar a don Tomas Acha para la èonstrucción, 

en el solar 11.0 30 del Pasajc de la Encamaci6n, de una 

fosa séptica, cegando el pozo negro C"-istente, y que 

ingrese en las Arcas municipales la cautidad de 42'17 

pesetas a que ascienden los derecbos de permiso. 

- OtorgaT autorizacióu a don Gregorio López Ja-

vierre para practicar, en una casa, sin número, de la 

calle Font Freda, las obras que se detallau en los pianos 

presentades, a fin de adaptar las que realizó, sin et 

competcnte permíso, a los preceptes de las O. :\f. y que 

ingrese cu las Arcas munii:ipales la cantidad dc q8'o7 

pesetas a que asciendeu los derechos de pennifo. 

-Denegar el permiso solicitado por doña Juana 

l.Iartinez para efectuar obras intericres, consisl<:ntes en 

la conslrucd6n el<: cíelo raso, paYimcntaci6n del piso 

con cemento portland y rcYestimiento de las paredes 

con mayólica, en los bajos de la casa u. 0 23 dc la calle 

de Gitunús, para destinaria a la venta de pescado fresco. 

-Por haber satisfecho derechos de instalación, en 

lngar dc los de substitución que correspondían, por el 

teudido de varios cables eléctricos, reintegrar a la 

CompailÍa Barcelonesa de Electricidad la cantidad de 

1,371'70 ptas., diferencia qne resulta entre las que ingre

só y la que corrcsponde a las substit.uciones de cables 

efectuadas; que, por lo que se refier<· al expedicute re

lacionado Lll primer lugar, de la propia liq1lidaci6n, no 

procede la rectificación dc derechos; que la devoluci6n 

sea aplicada al Yigcnte Prcsupuesto (:\.ïX-único), y que, 

para evitar ulteriores confusíones, t;e baga constar en 

cada uno de los cxpedic11íes afectados la reclificación 

correspondíente dt·rivada del acuerdo adoptado. 

OBRAS PÚBLICAS 

Destinar un ·crédíto de u5'90 ptas., que se aplicar!\ 

al Presupuesto vigente (\'1-1. 0-79b), a la instalacióu dr 

1.m ramal y coutador de gas para veintc mechcros eu el 

nuevo e<lificio coutigu.o a estas Casas Ccn.sistoriales. 

- Adiciouar a la contra ta relaliYa a las obras dc 

reforma de la Escuela nacional de la calle de Cuyas, 

que fueron adjuuicadas, mcdinnte subasta, a don Rarn6n 

Miralles de Mas, la cantidaò de 16,8so'74 ptas , al objeto 

de lleYar a cabo las obras que se expresan en tUl oficio 

de la Direcci6n general de los Ser\:icios técnicos y que 

el referido importe se aplique al Presupucsto extra

ordinario de 1928 (x-3.0-36). 
- Dt::;tínar un crédito de 1,76o ptns. para la adquí

sición dc maci7..os con destino al camión de los scrvicios 

de pavimt!lltación de Interior; aplic<'llldose el indicado 

importe al vigcutc Presupuesto (vx-r.oB-I;ob). 

- .Acceder a la petíción formulada por doña Ana 

M:¡:ltía :Mitjans .Maiié para que se le swninist.re, a la 

m{u:ima presión, la pluma de agua de Mancada rle 

que se balla dotada la casa 11.0 2-f de la calle del Carruen, 

de propiL>dad dc la recurrente, y que dicl1a pluma de 

agua, anotada a nombre de don Ramón Martí, se ins

criba a su favor, abonandose por todo ello los derechos 

o arbitrios que procedan. 
- Aprobar el acta de recepción definitiva de las obras 

de apertura de zunjas eu el Parquc de la Ciudadela 

para la colocacióu de tubt!rlas destinadas al riego del 

rnismo, llevadas a cabo por Construccioues y Servi

cies, S. A., y que por haber cesado la responsabilidad 

de dicha entidad coutratista le sea devuetta Ja fianza 

que constítuyó en la Deposilaría mlUlicipal, en cautidad 

de s.Boo ptas. 
-Dar la aprobación al acta de reèepción defiuitiva 

de las obras de construcción de urinarios subterraneos 

en la calle de.! ::\[arqués del Duero, realizadas por don 

Alberto Batalla Yendrell, y que por haber cesado la 
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responsabilidad del indicada contratísta !e sea devuelta 
la fianza que constituyó en la Depositaria mWJicipal 
en ~antidad de 5-43r ptas. 

- Aprobar el presupuesto para lleYar a cabo los 
trabajos de pintura de los despacbos y oficinas de la 
Cotonia Industrial de Nuestra Señora de Port, intere
sados por la Iltrc. Delegacióu de Beneficencia y Ce
mcutcrios; aplicandose su importe, ascendente a 546 pe
setas, al vigeute Presupuesto (vm-3. 0-254). 

..- Destinar lll1 nuevo crédito de ··n,ooo ptas., para 
los traba.jos de modificación de Ja instalación de cale
facdón central de las Casas Consistoriales, requeridos 
por Jas obras de restauración del edificio; aplicúndose 
el referida gasto al vigente Presupuesto (XI-r. 0 B-383c). 

ROTULACIÓN Y NUMERACIÓN DE CALLES 

Aprobar la relación de nombres de calles que, a 
los cfectos de información pública, se sancionó en sesión 
de 26 de jtmio tUtimo, y fué inserta en el Boletí1l Oficial 
de la provincia de 9 de julio siguiente; aprobar la rela
ción de nombres de calles que, a los efectos de infor
macióu pública, se sancionó eu sesión de 9 de julio 
próx'mo pasado y fué inserta en el Boletill Oficial 
en x. o de agosto siguiente, modificando no obstante 
los nombres comprendidos en aquella relación y que 
a continuación se expresan : el trozo de la Riera de 
Magoria, comprendido entre la Travesera y la carre
tera de Port, se seguira Uamando calle 'de Joanot Mar
torell; la calle Mayor del Tibidabo, que forma parte de 
la urbanización rcalizada por la sociedad anónima El 
Tibidabo, conservara la denominación que dicha en
tido.d le asigna dc calle de· La Cotonia del Tibidabo, 
por tratarsc de w1a u.rbanizaci6n particular; se con
serva iguo.lmeutc el nombre de calle de Provenza, a la 
sección <lc la misma comprendida entre la dc las Navas 
de Tolosa y la de Espronceda, no obstante tratarse de 
tma. vía seccionada, ,accedieudo a la petición formulada 
por don RaJacl Toreut, en nombre propio y en repre
seutación de vecinos y propietarios de dicha via; la 
calle del Pomaret, de la barriada. de Sarria, eu la scc
clóu dc la ntiSllla comprendida entre el Paseo de la Bo
nanova y la montaña, se llamara calle del Pomaret, 
y el resto dc dicha via, desde el expresado pasco 
basta la Gram'ia de Ronda en proyecto, se Uamara 
del Doctor Rou.x, verificandose dicha modificación, 
en virtud dc la pctición realizada por don ~Ianuel 
Comamala, en nombre propio y eu representación 
de vecinos de la calle referida; la calle de la Palma, 
dc la barriada de San Ginés (Horta), se llaruan't 
calle de la Palma de San Ginés, a partir de la calle de 
Guttemberg y basta la finca de doña Maria Valls Massó, 
que manifiesta ser propietaris. del resto de lo que parece 
terrcno dc dicha calle, acordaudolo asi por n.o estar 
dicha via abierta con tttbanizaci6n regular entre la calle 
de Ticiauo y la de Guttemberg y sí interrumpida por 
tma. parcd y vcrja en propíedad de dicha seíiora, sin 
que con cllo se pretenda prejuzgat cualquiera resolu
ción que bubiara dc adoptarse con respecto a la via 
de que se trata, y atendiendo solamente. a lUl estado 
de hecho; aprobar la relación de nombres de calles 
que, a los cfeclos de infonnación pública, se sancionó 
eu sesión de 30 de julio último y fué inserta en el Bo
letin Oficial del dia r 5 de agosto signiente, modificando, 

no obst.antc, los nombres comprendidos en aquella re
lacíón, y que a continuación se expresan : se conserva 
el nombre de Rabí Rubét1 para la calle de la barriada 
dc La Fransa, que se designó con tal denominacióu; 
se dira camino de San Ginés a Ja que se llamó calle 
del Santo Cristo, eu Yirtud de la petición formulada 
por don Joaquín Pena, en nombre propio y en rcpre
sentaci6n de vecinos de dicba via, adcptandose este 
acuerdo por ser la calle referida continuación del ex
presa<lo camino y para conservar . la denonú.nación de 
éstc; y conservara la Travesera en toda su exteusióu, 
el nombre anliguo, en virtud de 1o resuelto en sesión 
de 27 clc agosto t'tlthuo; y desesti.Ò:J.ar la petición for
tuulada por don J uan Esteve y Gll, en nombre propio 
y eu rcprcscntacíón de los d,emas firmantes de la ins
tancio. presentada en 4 de octubre último, interesando 
que se dé el nombre de Ignacio Iglesias, a la calle del 
Ordeu, de la bar.iada de San Andrés, y no a la de la 
Solidaridad, dc la misma barriada; porque, a mas de 
habcr sido presentada dicha solicitud después de finido 
con exceso el plazo de información pública, es constante 
criterio de la Ponencia no modificar las denominaciones 
sancionadas por el tiempo, en cuyo caso se encuentra 
la denominación de Ja via que interesan ser modificada, 
mucho m:ls antigua que la de la calle de la Solidaridad, 
que se titulara de Ignacio Iglesias. 

