
G ACE TA 
MUNICIPAL 
DE BARCELONA 

Afío XVI 2 de diciembre de 1929 Núm. 48 , 

COMISIÓN MUNICIPAL PERMANENTE 

Rcunióse en sesión ordinaria el dia 26 de noviem
bre, presiuiéndola el Excmo. Sr. Alcalde, Barón de 
ViYcr, y concurriendo, a la misma, los lltres. Sres. Te
nientcs de Alcalde don José Ponsa, don Rafael del Rio, 
don l\Ianncl Juucadella, don I.uis Damians, don Enri
que Barric, clon Valenlln Via Ventalló, don Juan Salas 
Antón, don Octaviano Navarro, don Celestina Ramón 
y tlou Joaquín J,lans6. 

Los acuetdos adoptados fueron los slgu1entes ; 
Aprobal" el acta dc la sesión anterior. 
- Haccr constar en acta el sentimjento de la Cor

poraciótt municipal por el iallccimiento del ilustre 
bacteriólogo cloctor don Jaime Ferran. Asim:ismo se 
acorc16, a propuesta del Éxcmo. Sr. Alcalde, dru: el 
nombre dc Doctor Ferran a la calle u.0 r6, comprendida 
eutre la Avenida cle Alfonso XIII y el Paseo de Manuel 
Giroua. 

- Aprobar 1111 dictamen de la Delegación de Obras 
públicas, relativo al abastecimiento de aguas de la 
ciudad. 

- Destinar la caut1dad de 100 ptas., que se aplica
ni. al vigeutc Prcsupuesto (XIII-3."-426), para la ad
quisici6n dc una copa cou destino a los festejos que 
la Federación de Sport Vasco celebrara deutro de al
guuos días, eu contnemoración de su existencia y de 
la obra que ha realizado durantc todo este período. 

DESPACHO OFICIAL 

Aprobar los sig-uicntes oficios : 
De la A lcalrl1a, siguificando que, debiendo procc

dcrsc al reintegro del tomo quinto dc actas de las se
sioncs cic la Comisíón Mw1icipaJ Pennanente corres
pourliclltcs al presente año, interesaba se acordase po
ner n disposíción dc la Mayordomla municipal la cau
tidad líquida de 482'40 plas. para la adqnisición de 
pape! dc pagos al Estado y de una póliza de séptima 
clasc; aplicamlosc la refer1da cantidad al vi.gente Pre
supuesto (vt-1.0 -142). 

Dc la propia Alcaldia, proponiendo se entregue 
al Negociado de Mayordom.ia y Compras la canti• 

dad dc 1,000 ptas. con cargo al \"Ígeote Presupu.esto 
(ut-1.0 -64), para la adquisición dc bencina, lubrifi.can
tes, etc., ncccsarios para las motocidetas que utilizan 
los motoristas dc la Guardia Urbana. 

- Darse por cnterada de las siguientes comunica
cioncs : 

De la Alcaldía de Valladolid, dando las gracias por 
las ateucioncs qttc sc dispeusaron a los representantes 
de dicha cinclad que concurrieron a la Semaua castella
na celebrada rccieuteme11te en esta capital. 

Del seúor interventor, remitieudo la distribución de 
fondos para el próximo mes de diciembre, que importa 
la eantidad clc 19·275,000 ptas. 

Del Tribunal Provincial dc lo Contenciosa adminis
tralivo, remiticndo ccrtificación del acuerdo adoptado 
en el recurso inlerpucsto por Altnaceues Miquel, S. A., 
contra acuerdo dc esta Comisión 1\lunicipal Permanen
tc dc 30 dc octubre del año último, por Yirtud del cual 
sc declara caducado el recurso de referenda. 

SECCiúN DE GOBERNACiúN 

PERSONAL, 
PATR.Il\IONIO Y ASUNTOS GENERALES 

Abonar, desde el dia 1.0 del corriente, a doña Mag
daletta Romero Gómez, y a sn enteuada doña Sara 
Pascuat Rabella, viuda e hija, respectivamente, del 
arqttitecto ayudaute don Antonio Pascual Carretero, 
por partes iguales y uueutras esta última conserve 
su eslado dc solteria, la pensión anual de 2,362'50 pe
setas, cou cargo al vigente Presupuesto (I-2. 0

), y la 
paga del mes eu que fallecló su citado esposo, la cnal, 
si ya ha sido reintegrada a la Caja, se abonara con 
cargo al Presupucsto indicado (xrx-único). 