SECCIÓN DE ENSANCHE 

OBRAS PAR1'ICULARES Y PERSONAL 

Desestimar el rectttso de reposición iuterpuesto por 
don Ignacio Masdeu, e.n calidad de mandatario de su 
señor padre, contra el acuerdo de la Comisión Municipal 
Pe.r:t.U.aneute ordenando el derribo, por las brigadas mu· 
tticipales, de unas barracas sitas en la montaña de 
Montjuich, denominadas <lLa Anímetru>. 

- Otorgar a don J aitne Rovira el permiso que le
galice las obras efectuadas en la casa n. o 64 de la calle 
de Balmes. 

- Conceder un mes de licencia a los albañiles de 
brigadas de la Sección de Ensanche don :M;anuel Sales 
y don Luis Turigas, con percibo de haber. 

- - Desestimar la instancia de doña Comella CWJi
llera, viuda del interventor de brigadas don José Mon
tagut, fallecido el aii.o 1923, interesando abono de pensión 
o paga de gracia, por haber prescrito el derecbo a clichos 
beneficies. 

-Abonar, por partes iguales, a doña Francisca 
Fort y doña Antonia Torrella, herederas testamentarias 
del fallecido peón de la Brigada de limpieza don Fran· 
cisco Ginebreda, la segunda quincena del mes de agosto, 
cuyo importe, de 128 ptas., esta pendiente de cobro, 
y desestimar, por improcedente, la peticlón relativa 
a que sc les conceda una paga de gracia. 
~ Conceder permiso : A don Pedro Puig, para cons

truir dos casas de bajos en la calle ·de Ruiz de Alda; 
a don Agustfl:l Catalan, para construir una casa de. bajos 
en el Pasaje de Robert; a don José Borrell, para cons
truir wta casa de bajos en el Pasaje de Klein; a don José 
Tellicr, para construir una casa, de bajos y tres pisos, 
en la cAlle del Rosellón, n. o 407, y el Pasaje de Toradino; 
a don Saturnina Navarro, para -practicar obras de 
refor1na en la casa n. o 434 de la calle de la Industria, 



GACETA MUNICIPAL DE BARCELONA 
' 759 

esquina a un pasaje particular; entendiéndose que estas 

concesiones no siguüican reconocimieuto de la urba
nización de los referídos pasajes por parte del A ywlla
uriento, quien se reser,•a cuantes derechos puedau co

rresponderle y la facultad de establecer nue,'as alinea
dones y rasautes sin indemnización alguna. 

- Imponer a don Estebau Baqué una multa de 25 
pesetas, y a don Pedxo Ciutat, otra de roo, por iucu.m
plimiento de órdenes que se les tienc dadas respecto a 

la practica de obras eu fincas de su propiedad. 
- Devolver a los señores que después se indican, 

con cargo al vigente Presupuesto (xrx-único}, las can
tidades siguientes, abonadas, en concepte de arbitrio 
de recomposición y conservación de pavimentes, con 

motivo de la construcción de albañales : A don Pedxo. 
~1artinez, 125 ptas.; a don Martín Cartaña, 20; a don 
Ramón Torralles, 6o, y a don Francisco Subirats, so. 

OBRAS PÚBLICAS 

Aprobar el pliego de condiciones, presnpuesto y 

pianos relatives a las obras de apertura y urbanización 
de la calle de Tarragona y afluentes, en el trnyecto 

comprendido entre la A venida de Alfonso XIII y la 
carretera de Sarria, y disponer que, bajo el tipo de 

171,423'24 ptas., que se aplicara al Presupueste cxtra
ordiuario de la Décima del año I920-2I(IX-8.f-r. 3}, se 
saquen a subasta las expresadas obras; que, a los efectes 

prevenidos en el art. 26 del Reglamento de 24 de julio 
de 1924, para la contratación de las obras y servicios 

a cargo de las entidades municipales, se dé publicidad, 
por el plazo de diez dfas, al acuerdo de celebración de 
subasta; que, en caso de no presentarse reclamación 

alguna dentro de aquel p1azo, se entienda adicionado 
el pliego de condiciones, con la de no haberse formuiado 

ninglma, y se anw1cie la celebración de· dicha subasta 
en la Gaceta de Madrid, en el Bolotín Oficial de la 
provincia, en dos diarios locales, y en el tablón de <.dic

tos de estas Casas Consistoriales, fijando para ello 
el plazo de veinte dias bAbiles, y designar al llustre 

señor don Juan Salas Ant61¡ para asistir a la subasta 
en representación del Ayuntanrieuto, y al ilustre señor 
don Octaviana Navarro Perarnau para substituirle en 

caso de ausencia o enfermedad. 
- Dar la aprobación al acta de segunda subasta 

relativa a las obras de pavimentación, con losetas de 
asfalto comprimida, de los jardines de la Reina Victoria, 
situades en la calle de las Cortes, entre el Paseo de Gracia 

y la Rambla de Cataluña, declarandola, como la pri
mera, desierta por falta de licitadores, y que, en vista 

del resultada de las mencionadas subastas, se desista, 
por ahora, de la ejecución de dicha obra, anultmdose, 
por tanto, la consignación de 21,546 ptas. señalada 

para pago de la repetida obra. 
- Proceder, hajo el presupuesto de· 2,500 ptas., 

que se aplicara al extraordiuario de Ensancbc del año 

1927 (XI-6.0 -13), por la contrata de conservación de 
jardines y arbolado, a la construcción de las paredes 
de cerca de las flncas expropiadas a los herederos de 

Calm por la formación de la plaza eu que debe cons
truir&e el jardín alli proyectado. 

- Autorizar, con cargo al vigeute Presupuesto de 
Ensanche (:n-2.0 -151), un gasto de 6,ooo ptas. para 
pago de derechos reales, impuesto del Timbre, honora-

, 

rios a los registradores de la Propiedad, y para adqui
sición de póli.zas y efectes timbrades. 

- Jlroceder por admhústración, y bajo el prcsupues

to de 645 ptas., que se aplicar{t al extraordinario de 
Ensanche de 1927 (:-n-3."-¡. 11), a la iustalación de cuatro 
luces para el ahrmbrado provisional de la Aveuida del 

Bogatell, trozo comprendido entre las calles dc Llull 
y Enna. 

- Aceptar la oferta hecha por el F. C. Barcelona, 

relativa a la cesión del terrenc vial de su propiedad, 
afectado por la nueva alineación de la Tra,•esera de 

Gracia a Las Corts, entre las calles de Yilamur y Tarra
gona, y los chaflnnes de dichas calles; que, en compen
sación a dicha cesióu, se satisfaga al F. C. Barcelona 

la canlidad de 3I,r9o'sz ptas., que se aplicara al Pre
supuesto e;.traordinario de la Décima de los años 192)-
1921 (rx-8.0 -r.5 ), y que se requiera a la cedente para 

que presente los titules que acrediten su derecho de 
propiedad sobre la porción de terrenc cedida, y una 
vez justificada ésta y que la finca se halla libre de toda 

clase de cargas y gravamenes, ú1scritos o mencionades 
en el Registro de la Propíedad, se remitau los antece

dentes al notaria a quien en turno corresponda para 
la rcdacción de la oportuna escritura de cesióu, o se 
ex:tienda la corresponcliente acta administrativa para 

la firma de cualquiera de dichos documentes. 
-En fuerza y consecuencia del e~'}>ediente de ex

propiación de fincas de don Ramóu Sans Balmes, para 
la ejecución del proyecto de supresión de pasos a 11ivel 
de la zo1¡1a de Ensanche, aprobar la hoja de aprecio de 

dicha finca, formulada y subscrita por el perito nnmidpal 

y, en su virtud, y por el precio dc 432,695'75 ptas., que 
se aplicara al Presupuesto ~-traordinario de Ensanche 
de 191.7 (XI-4.0 -12}, adquirir de don Ran1ón Sans Balmes 
toda aquella finca de su propiedad, n." 61 de la calle 

de Ahnogavares, y 11.0 89 de la calle de Cerdcña, censis
teu te en una extensión de terrenc de superficie 32,201'34 

palmes cuadrados, en el que se balla emplazada una casa 
de alquiler, compuesta de Sótanos, planta baja, dos pisos 
de altura y terrado, otra casa o cuerpò de planta baja 

· cubierta de terrado, y otras dos construcciones o cu
biertos en los que se hallan instaladas 'arias manufac
turas, afectada dicha propiedad por el cambio dc ra

santes de las calles de Almogavares y Cerdeña con mo
tiYo de la supresión de los pasos a nivel de los fcrroca

rriles del Norte, entendiéndose que en dicho justiprecio 
va comprcndida toda indemnización que pudiera recla
mar el C.'Xpropiado por razón dc cualquiera perjuicios 

causades a sn propiedad; que sc rcquiera al cedente 
para que exhiba, eu el Xegociado de Obras públicas, 
los titules justificatiYos de su derecllo de propiedad 

sobre la finca expropiada, y una vcz justificada que la 
misma sc balla libre de cargas y gravamencs, inscrites 
o anotades en el Registro de la Propiedad, se relllitan 

los ant.ecedentes al notaria correspondiente en. turno 
para que redacte la oportuna minuta de escritura, o 
se redacte Ja correspondiente acta administratiYa, para 

su aprobación en forma reglamentaria y consiguiente 
fuma de alguno dc clichos documentes; y dar tra5lado 
de dicho acuerdo a la Compaüfa de los ferrocarriles 

del Norte, a fiu de que se tenga en cuenta dicha ex
propiación, a los efectes de la liquidacióu de las ex:
propiaciones e indcmnizaciones que han de efectuarse 
a costas comunes entre dicha Corupañía y el Ayunta

mieuto para la realización de las aludidas obras de 
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supresión de pasos a nivel, y atendido que la presente 
expropiación debe realizarla el Ayuntamiento por re
ferirse a un cxpediente incoada con anterioridad al dia 
9 de octubre próximo pasado, según lo convenido por 
la Ponencia mixta. en junta de igual fecha y de acuerdo 
con las estipulaciones consignadas en el acta de la 
junta referida. 

- Proceder al deslinde de los terrenos propios de 
la Compañía de los Caminos de Hierro del Norte de 
Espafia con el terreno vial de la calle· de Lepauto, de
signandose para llevarlo a cabo, en representación del 
Ayuntamieuto, al ingeuiero jefe del Plano parcelario, 
y requiriéndose a la citada Compañia para que, en 
el día y hora que al efecto se señale, acuda a efectuar
lo, asistida cle asesor facultativa si lo estima cotl
venicnte. 

- Dispouer que por administració17, y bajo el pre
supuesto de 358'r8 ptas., que se aplicara al ordinario 
de Ensanchc (xr-2. 0-r51), se proceda al cierre del solar 
resultautc dc la expropiación a los señores R.fúols de los 
terrcnos afecta dos por el ensanche de la A venida de 
Alfonso XIII, junto a la calle de Napoles. 

- Trasladar a los jardines que se construyen en el 
extremo superior del Paseo de San J uan, para su embe
llecimiento, las fuentes •Hérculest y de la tCaperucita 
rojat, y que los lrabajos de desmonte, traslado y monta
je de las citadas fuentes se realicen por don Emilio 
Closa :\Iorros, bajo el presupuesto de 14,891'36 ptas., 
que se aplicara al extraordinario de Ensanche del año 
t927 (XI-6.0 -IJ), 

- Aprobar el presupuesto de canalización e insta
lación eléctrica para el alumbrado definitiva de la 
Plaza del General Barrera, que asciende a la cantidad 
de 20,835'to ptas., suma que se aplicara al Presupuesto 
extraordillario dc Eusanche de 1927 (XI·3. 0 ·7.a),_y que 
dichos trabajos se ad.icionen a la contrata de canaliza
ciones para la instalación del alutnb:~;ado deJini.tivo de 
la zona de Ensauche adjudicada a la Compañia Bar
celonesa de Electrlcidad, por no alcanzar dicbo importe 
el 20 por 100 de la contrata citada. 

- Dar la aprobación al presupuesto para el sumi- · 
nistro de faroles completos para el alumbrado definitiva 
de la Plaza del General Barrera, que asciende a la cau
tidad de 14.579'40 ptas., suma que se aplicara al Pre
supuesto extraordinario de Ensanche de 1927 (xr-3.0 ·7.6 ), 

realizandose dicho servicio por la contrata de suministro 
y colocación de aparatos para el alumbrado definitiva 
de la zona de Ensanche, adjudicada a Industrias Side
rúrgicas, S. A. 

- Encargar, bajo el presupuesto de 945 ptas., que 
se aplicara al de Ensanche vigente (xvn-úníco-x84), 
a La Hispano Suiza, la reparación del canúón n. 0 1 

adscrita al servicio de Ensanche. 
- Satisfacer el precio de adquisición de arenas 

fijados por la Junta de iuspecclón y administración 
del Servicio de explotaci6n de arenas de Barcelona, 
en cuanto afecta a la zona de Ènsanche, con cargo 
a la contrata de prestacióu de servicios y smninisb:o 
de personal. 

MOC~ÓN 

Dada cuenta de una, subscrita por el llustre señor 
don Amlrés Framis, interesando que al ser colocada 
en la plaza que se forma en la calle de Córcega, la 
fuente Hamada tde Hércules», último vestigio del an 
tiguo Paseo dc San J uan, el que en la actualíQ.ad lleva 
este nombre se deÚomine, en adelante, Paseo Nuevo de 
Sau Juan, lo cual cstara mas en consonancia con la rea 
lidad presente y la fuerza de los hechos, y que se lleve, 
a ejccución el acuerdo de la Comisión de Ensancbe 
dc colocar, en el brocal de la mencionadr:~. fuente, uua 
placa que recuerclc la procedencia de aquélla y el lugar 
en que, durantc tnuchos años, estuvo ínstalada, se 
acorcló denegar el primer extremo y aprobar el segundo. 

P ROPOSXCIONES 

Se aprobaron las sigtúentes, subscritas por los ilus
tres señores que sc indican: 

De don Joaquín Llausó, interesando quesemanüieste 
al J uzgado de Instrucción del dis tri to de la Audiencia, 
Secretaria de clon Lu.is de ~figuel Pulis, que el·Ayunta
miento, fiando en la rectitud de los Tribunales de Justi
cia, renw.tcia a mostrarse parte en el sumario que instru
ye sobre muerte de don Carlos Smith y otro, lesiones y 
daños, como perjudicada por los desperfectos causados en 
un camión del Cuerpo de Bomberos, con motivo del ac
cidcu te ocurrido en la no che del 2 7. al 2"8 de agosto últi
mo eu la. calle del Comercio, sin que por èllo renuncie a la 
indemnlzación que, en su caso, pudiera corresponderle. 

De don Rafael del Río, en el sentida de que sea de
siguado, cou caractcr interina, y mientras se realizan • 
los tdmütcs para st~ provisión reglamentaria, para 
ocupar la pla.za de oficial segundo del Negociada de 
Obras públicas, vacante en la actuali.dad en 1a Sección 
de Ensauchc, el auxiliar del Negociada de Obras par
ticulares dc la propia Sección don José M.a Paya y Bes, 
y que sca designado, también con caracter iuterino, 
para ocupar la vacante de atUdliar, por desplazarniento 
del anterior, el escribiente don Juan Antonio Monzón. 

De don Octaviano Navarro Perarnau, interesando 
que para el sostenimiento de las vacas estabuladas 
ell el ex Maladcro de San 1\IartÚl, procedentes de la 
evacuadón dc las vaquerias de la ciudad, se abra Wl 

crédito de 5o,ooo ptas., que se aplicara al Presupuesto 
extraordinario de la Décima (X-3.o-8.a). 

De don <:elesliuo Ramón, para que se acuerde e! 
enterado de la R. O. del Excmo. Sr. "1Iinistro de Ba
cienda, de fecha 6 de septiembre último, referente a la 
improcedeJlcia de verificar dedu.cciones de ninguna 
clasc por conccpto de admittistración ·y cobranza con 
motivo de los arbilrios extraordinarios de la Expo
sición Internacional de Barcelona; y que se agradezca 
al Excmo. Sr: Ministro de Hacienda la meritada dis
posición legal, que concuerda con la R. O. que àprobó 
las Ordenanzas para la aplicaci6Jl de los arbitrios extra
ordiuarios autes aludidos. 
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ALCALDIA 

Asuntos reglamentarios resueltos por la' Alcaldia 
en virtud de la facultad que le fué conferida por la 

Comisión Municipal Permanente eu sesiones de 1 I de 

uoviembre de 1924 y 9 de abril de 1929. 

SECCióN DE GOBERNACióN 

CEMENTERI OS 

Conceder los siguientes nuevos tltulos : 
A don Juan Seva Orts, rectificada, de1 hipogeo co

lumbario B, de clase sexta bis, n.0 2038 de la via 

de San Francisco, agrupación novena del Cementerio 

del SO._ 
A don Salvador Oliveras Galobardas, por cesióu del 

nicho de piso cuarto, n.0 3014 del departamento tercero 

del Cementerio de San Andrés. 
Conceder los siguientes permisos : 
A doña Encarnación Fuentes Giméoez, pm·a coJocar 

una cruz de mannol en la testera de la tumba menor, 

de tres compartimientos, n.0 31 dc la isla cuarta del 

Cementerio de Las Corts. 
A don José Batlles y doña Teresa Fontanet, para 

colocar una escultura de marmol, sobre el cipo menor 

de primera clase n.0 33 de la via de San Jorge, agru
pación séptima del Ce¡;neuterio del SO. 

A doña Urraca-María Roca, para colocar una cruz 

de marmol en la testera de la tumba menor, de tres 
compartiinientos, n.0 52 de 1~ isla cuarta del Cemente

rio de Las Corts. 
A doña Emília Richarte y doña Ramona Palazón, 

para colocar uua cruz de m:hmol eu la testera de 1~ 
tumba menor, de dos departamentos, n.o 159 de la 

v!a de San Jorge, agrupación séptima del Cementerio 

del SO .. 
A dori Viceute Moragas y doña Jonquina Ixart, para 

colocar una cruz de hien·o en la testera de la tumba 

menor n.0 15 de la via dc Santa Magdalena del Cemen
terio de San Gervasio. 

A doña Carmen Cornell Ribera, viuda de Xipell, 
para colocar una esta.tua de mhrmol en la testera de 
la tumba menor, de dos compartÏlnicntos, n.0 71 de la 

vía de San Jorge, agruparión séptima del Cementerio 
del SO. 

A don Valentin Bros Juncadella, para colocar una 
escultura, cou su correspondiente zóèalo de m{mnol, en 
lA testera de la tumba menor, de tres compartimientos, 
n.o 28 del departamento central del Cementerio de Las 
Corts. 

A doña Asunción Rocamora, para colocar una plan

cha de marmol y pintar el techo y puerta del arco-ca
pilla n.• 2 en el departamento segundo del Cementerio 
del Este. 

A don Francisco de P. y don Antonio Joiresa, para 
pintar el interior del panteón tl. 0 9 de la via de San 
Esteban del Cementerio de San Gervasio. 

A doña Encarnaci6n Tellez, viuda de Moya, para 

efectuar obras de reparación en el panteón n.• 129 de 
la via de San Olegario, agrupación quinta del Cemen
terio del SO. 

A don José Juvé Martorell, para colocar una cruz 
de marmol en la testera de la tumba menor, de dos 

dcpartamentos, n.0 230 de la via de San Jorge, agru
pación sexta del Cementerio del SO. 