- Couceder w1 mes de licencia a los funcionariós 
que sc i.udican en el dictamen que motiva este acuerdo. 

- Satisfacer, desde el dia r. o de diciembre próxi.mo, 
a doiía Dolores López Losada, viuda del sepulturero 
don Domingo Pujadas Fuxatm, la pensión ru:tual de 
importe 845 ptas., con cargo al vi.gente Presupues-
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to (I-2. 0
), y la paga del mes en que falleció el citado 

scpulturero, la cua!, si ya ba sido reintegrada a la Caja, 
se abonarà con cargo al Presupuesto refeiido (xrx-único). 

- Rectificar la pensión que en sesión del dia 28 
de euero de 1925 fué concedida a doña Josefa Bemat 
Ferré, viuda del subinspector de arbitrios don J aime 
Peixó Ros, en el sentido de que el importe anual de 
dicha p<msión sea de 750 ptas. y no 700 que, por error 
dc calculo, lc fué consignada. 

- Disponcr que no ha lngar a la reposición fonnu
lada por don Iuan Barbara Cerulla del acuerdo de 
desUtución adoptado en lT de octubre de 1927, por 
extelllpor{meo y porque dicho acuerdo se fundó debi
damentc eu haber incurrido èl solicitaute eu la sauclón 
prevl&to. en el art. 126, caso cuarto, del Reglame1~to ge
neral de J:o~mplcados de este ~Ayuutamiento. 

- Aprobar las certificaciones libradas con motivo 
dc IM cucntas presentadas por don Francisco Casany, 
de importe total 29,095'10 ptas., relativas al servicio 
dc automóvilcs y coches facilitados a la Corporación 
municipal durante los meses de julio y agosto últimos, 
y a la gratificacióu del 15 por 100 para los conductores 
y lacayos, satisfaciéudose dicha snma con cargo al 
Yigcnle Presupuesto (u-r. 0 -s.a). 

- Dar la aprobación a las certilicaciones libradas 
cou motivo de las cuentas presentadas por la Compañía 
General dc Coches y Automóviles, S. A., de importe 
t.olal r6,283'9o ptas., rclativ-as al servicio de automó
Yilcs y cochcs facilitados a la Corporación municipal 
durantc el mes de scptiembre último, y a las gratifica
doncs para los conductores y lacayos, satisfaciéndose 
dicha suma con cargo al vigeute Presupuesto (n-r."-52). 

- En virtud de ser reglamentario y obligatorio 
su uso, segúu Reales órdenes comunicadas, y de inte
rcsar, ocho de las diez Secciones de Recluta en que se 
halla <livkUda esta ciudad, la substitución de los apa
rntos que cmplcuu o.ctualmente para tallar, se 11dquieran 
de don MWluel Ristori ocllo aparatos de los clenomi
uados ~Marca para tallar.>, al percio de 256 pta!>. cada 
aparato, o sea, en total, la cantidad de 2,0..¡.8 ptas.; 
aplicandose el gasto al vigente Presupuesto {VI·I. 0 ·I41a). 

- Aprobar la cucnta presentada por el fie! contras
te dc la dcmarcación oeste de esta ciudad, por dcrcchos 
dc afericióu de pesas y medidas pertenecientes a Q[i. 

cinas municipales endavadas en la àemarcacióu de 
dicho distrito, de importe 24'90 ptas. que sc aplicara 
al vig~:nte Presupuesto (1-11-47)· 

- Dcvolver, con cargo al Presupuesto del actual ejer
cicio (XIX-único), a don Manuel Satorras, apoderado legal 
dc don Francisco Gaig, la cautidad de 10 ptas., que 
abonó en conccpto de multa, que luego le fué levantada. 

..... Aprobar las cueutas, de importe 3,u6'52 ptas., 
y que el saldo resultante de r,u6'52, se entregue al 
procurador municipal don I osé de Villa y Urrejola, 
con cargo al vigeute Presupuesto (r-s.0-2l~. 

Dar la aprobaciòn a ocho cuentas del procurador 
de cslc Ayw1tamiento eu Madrid, don Ruperto Aicua, 
relativos a derccbos y suplidos en varios recnrsos con
tc.ücioso adutÍ!Listrativos; satisfaciél;ldose su importe con 
cargo al vigl!ute Presupuesto (r-s.o·2I). 