CULTURA 

Prestar la conformidad a las siguientes cuentas : 
De don Pablo Xucla, de importe 450 ptas., por 1a 

conservación de los 6rganos del Palacio de Bellas Artes. 
De don Joaquín Ramouet, de importe 310 y 26o pe

setas, por los trabajos de limpieza, restauración y en

cuadernación, en pergamino, de los manuscritos de la 
serie documental de Clavería del Archivo Histórico 

rle la Ciudad. 
De don José Piera Comas, por varias obras efectua

das en Jas Escuelas nacionales de la calle de Balboa, 

letra L, y de la del Bruch, n.• 102, de importe, 28o y 
179 ptas., respectivaiuente. 

SECCióN DE HACIENDA 

ABASTOS 

Otorgar. las signientes concesiones de traspaso de 
los puestos de venta en los Mercados que se seüalan, 

a favor de los concesionarios que se expresan: En 
concepto de intervivos, a doña Cannen Nadal, el nú

rncro liJ del de San Antonio, y a don Juan Ferré, el 
de letra A del de Sarria. Por defunción, a don José 

l,lach, el u.• 7 del del Clot. 
- A utori1..ar para que sean substitttfdos eu la ocu

pación de los puestos de venta en los Mercados que 
se indican, a los concesionarios que se expresan : Doña 

lV!anuela Granell, en el tt.0 15 del de Galvany; doña 
Pilar Estiartc, en el n. o 378 del de la Abacería Central; 

doña Angela Coll, en el 11.0 379 del propio Mercado; 
don Francisco Benabent, en el n. o 102 del de la Barce

loneta, y doña Angela Rfus, en el n.o 13 del de la 

Libertad. 
- Acceder al can1bio de artículo cPastelerfa• por 

el de «Legumbres y cereales• en el puesto de venta 

n. 0 761 del Mercado de Santa Catalma. 
- Conceder per~iso a doña Luisa Gran para rea

lizar obras en el puesto de venta. n.0 184 del Mercado 
de Santa Catalina. 

- Otorgar las siguientes concesiones de traspaso de 

los puestos de Tenta de los Mercados que se citan, a 
favor de los señores que se expresan: En concepto de 

intervivos, a dón Manuel Centellas, los n.• 89 y 90 del 
del Clot; a don José Roqueta, el n.0 146 del de San 
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Andrés; a doña Purificación Ferrer, el n.0 99 del de 
la Uni6u. Por defuuci6u, a doña Maria Julia, el n.• 307 
y 3o8 del dc San Antouio; a doña Juana Baqué, el 
n.• 9HJ2 del de San José; a doña )faría Guillamet, el 
n.0 274 del del Pon·enir, y a doña Teresa Bru, el nú
mero 11 0 del propio Mercado. 

- Autorizar a los concesionarios de los puestos de 
venta dc los Mercados que se citau, para ser substitui
dos en la ocupación de los mismGS : Don José Zorrilla, 
en el n.0 g8 del de Galvany, y doña Eleuteria Garcia, 
en el n.0 316 del de la Libertad. 

- Otorgar las siguientes concesiones de traspaso de 
pnestos dc veuta en los Mercados que se iudican, a fa
vor dc los scñorcs que sc expresan : En concepto de 
intervivos, a doña María Llavod, el n.0 136 del de 
San José ; a doña Magdalena Pujol, el n.0 688 del cle 
San Antouio ; a doña Genoveva Cabús, el n.0 612 del 
propio Mercado; a doña 1r'Iagdalena Parés, el n.0 73 
del cle Ja Unión y a doña Concepción Viladot, el nú
mero 325-326 del de la Abacería Central. Por defunción, 
a don Jaime Pellicer, el n.0 28g del del Porvenir; a 
doña Mercccles Font, el n.0 g8 del del Clot ; a don 
Mauricio Duran, el n.0 r6 del de Hostafrancbs; a don 
Francisco Ros, el n.o I y 2 del de San José, y a doña 
Josefa Cortacans, el n.• 73-74 del de San Andrés. 

- Aprobar las relaciones Yaloradas o cuentas si
guientes : Dc clon ~tarcelino Gelabert, de importe pe
setas r,g81'75, I,756'15 y 469'50, por los trabajos de 
pintura efectuados en los pabellones y demas depen
dencias de los Mercados de Sans, Concepción y Horta, 
respectivamcnte. 

- Dar pcrmiso a don Martín Bernabé, para que 
pueda renlir.ar obras en el puesto de venta n.• 866-867 
del Mert•ado dc Santa Catalina, y a doña Maria Fras
t¡uet Moutfort, pàra utilizar e1 armario-nevera n.0 104 

del Mercado Central de Pescada. 
- Conccclcr, asimismo, fautorización a don Angel 

Sana1mja, mcdiante constit11ya en dep6sito la can
tidad dc r,ooo ptas., para sacrificar un promedio diario 
de ci uco cerdos o fracción de los mis mos. 

SECCióN DE FOMENTO 

OBRAS PARTICULARES 

Conceder los siguientes permisos : 
A don Jos~ Gufuet, para insta1ar un ascensor, ac

cionada por un electromotor, en la casa n. 0 141 de la 
calle de Aribau. 

A don Gonzalo Arnús, para instalar un ascensor, 
acciouado por un electromotor, en la casa n.0 107 de 
la calle de Claris. 

A clon Domingo Ferré, para instalar un electromo
tor y una hornilla con caldera abierta en los bajos de 
la casa n.• 6 de la calle de Puigmartí. 

A Ja socicdad anónima Metalúrgica de San Martfn, 
para substituir un electromotor por oh·os cttatro de 
mas fucrza en un edificio de la calle de la Selva, entre 
las dc Caspc y Cortes. 

A don Roman Fabra Puig, para trasladar seis elec
tromotores de la fabrica n.0 74 de la calle de Provensals 
a la n.o 22 de la de Balari, substituir un electromotor 
por otros cincuenta y rmeve de mas iuerza e instalar 
un montacargas. 

A don Juan Narducci, para substituir un electro
motor, por otro de mas fuerza, en una fabrica de la 
calle de Escocia. 

A doña Francisca Herrera, para instalar un ascen
sor, acciouado por un electromotor, en la casa n.• 294 
de la calle de las Cortes. 

A don José Huguet, para instalar un ascensor, ac· 
cionado por uu electromotor, en la casa n. 0 r43 de la 
calle de Aribau. 

A don Autonio Canti, para substituir dos electto· 
motores por otros tantos de mas iuerza en el u.• 227 

de la calle de San Juan de Malta y n.• 51 de Ja de 
Cerda. 

A la sodedad anónima Manufacturàs Mora y Fabre
gas, para substituir dos electromotores por otro de 
menos fucrza, y precintar otros tres, en la fabrica nú
mero 56 dc la calle de la Independencia y n.• 135 de 
la de Enna. 

A clon José M.• Roura, para construir un piso en 
el terrado de la casa n.o 40 de la calle de la Boqueria. 

A don Vicente Rodríguez, para adicionar un piso y 
ensanchar un balcón en la casa n.0 3 de la calle del 
1\Ioojo. 

A don Pedro Arderfu, para construir dos cuartos 
para depósito de agua en las casas u.• 2 y 4 de la 
calle del León. 

A don Francisco Rabassa, para adicionar uu piso 
a Ja casa 11.0 36 del Pasaje de Nogués. 

A don Luis Símchez, para modificar clos aberturas, 
reparar cubierta y los antepechos, estucar las facba
das y practicar obras interior·es, en la casa n. 0 rn de 
Ja calle de las Escuelas Pfas. 

A don Pedro Biosca, para derribar un tabique, cons
truir otro y cambiar pefdaños de la escalera en Ja casa 

. u. 0 32 de In calle de Ja Granada. 
A don Fecler.ico Quiutaru¡., para adicionar un piso 

eu la casa n.• 7 de la Plaza de San Agustín Viejo y 
11.0 1 dc la calle dc las Balsas-de San .Pedro. 

A don Alcjaudro Palomar, para practicar obras de 
rc[onna y ampliación en la casa n.• rr7 de la calle de 
Vilapisciua. 

A doiia Dolores Duran, para adicionar un piso en 
la casa n.• 33, 35 y 37 de la calle de Toledo. 

A don Juan Mata, para practicar obras de amplia
ción en una casa, sin número, de la calle de Nueva 
Bclén. 

A don Francisco de P. Martí, para substituir las 
puertas de madera por otras de bierro en la tienda de 
la casa u.0 r de la calle del Panadés. 

A doña Rosa l\fari, para reparar goteTas en el te
rrado de una casa, sin número, del Pasaje Alta de 
1\1ariné. 

A don Benito Cambra, para cambiar un balcón en 
la casa n.0 13 dc la calle del Este. 

A doña Elisa Rodrfguez, para legalizar veinticuatro 
juegos de persiana en la casa n.0 2 de la calle de la 
Travesera. 

A clon Ricardo Gajú, para cónstruir un Iagar para 
aceite en una casa, sin número, del Pasaje de Mulet. 

A don Ramón Bové, para reparar la cornisa del 
terrado de la casa n.• n de la calle Baja de Sau Pedro. 

A doña Carmen Camps·, para construir una fosa 
séptica en la casa u.0 6o de la calle de Sarria. 

A don José M.• Roura, para estucar la facbada de 
la casa u.• 71 de la calle de las Carretas. 

f 
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A don Alejandro Turró, para construir un garage 

en el jardin de la casa 11.0 17 de la calle de Hurtado. 

A don Juan Soteras, para construir un cubierto en 

el patio posterior de la casa u.o 32 de la calle de Camp. 

A don F. Vehils, para. practicar obras de reforma 

interior eu el piso principal cic la casa n.0 7 de la 

Plaza de la U11i ver)$idad. 
A don .Manuel Llorens, para reparar una tribuna 

en el piso principal de la casa n.0 68 de la Ronda de 

San Antonio. 
A don Antonio Mele, para efectuar obras de recons

trucción, practicar una abertnra y modificar otra eu 

la casa n.0 84 de la Rambla de Volart. 

A doña Emilia Armada, para practicar obras inte

ríores en la tienda de la casa n.o' 6o de la Ronda de 

San Antonio. 
A don Ignacio Torreos, para ampliar la pared de 

cerca y pintar la fachada de una casa, sin número, 

de la calle de la Santísima Trinidad del Monte. 

A don Ramón Roma, para practicar varias obras eu 

una casa sita en el Torreute dc las Flores. 

A don José Faix6, para construir uuos bajos eu un 

solar con freote a la calle de Nou Pins. 

A don Antonío Vila, para practicar obras de re

forma y ampliación en el chalet n.0 38 de la calle de 

Nuestra Señora del Coll. 
A don Ramón Sala, para efectuar distiutas obras 

~u una finca sita en la falda del .Tibidabo. 

A don Julio Gibert, pra instalar un ascensor, ac

cionada por un electromotor, eu la casa JJ .0 2II de la 

calle de la Diputación. 

A clon Faustiuo Ballvé, para instalar un generador 

de vapor y dos electromotores en una fabrica de la 

calle del Pi. 
A doña Maria Tastas, para instalar un ascensor, ac

cionado por uu electromotor, en la casa n." I4 de la 

calle de l\Iéndez Núñez. 
A don Pedro Tarrés, para instalar u.n ascensor, ac

cionado por un electromotor, en la casa 11.0 755 de la 

calle de las Cortes. 
A don Luis Rigal, para trasladar un borno n1uila 

de la casa u .0 32 de la calle de Casanova al n. 0 319 dc 

la de Cerdcüa e iustalar otros dos hornos umfla y tras

pasar a su nombre un electromotor. 

A don 1\liguel Roig, para. instalar un generador de 

vapor en los bajos de la casa n.0 17 de la calle de 

Elíseos. 
A don Pelegrfu, Feu, para substituir dos electromo

tores por otros de mas iuer7.a, e instalar otros dos 

eu la casa n.0 32 de la calle de la Puerta de Santa 

Madrona. 
A don Gonzalo Arnús, para inst.'llar un ascensor, 

accionado por un electromotor, eu Ja casa n." 108 dc 

la calle de Claris. 
A la scf1ora viuda dc Ignacio Sanmartl, para tras

ladar un electromotor dc la casa n. 0 29 de la calle de 

Belén a la n.0 127 de la dc Verdi. 

A don Pedro Sales, para trasladar cuatro electro

mot ores dc la casa n.• 55 de In calle d¡; Bruniquer a 

la u.o 359 de la del Rose116n. 

A don José Florensa, para construir una fosa sép

tica y un pozo absorbente cu el jardín de la casa e V illa 

Do lores•, situada cou fren te a la ralle rlc Gironella 

Alta, esquina a la de Angel Guimera. 

A doll Estebau Sala, para ampliar una marquesina 

en el cBar Canaletast, situado eu la casa n.o 15 de la 

Rambla de Canaletas. 
A don Eduardo Schafer, para practicar obras de 

reforma y ampliacióu eu la casa cVilla Cariño•, sita 

a la calle de Copérnico. 
A don José M." de Albert, para construir un cober

tizo destinado a almacén en una fabrica señalada con 

el .n.0 r en la calle de Muntadas y con fachada a la de 

Premia. 
A don Viceute Damiaus, para legalizar las obras 

de la casa u.o 54 de la calle de Pelayo. 

A don Ramón Marsal, para lcgalizar las obras de la 

casa u. 0 83 de la calle de Vallespir. 

A don Pedro Ollé, para cercar provisioualmente un 

solar con [rente a la casa u.0 27 de la calle dc Bas

scgoda. 
A don José Raiael Carreras, para practicar dos aber

turas, construir tres balcones, cambiar tuberias iute

riores, peldaños de la escalera y pintar las fachadas, en 

la casa u.o 2 dc la calle del Rech Coudal. 

A don Ramón Ribas, para cercar defiuitivamente el 

jardin de una casa con frente a la carretera del Car

melo. 
A doña Josefa Lozano, para reconstruir los bajos y 

adiciouar un piso en la casa n.0 27 de la calle Hori

zontal. 
A don Enrique Tor, para practicar obras de refor

ma, aclicionar dos pisos y construir un garage en la 

casa u.o 146 del t.orreute de las Flores. 

A don Juan Antonio Tarrida, para cercar provisio

nalmente un solar con frente a la calle de Prats y Ro

qué, esquina a la de Jas Acacias. 

A doñà Esperanza Colomé, para lcgalizar las obras 

efectuadas en la casa «Molino de Viento•, situada en 

la barriada de I.ourdes (PedTalbes). consisteutes en 

practicar obras d~ reforma interior. 

A don Jua.n Bosté-, para reparar la cubierta de la 

caja de la escalera de la casa n.0 5 de la calle de Jorba. 

A doña Josefa Chiquillo, para practicar obras de 

refom1a en la tieuda de la casa u.0 4 y 6 de la calle 

de Ocata y n .0 I de la de Castaños. 

A doña Josefa Gari, para reconstruir una galeria 

e11 la casa n. 0 7 de la calle del Panadés. 

A uon José Grau, para profuudizar una fosa fija en 

la casa letra P dc la calle de las Escuclas I>ias, esquina 

a la del Doctor Carulla. 

Para coJtstru ir albañales : A doña Carmen Camps, 

cu la casa n. 0 6o de la calle de Sarria i a don Eurique 

Bola, en la n.o 12 de la calle núm. 1 B de Ja barriada 

de Casa Baró i a doña Vicenta Miralles, en la n. 0 5 de 

la dc Capuchinos, y a dolia Teresa Gil, en la n.0 8 

de la de San Gil. ' 

Para construir casas cou facl1ada a las calles que se 

citan : A don Juan Pons, en un solar con freute a la 

dc Bagur i a don José Pérez, en el solar n.0 45 de la 

de Oriol i a don José Sangla, en u11 solar con frent.e 

a la calle núm. 2, y a don Gregorio Herrera, en un 

solar con frente a la calle de Figaró. 

Para instalar electromotores : A los señores Suec

sores de Vila, eu la casa n.0 214 de 1a calle de la 

Verneda; a don Alejandro Tnrró, eu la n. 0 316 de la 

de Mallorca i a don Joaquín Bastida, en ln n.0 55 de 

la de Bruniquer; a don Martín Bombardó, en Ja n.0 246 

ue la de la Industria ; a don José Tornero, eu la n.o 8 

de la Plaza de la Lana i a don Juan Casas y C.•, en 
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la n.• 30 de la calle de Enrique Granados, y a don 
Antonio Reiz, en la n.• 69 de la de la C~z de los 
Canteros. 

Para construir Yados en las aceras de frente a las 
casas que se mencionau : A doña ?.Iaria Ma~rans, en 
la n.• J5 de .}a l:'laza de Santas Creus ; a don Oscar Sy, 
en la n.• 3 de la calle del Pomaret; a don Santiago 
Guinot, en Ja u.• 21 de la del Peu de la Creu; a don 
Ricardo de Forluny, en Ja n.• 27 de la de las Escuelas 
Pías ; a don Mateo Fulguet Puig, en la n.• 22 de la 
d~ Molns; a doïia Teresa Trullols, en la n.• 3 de la 
de Morera; a don Manuel Font, en la n.• r89 de la 
de Verdi ; n don A11tonio Verdaguer, en la n.• 9 de 
la de ·Morera; a do.n José Macia, en ra n.• 5 de la de 
Guardin, y a don Miguel Sonadelles, Cll la n.• 6 de la 
de Sct.anti. 

Para construir albañales en las casas que se citan : 
A don Ratnón Bayarri, en la n,• 17 de la calle n.• 1-B 
de la barriada de Casa Baró ; a don Ernesto Casano
vas, en Ja n. 0 18 dc la Vía Layetana; a don Jaime Dat
si ra, en In n.• 9 de la calle de Medas; a don Santiago 
Pons, en la n.0 J2 de la de Aulestia y Pijuan; a don 
Ramón Mirnlles de Mas, en la n.• 4 de la de Lauuza, 
y a don llartolomé Guascb, en la n.• rot de la de Con
ccpción Arenal. 

- Devoh·er, a los señores que se citau, las cantida
des que se expresan, las cuales abonaron, eu concepto 
de arbitrio de reconslrucción y conservación de pavi
mentos, en virtud de los permisos que se les concedió 
para rcparación de ramales de agua : A don Antonio 
Naviues Serch, 27 ptas., en la casa n.• 6 de la calle de 
San Junn ; a don Antonio Verdaguer Pagés, 9, en la 
n.• 14 de la de la Blanqueria; a don Juan Cervelló 
Amorós, 7, en la 11.0 44 de la de Aviñó, y a don José 
Llovet Giralt, 72, en la casa cVüla Otília» de la 
cucsta dc Vallvidrera. 

OBRAS PúBLICAS 

Prestar la aprobadón a las siguientes cuentas :. 
De la Catalana de Gas y Electricidad, S. A., por 

reparaciones erectuadas en el alumbrado del Interior, 
dttrantc el mes de junio últirno, de importe 200 ptas. 

Dc don Joaquin Torres Giné, por el derribo y re
construcción del albañal del w. c. y colocación de una 
nue,·a tuberia de plomo en el Centro de Desiniecci6n 
del .!:\orle (calle l\Iartf, n.• 93), y por los trabajos de 
acodalamicnto del techo de la sala de operaciones del 
Dispcusario de Sarria (Plaza del Duque de Gandia, 
n.u 4), de importe, respectivamente, no y IIO ptas. 

- Prestar la aprobación a las siguientes relaciones 
valoradas y certificaciones : 

De las obras de reforma dè la Escuela nacional de 
la calle de Cuyas, efectuadas por don Ram6n Miralles 
de l'las, dc importe 47,745'85 ptas. 

De las obras y trabajos de pintura efectuados por 
don Aurclio Tolosa Alsin~ en los Grupos escolares 
I,uis Vives, Mila y Fontanals y Ramón Llull, de im
porte 16,628'74 ptas. 

Dc. la Compaüfa Barcelonesa de Electricidad, S. A., 
por flúido suministrado para el alumbrado dc las De
pendencias municipales, fuerza motriz y amortización 
de las instalaciones de las mismas, durante el mes de 
septiembre último, de importe 29,837'96 ptas. 

Dc la Electricista Catalana, S. A., por la conserva
ción del alumbrado público de la zona de Interior, du
rante el més de septiembre último y por la jnstalación 
de cinco lamparas de roo bujias, en brazo sobre poste, 
en la carretera de Port, entre la carretera Agrícola y 
el Paseo del Cementerio del Sud-Oeste, de importe 
35,397'47 y 236'66 ptas., t·espectivamente. 

De la Catalana de Gas Electricidad, S. A., por el 
flúido eléclrico servido a Dependenc1as municipales, 
y por las repnraciones en el alumbrado público por 
gas de. la zona de Interior, durante el mes de septiem
bre último, <lc importe 474 '72 y 251'63 ptas., respec
tivamente. 

De don Dionisio Aguclo, por la instalación de alum
brado eléctrico, ·con caràcter definítivo, en el tablado 
donde da los cotlciertos la Banda municipal en el Pa
lacio de Bellas Artcs, y por la renovación total de las 
líncas cle" luz y flterza del Hospital de Infecciosos, de 
importe, respectivamente, r,67r'go y 3,732'37 ptas. 

De la Casa Sanroma, por los trabajos de renova
ción de la instalación eléctrica de luz y timbres efec
tuados en la Escuela de Mar, de importe 3,o8o ptas. 

De doiía Luisa Llanas, viuda de Pocb, por las obras 
de construcr.ión de una maquina y reforma de las fa
chadas del fielato de Colón, de importe 5,502'72 ptas. 

De don Diouisio Aguelo Sobri no, por .el servicio de 
consen·ación y reparación de las instalaciones de alum
brado, fuerza, cnleíacción, ventilación y timbres pres
tado en las dependeocias municipales desde el I7 de 
septiembrc al 16 de octubre último, de importe pese
tas 4,572'63. 

- Dar la conrormidad a una relación presentada 
por la Agrnpaci6tl quinta de los Servicios técnicos 
municipales relativa a la indemuización que corres
ponde abonar al personal afecto a· dicha Agrupación 
con JUotivo de los servicios prestaçlos fnera de la ciu
dad durante el tercer trimestre del cordente afi.o, en 
trabajos · inherentes a las obras de elevación y condnc· 
dón uc las aguas dc Moncada, y cuyo importe ascieu
de a 628 ptas. 

- Aprobar las siguientes relaciones valoradas y 
cerlificaciones : 

De las obras de construcción del nuevo Cuartel 
Central para el Servicio de extinción de Incendios y 
Salvamento, de importe 73,o63'72 ptas., practicadas 
por el Fomento de Obras y Construcciones, S. A. 

De Jas obras de transformación del ferrocarril eléc
trico de Sarria a Barcelona, en parte subterraneo y en 
parte elevado, trayecto comprendido · entre la A veu ida 
d.· Alfonso XTH y Sarria, de importe 72,120'93 ptas., 
efectuadas por Cubiertas y Tejados, S. A. 

URBANTZACION · Y REFORMA 

Dar la aprobación a las s:iguientes cuentas : 
Del Banco Hispano Colonial, relativa a los pagos 

efecluados e intereses devengados sobre los créditos 
tltili7-aclos durante el primero y segundo trimestre del 
corrien te año, de importe 62,313 '76 ptas. 

De clon José Llevat, por las obràs de apertura de 
una vía de culace entre el Paseo de .Maragall y el de 
Fabra y Puig, y de otra entre la calle de Pi y Molist 
y la carretera de Cornella y Fogas de Tordera, durante 
el mes de octubre último, de importe rog,2o5'II ptas. 
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De la razón social Industrias Modernas de don Sal
vadór Miracle, por el suministro de reproducciones del 
Plano parcelario, dnrante los meses de agosto, sep
tiembre y octJLbre últimos, de importe 299'8o ptas. 

SECCióN DE ENSANCHE 

OBRAS PARTICULARES Y PERSPNAL 

Conccdcr los siguientes permisos : 
A don Francisco Alcañiz, para construir una casa 

en la caUc de Sicilia. 
A don Antonio Pedrol, para construir una casa en 

el n.• 382 de la calle de Córcega. 
A don Carlos Ramón, para construir una casa en 

Ja calle tlcl Arzobispo Padre Claret. 
A don Harold 1\Iaycr, para construir un garage en 

el n.• 234 de la calle de Urgcl. 
A don Ramón Mestre, para construir un cubierto 

en el n.o 4 de la Plaza del General Barrera. 
A doña Mercedes Castella, para derribar un cu

bierto en el n.• 404 de la calle de Aragón. 
A don Juan Pont, para reparar una tribuna en el 

n." 236 dc la calle de Córcega. 
A don Andrés Puig, para efectuar obras de refor

ma en el u.• 10 de la calle de Jas Monjas. 
A doña Magdalena Comas, para construir un cu

bierto en ol n.• 189 de la calle de Viladomat. 
A don Juan Gavilan, para cercar el solar n.0 36r 

de la calle del RoseUón. 
A don Enrique Bennejo, para cercar el solar n.• 318 

ç\c la calle de las Navas de Tolosa. 
A don Agustln Vintró, para cercar el solar n.0 325 

de la calle de Bofarull. 
A don Isidro Roca, para cercar el solar n.• 2L de 1a 

calle del Arzobispo Padre Claret. 
A don José Mestre, para construir un vado [rente 

a la finca n.• 6o6 de la calle de Valencia. -
A don Fraucisco de P. Rit-ra, para levantar un piso 

en la casa n.• 63 de la calle del Arzobispo Padre 
Claret. 

A don Ramón Roma, para reparar Ja solera del te
rrado de la casa. u.o 72 de Ja ca.Ue dc Entenza. 

A don José Torntella, para levantar un sexto piso y 
un enarto en la casa n.• 259 de la calle de Lepanto. 

A doll Carlos Capdevila, para reformar los bajos 
de la casa u.o 38 dc la calle del Orden. 

A don Mauricio Arbellay, para construir un vado 
en la casa n.0 322 de la calle de las Cortes. 

A don Antonio Nabona, para COJ1Struir dos \'ados 
en una casa, sit1 número, de la calle dc Piqué. 

Para construir albañales : A don Antonio Ballart, 
cu la casa n.• u6 de la calle del Arzob:ispo Padre 
Claret; a don Antonio Bnrés, en la n.0 46 de Ja de 
Ausias March; a don Ramóu F~rrioh;, en la u.• 259 
dc la de la Diputación; a don Joaquín MadureU, en 
la n.• r de la de OliYa ; a don Rafael VaUcanera, en 
In n.~ 65 de la de la Conçordia; a do11 Manuel La 
Rosa, en la n.• 12 de la Pla1.a del General Barrera; a 
don José Curtó, en la n.• 131 de Ja calle de Pedro I\"; 
a don Ramón Roma, en la n.• 176 de la de Gcrona; 
a don Amando Tones, cu la n." 165 dc la de Calabl"ia; 
a don Tomas Bosch, en la n.• 2r de la de Vallés :r 
Ribot; a don Joaquin Batlle, en la n.0 414 de la de 

Pedro IV; a don Pedro Albelda, en la n.• 86 de la de 
Valencia; a don Juan Soler, en la n.• 147 de la de 
París; a don Pedro Garcia, en la n .• so de la de Sa
gués; a don Joaquin Batlle, en la n.• 456 de la de 
Pedro IV ; a don EHseo Sala, en la n. • 40 del Paseo 
de la Cruz Cubierta ; a don Juan Riera, en la n.• xs 
de la calle de Béjar; a don José Güell, en las n.• 54 
de la del Rosellón y n.• 324 de la de la Independencia; 
a don ]oaqtdn Batlle, en la n.• 246 de la de Peclro IV; 
a don Juan Baells, cu la n.• 217 de la dc la Igualdad; 
a don Barlolomé Prat, en la n.• 78 dc la l\layor del 
Clot; a don Florencio Andrés, en la n.• 4 de la de 
Amposta; a don Juan Condal, en la n.• 57 y 59 çle la 
de la Lengua d'Oc, y a don Fra11cisco Gramunt, en la 
n.• 70 de la del Fresser. 

Para efectuar obras interiores : A don Jaime Mo
rera, en una casa, s in número, de la calle dc Grau; 
n don Juan Alvarez, en otra, sin número, de la de 
San Quintin ; a don :Manuel Al taba, en la n.• 399 -de 
la de las Cortes; a don Jaime Mayoral, en la n.• 146 
de la dc la Lengua d'Oc ; a (]on Marlin G uitart, en la 
u.• 7 de la de Ramón Batlle, y a don Eladio Escofet, 
en la n.• 84 de la del Bruch. 

Para reparar y construir albañales : A doña Teresa 
Granell, en la casa n.• 4r de la cal1e del Clot; a don 
Pablo \'alls, en la t1.0 nS dc la de Pujadas; a don An
tonio Feués, en la u.• 26 de la de Vilamarl; a don Elías 
Casterad, cu la 11.0 249 de la cle Sicilia; a don Magin 
Corominas, en la n.• 128 dc la de Wad-Ras; a don José 
Curto, en la n.• 8 dc la de 1\fartin Aixeta; a don Jnan 
1\farfany, en Ja n.o JOI d~ la del Arzobispo Padre Cla
ret; a don Angel Canes, en la n.• 83 dc la de Hailén; 
a don Juan Bonet, en la 11.0 87 de la del Arzobispo 
Padre Claret; a don Ricardo Agusti, eu la n.• 57 dc la 
de Floridablanca; a don Angcl Herrcro, en una, sin 
número, del Pasaje de Roura, y a don Ant0nio Nava
rro, en la n.• 61 dc la calle del Fresser. 

- Conccder autorización prov-isional para empezar 
distintas obras a los señores don Martín Perelló, don 
Jaime Sccanell, doña Joaquina Permanyer, don Conra
do Ortigosa, don Carlos Gaudía, don Emilio Sol, don 
Antonio !\fembrado, don Francisco Fraixcdas, don Juan 
Solé, don José Ramió, don Juan Vendrell, don Salva
dor Ysart, don Claudio Blasi, don José Beltranu, don 
Francisco Riera, don 1\Iiguel Navarro, don Jbaqufn 
Bassegoda, don Juan Prast, don Santiago Gisbert, don 
Pedro Farrct, don Pedro Barloli, don Joaquín Eoada, 
don Felipc Font, don Romualdo Florensa, don Andrés 
Clapera, doña Concepción Uigoña, don José Torruella, 
don Ramón Almirall, don Ramón Foz, don Juan Gas
rón, don José Coiccras, doña Cannen Alonso, don Pe
dro Pagés, don Juan Barba y don Enrique Gili. 

- Autorizar la de,olución de los depósitos cons
tituídos por el arbitrio de recomposición de afirmados 
y adoquinados con motivo de las obras de construcción, 
reforma y limpia dc albaiíales efectuados en las casas 
que se señalan por los scñores que sc expresan : ·A 
don Elías Casterad, so ptas., en la n.• rso de la calle 
de Enriquc Grana los; a -clou Joaquin Ratlle, 25, en la 
n.0 100 dc la del Clot; a don Sih·cstre Gené, 40, en 
la n.• 31 dc la de Coll ; a doña Fulgencia Sanchez, so, 
en la n.0 3 de Ja de Sugrañes; a don Pedro Ribas, 57, 
en la u.o 76 de la de Fresser, y a don Joaquín Batlle, 
100 ptas., en la n.• 216 de la de Llull. 

- Conccder autorización provisional para empezar 
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distintas obras a los señores doña Josefa Ferrer, doña 
l\fanuela de San Félix, doña llita Ossori, don Fede
rico Cusidó, doña Pilar Pratmarsó, don José Girbau, 
don Juan Mlnguez, don Antonio Doménech, don Fede
rico Font, doña Nieves Catal{l, don :Matías Vilallonga, 
doña Francisca Giralt, don Carlos Toldra, don Miguel 
Gimeno, don José Pujol, don Agustfn Suriol, doña 
Manucla Aguiló, don Ja..,•ier Calicó, doña :Margarita 
Parcra, don llaudilio Viver, doña Elvira Portes, don 
José T.lansa, don Ram6n Dinarés, doña Dolores Casa
juana, don Jaime MaMt, doiia Mercedes Badia, don 
Rictu·do Sagné, <lon A11tonio Caste~s y don Auiceto 
Sa11 Juan. 

ODRAS PúBLICAS 

Otorgar l.,a ap1·obaèión a las signientes certificaciones 
y relaciones valoradas : 

De Jas obras de derribo y reconstruccióu de la pa1·ed 
de cerca en la nueva línea de facbada de las calles de 
Rogent y Fomento, por don Francisco :Molins, de im
porte 2,428'85 ptas. 

Dc la!i obras de construcción del pavimento de 
losetas para completar la acera correspondiente al Co
legio de Religio~as del Sagrado Corazón, situado en la 
ca11c de la Diputación, efectuadas por don Antonio To
rra, de importe r,176'40 ptas. 

De las obra~ de movimiento de tierras para la cons
lrucción de 7.anjas y multitubulares para el ahtmbrado 
público clefinitivo de varias calles de la zona de En
sanche, e[ectuadas por don José M." Sala Gumara, dc 
importe 92,546'72 ptas. 

- bar la conformiclad a las siguientes cuentas : 
Dc la C.(\Sa Relojes Lym, de importe 7.490 ptas., 

rclalivn al suministro e instalación. de un reloj en la 
torre dc la iglesia parroquial de Santa Madrona. 

De la Casa Provincial de Caridad, de importe 333 
pesetm~, relativa a la inscrci6n en el Boletín Oficial, 
dc dos anuncios de subasta de las obras de pavimenta
ción de )¡¡. c<tlle de Gerona. 

Dc la sociedad anónima Sucesores de Henrich y C.", 
dc impQrle 12,300 ptas., relativa a la impresi6n de la 
1\fcmorht que, como todos los años, publica, en el ac
tual, )R Comisión de Ensancbe. 

De la Propagadora del Gas, de importe 9,473'o8 pe-

setas, por los trabajos de encender, apagar y conservar 
el alumbrado público por gas de la zona de Ensancbe 
durante el mes de septierubre último. 

De la Catalana de Gas y Electricidad, de importe 
16,532'85 ptas., relativa al suministro de flúido para el 
alumbrado público por gas de la zona de Ensanche du
rante el mismo mes. 

Dc la Catalana de Gas y Electricidad, de importe 
29'25 ¡'ltas., relativa a las reparaciones efectuadas en el 
alumbrado público dc la zona de Ensanche durante el 
propio mes. 

Dc Ja Compañía Barcelonesa de Electricidad, de 
importe 657'6o ptas., relativa al suminislro de flúido 
para Ílter7.a motriz cot1 desti110 a las fuentes de la Pla
za uc Cnta1uña clurante el ahtdido mes. 

Dc la Electricista Catalana, de importe 8g,g¡o'82 
pesetas, relativa a la conservación de Jas instalaciones 
dc alnmbrado público de la zona de Ensancbe durantc 
el referido mes. 

De la Compañ)a Barcelonesa de Electricidad, de im
porte 100,270'49 ptas., relativa al suministro dc flúido 
para el alumbrado públlco de la zona de Ensancbe du
rautc el mes de septiembre último. 

- Aprobar el acta de recepción única de las aceras 
correspondieutes a las casas n.• 26, 27, 28, 29 y 31 de la 
Pla:r.a de Tetu{m ; n. • 197 y 199 de la calle de Proven-
7.8; 11.0 43 de la de Enrique Granados; n. 0 34 de la de 
Villarroel; n. 0 41 del Paseo de Gracia; n.0 236 de la 
calle de Casanova; n:o 543 de la de las Cortes, y 
n. 0 450 de la propia calle. 

- Aprobar el acta de recepción definitiva de ]as 
obras de pavimentacióu y otras dé urbanizacíón de la 
calle dc :Mallorca, entre las de Aribau y Urgel, y otras, 
también dc pavimcntacíón y urbanización para el eu
lacc de la Plaza de España con la calle del Marqués 
del Dnero y la AveU:ida de Milans del Bosch, efectuadas 
por la soc::icclatl Fomento de Obras y Construcciones. 

- A utorizar a don Juan Olivella, para t·eco11struir 
la acera dc la casa n.0 500 de la calle de las Cortes, co~ 
la cooperacióu de r,170'3o ptas. ' 

- A pro bar una certificación y re]ación valorada, dc 
importe 312,700'45 ptas., relativa a las obras de pavi
tnentación del Paseo de San Juan, entre la Avenida 
dc Alfonso XIII y la Tra,•esera, ejecutadas por la so
ciedad Fomento de Obras y Construcciones. 

\ 

\ 
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PUBLICACIONES Y DISPOSICTONES OFICIALES 

En los dinrios oficiales qtte a coutinuación se ex

presan han aparecido, en los día¡; que se señalan, las 

inserciones de ioterés municipal siguientes : 

BOLET1N OFICIAL 

DiA 18 DP. NOVIEM:BRE. - Publica un anuncio de la 

Cornisión Provincial de Abastos, recordando, para ge

.neral conocimiento, la vigente circular sobre turro,nes 

de 20 de octubre de 19.27. 
DÍA 19. - Inserta dos anuncios significando los 

acuerdos del Ayuntamieuto, de reparto de contribu

ción especial de mejoras entre los propietarios espe

ciahuente bcneficiados por la coustrucción del acloqui

nado, con piedra grarutica, en la calle de San Beltr{m, 

y por la construcción dc aceras en la de Torres. 

- Significa el acuerdo del Ayuntamiento de abril;: 

concurso para la provisión de siete plazas de aprendiz 

dc entrada de Mataderos, con arreglo a las bases que 

en el mismo se señalan. 
DíA 20. - Reproduce el R. D. iuserto en la Gaceta 

del dia 16 dc noviembrc último, por el cual sc reco-, 

noce Ja capacidad para tomar patte en los examencs de 

aptitud para ingresar en el Cuerpo de Interventores de 

Fondos municipales. 
- Inserta una circular de la Inspección Provincial 

Je Sanidad, recordando a los que conducen al 1\fercado 

las verdmas u hortalizas para transportar estiércoles 

después de descargarlas cuando regresan al punto de 

partida, cwn evidente peligro de contaminar dicha mer

canc!a y transrnitir por este medio el contagio de va

rias eufennedades, la prohibición mas absoluta de ve

rificar <lichas operaciones en un mismo carruaje si no 

recubre en sn interior con un dispositiva especial q11e 

irnpida que el polvo, barro e inmundicias puedcn. po

nerse en conta-Cto con las substandas alimenticias de

dicades al s::onsumo. 
- Publica dos anuncios sig11ificando los acuerdos 

del Ayuntamiento, de reparto de contribución especial 

de mejoras entre 1os propietarios especialmente bene

ficiados· por Ja construrción de las aceras de las calles 

de Escudillers y de la de la Torre. 
-Participa el acuerdo de la Comisión Municipal 

Pennanente de incoar expediente de sobrante de vfa 

pública de la parcela procedente de la antigua Riera de 

Caso las. 
DÍA 21. - Reproduce la propuesta provisional de la 

Junta califiradora de aspirantes a destinos públicos del 

tnes de julio último, inserta en la Gaccta del 17 de oc

tubre próxirno pasado. 

- lnserta una circular, recorclattdo a los Ayunf:?.

micntos que el día 30 del actual deben obrar, en la 

oficina corrcspondiente de la Administración de Rentas 

públicas de la provincia de Barcelona, los padrones 

de circulación de antotnóviles para el próximo ejer

cicio de 1930. 
- Publica dos anuncios, significando los acuerdos 

del Ayuntamiento, dc reparto de contribución especial 

de mejoras entre los propietarios especialmeute bene

ficiados por la construcción de las accras de las calles 

dc los Angeles y dc la Maquinista. 
DíA 22. - Anuncia la decisión del Gobiertto civil de 

declarar innecesario o{r uue,·amente al arquitecto au

tor del proyccto y Comisión Provincial, hoy Abogada 

del Estado, para la declaración de la necesidad de 1a 

ocupación de las fincas afcctadas por la zona del Puer
to franco. 

- Inserta un anuncio, participaudo el acuerdo de la 

Comisión Municipal Perrnancnte por el que se dispoue 

incoar expediente de dcclaración dc sobrante de '\7Ía 

pública de la parceJa procedente dc la antigua Riera 

d<: Casolas. 
- Publica dos anuncios participando los acucrdos 

de Ja Comisi6n Mt,u~icipal Permanente, relativos al re

parto de contribución especial dc mejoras entre los 

propietarios espccialmente beneficiados por la cons

trucción del paYimento de honnigón mosaico en la 

calle de Ja Torre y por las alca.ntarillas del Paseo de 

Nuestra Señora del .Coll. 
Di.\ 23. - Publica una circular del Gobierno ch'il, 

ordenando a los señores Alcaldes de la proYincia se 

sin·an remitir a dicho Gobierno una relación de todos 

los mapas, plnnos y aparntos topograficos que posean 

los Ayuntamicntos, con expres1ón de las caracterfs

ticas de Jugar y extensión que representen, fccha de 

su ejccución, finalidad con que fueron levantados, en

ticlau o particular que hizo el levantamiento, escala, 

si contiene o 110 curvas de nivel, su equidistancia en 

caso afirmativa, si esta dibujado o no a mano o se 

trata de ·litografia, si est{l en negro o en colores, nú

mero de ejemplares que poseen, si es o no resen·ado, 

y cualquier otra circunstan.cia o particularidad que 

pueda dar idea de su utilidad, lo cual interesa la Ins

pección y Registro general de Cartografia para proceder 

a la formación del Registro general. 
- Publica dos anuncios, participando los acuerdos 

dc 1~ Comisióu Municipal Permanente relativos al 

rcparto en concepto de contribuci6n especial de mejo

ras entre los propietarios especiahnente beneficiados 

por la constntccióu de las aceras de las calles de Cris

tina y Lancaster. 

,. 
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NOTICIAS 

PETICIONES DE PER.MISO 

Las han presentada, para instaJar los aparatos in
dustrialcs que se expresan, los señores siguientes : 

Pedro Alberch, un electromotor en la casa n.• 45 de 
la calle dc Carders. 

Antonia Bordas, un electromotor en 1a casa n. 0 r de 
la Plaza del Sol. 

Juan Franquesa, uu electromotor en la casa n. 0 409 
de Ja calle de Córcega. 

Francisco Alba, un electromotor en la casa n.• 51 de 
Ja calle del Olivo. 

Manuel Gómez, un electromotor y una fragua eu la 
casa n.• 44 de la calle de la Travesera. 

Hugo Loewenthai, cuatro electromotores en la casa 
n.0 36o de la calle de la Diputacióu. 

Juan Xadal, un electromotor en la casa n.• 46 de la 
calle dc Port-Bou. 

F. ·Oliva, dos electromotores en Ja casa n.• r6o de la 
calle de Vallespir. 

Francisco Dcngucrel, dos electromotores en la casa 
11.0 62 dc la calle de San Juau de Malta. 

1\!iguel F•'ancisco, un electromotor eu la casa u.• 9 
de la calle de la Legalidad. 

Antonio Hcrms, un electromotor eu la casa 11.0 307 
de la calle dc Sans. · 

José Montolfu, un generador de vapor en la casa 
u.0 452 dc la. calle de las Cortes. 

Antonio Tones, un electromotor y una fragua en la 
casa 11.a 49 de la calle de Neopatria. 

'frust Chic, dos electromotores en la casa n.• 26 de 
la calle dc Congost. 

Anlonio Camps, una fragua en la casa n.• 45 de la 
calle de Tallers. 

Mercedcs Juncadella, un montacargas y un electro
motor en la casa n.• 64r de Ja calle de las Cortes. 

José Torrallardona, dos electromotores en la casa 
n.0 n dc la catle de Vallirana. 

1\figuel Agell, un horno y un electromotor en la casa 
n.o 5 de la calle dc Piberuat. · 

juan Rebés, un ascensor y un electromotor en la 
casa n.• 407 de la calle de ~runtaner. 

Juan Soler, un ascensC>r y un electromotor e.u la casa 
u.• 167 tle la calle de Casanova. 

José Villalta, un electromotor y una fi-agua en Ja 
casn n.• 463 de la AYeuida dc Alfonso XIII. 

Vila y Plana, un electromotor en la casa 11.• 144 de 
la calle dc l'cdro IV. 

Audrés Haillc, un electromotor en la casa n.• 471 de 
la A. ven ida dc Alfonso XIII. 

Julia Mayolas, un generador de vapor eu la casa 
n.• 262 (le la calle de Pedra IV. 

José Turell, un ascensor y un electromotor en la 
casa n.P 55 de la calle de Muntaner. 

C'trlos dc Ferrates, un electromotor en la casa n.• 46 
de la calle de Muntaner. 

Ramón Marsal, dos electromotores en la casa n.• x3 
de Ja Rambla de San José. . 

J. Bedlington, un electromotor eh la casa n.• 371 de 
Ja C!ll1e de C6rccga. 

José Arolas, dos electromotores en la casa n.• '1.7 de 
la Plaz.:'l de Rius y Taulet. 

Mcrcedes Bori, uu generador de vapor y tres elec
tromotores de una casa, sin número, de la calle de Cór· 
cega. 

Juan Estupiña, un electromotor en la casa n.• 86 
dc la calle de Massini. 

Ramóu Plo, un electromotor en la casa n.• 564 de la 
calle de las Cortes. 

Ah·aro Sacasa, un electromotor en la casa n.• 4 y 6 
dc la calle de Buenavista. 

Uimparas Z, un montacargas y un electromotor en 
la calle dc Méjico, chafl:ín a la de las Cortes. 

Sociedad Lebocey de Troyes, un electromotor en la· 
ca!'a n.0 355 dc Ja Avenida de Alfonso Xlii. 

José Vilajosana, un electromotor en la casa n.• 49 
de Ja calle de San Luis. 

Francisco Bragulat, un electromotor en la casa nú
mero 541 de la calle de Jas Cortes. 

Anglo Española de Electricidad, un montacargas 
y un electromotor en la casa n.• 66 de la calle de Urgel. 

José Esplugas, uu electromotor en la casa 11.• 6g de 
la calle de San Eusebio. 

F'emnudo Guardiola, un ascensor y un electtomotor 
en In cusa n.• 59 de la Riera Alta. 

José Canal, tm electromotor en la casa n.• 136 de 
la calle de Ausias March. 

Compañía Colonial de Africa, Chocolate Bubi, un 
generador dc vapor en Ja casa n.• I de la calle de la 
Virgen dc Gracia. 

Juau Bta. Bosch, un electromotor en la casa n. 0 20 

de la calle del Cien·o. 
Ric!lrdo Fabregat, uri electromotor eu la casa n.• 95 

de la calle de San Pablo. 
Scrvct Pigucz, substituir un electromotor eu la casa 

n o 435 de la calle de Pro,•enza. 
Jo!'é Trescals, un electromotor en el torrente de 

Parellada y Acequia Condal. 
Ramón Balagué, un electromotor y una estufa en 

nna casa, sin número, de la calle de Tort. 
]O!lé Gómez, uu electromotor en fa casa u.• 30 de ta 

ralle del Consejo de Ciento. 
<~inés 06mez, un electromotor en la casa n. 0 35 de 

la c-alle de la Libertad. 
r 

Dc111etrio Gómez, un electromotor eu la casa n.• II4 
de la calle de Enlenza. 

Ram6n Vila, varios aparatos indt!striales en Ja casa 
11.0 ~9 dc la calie de la Libe1tad. 

l'lligue! Albuqucrque, vario5 electromotores en Ja 
casa 11. 0 86-B. de la calle de Massini. 

Establccimicntos Emile Delouche, un electromotor 
eu la casa n.• 135-147 de la calle de El Escorial. 

Imp. e- P. de Caridad 