MAYORDOMfA Y CO~rPRAS 

Abonar a don Federico Bosch Gavila la cantidad 

de II3'62 ptas., importe de su factura, por géneros 
suministrados al Ayuntamiento por intervención del 
Negociado de Mayordomía y Compras, con cargo al 
vigente Presupuesto (XIX-único). 

HIGIENE Y SANIDAD 

Habiendo terminado el plazo de tres afios de garantia 
que. se puso en el acuerdo de 9 de marzo de 1926 para 
ol buen fi.Ulclonamiento de là inSl:alaêión de una es
tación de producción de hlpoclorito de sosa para la 
esterili7.ación de las aguas de Barcelona, devolver 
a don Otto Maier Zenner el depósito de 1,275 ptas. 
que coustituyó a los efectos indicados. 

- Autorizar a don Viceute Sorribas para establecer 
un crladero de cerdos en la casa Vicente de la calle 
de Torres Batlle. 

- Aprobar la cuenta justificativa, de importe 
500 ptas., presentada por la Casa de Maternologfa, 
relativa a gastos menores y urgentes dc la misma. 

- Fijar y establecer Ulla zona alrededor del nuevo 
Hospital de la Santa Cruz y Sau Pablo, a una dis
tancia mínima del mismo de 200 metros, en la cua! 
se probiba en absoluto y terminantemente el estable
cimiento o instalación de cuadras de gauado vacuno 
y !anar, vaquerlas, cabrerias, criaderos de cerdos, co
nejos, palomos, aves de corral y. en una palabra, toda 
clasc de auimales. 

- Autorizar a don Rarnón Sala para tener aves 
de corral en el terrado d~ su domicilio. 

- Desestimar la instancia suscrita por doña Antonia 
Castells, sollcitando se le autorice para tener aves de 
corral en su donlicilio. 

- A pro bar la cuep.ta justificativa, de imporle 
41 ó' 65 pto.s.. presentada por el director del Cuerpo 
de Vcterinaria Mmúcipal, relativa a los gastos urgcn
tcs y 1nenores de la Dirección. 

- Conceder llcencia a los funciol\atios que se indicau 
en el dictamen que motiva este acuerdo, y por el tiempo 
que en el mismo se indica. 

-Como resolución de las oposiciones convocadas 
para provcer dos plazas de auxiliar practico de Vet.e
rinaria, nombrar, para ocuparlas, a don Antonio Martí
nez. Navinés, con el n. o x, y a don I osé Cortés del Ruste, 
con cl u. o 2. 

BENEFICENCIA 

Aprobar las relaciones de estancias de menores 
naturales de Barcelona, que remiten los siguientes 
Tríbuuales tutelares para Niños : Una, del de Barce
lona, de importe 690 ptas., correspondiente al mes de 
septicmbrc pasado; otra, del de Valencia. de 263'75. 
por el tercer trimestre de este año; otra, del de Gerona, 
dc 3. correspoudiente al mes de jttlio de este año, y 
otra, del de Murcia, de importe 91'50 ptas., por estaucias 
dttrante todo el año 1918; aplicables, las tres primeras, 
a la part. 287 del actual Presupuesto, y la enarta, a 
la part. 18. 

-Dar la aprobaclón a fa factura de l'a Casa Provin
cial de Caridad, de importe 87 ptas., por dos anuncios 
de una subasta de arrlendo de la caza de la Cotonia 
Agrícola de Martorellas que quedaron sin postor; apli
cando el importe dicho al vigente Presupuesto (part. 142). 
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- Prestar la conformidad a la relaci6n de jomales 
devengados por los mternados en la Colonia Industrial 
de Nuestra Scñora de Port, que remite el ad.nrinjstrador 
de la :misma por los ttabajos llevaclos a cabo en el Ce
mente'rio del SO. y que, para su pago, se entregue a 
clicho ad:min.istrador la cantidad de 2,181 ptas., suma 
que tiene aplicación expresa en el Presupuesto del actual 
ejercicio (part. l97)· 

CEMENTERI OS 

ApTobar el cuadro de numeraci6n de vclniicinco 
1úcbos cle piso sexto, nítn1eros del 768 al 792, ambos 
inclusive, situados a ciuco grupos dc nichos de la via 
de San Francisco J avier, isla décitnosegunda del Ce
menterio de San Gervasio, y disponer que se conceda, 
a los que lo soliciten, el dcrccho funerario sobre dichas 
sepulturas, mediante el pago del precio consignado 
en tarüa. 

- Admitir la retrocesi6n interesada por los consor
tes don Eugenio :B;sclusa Canals y doña Margarita 
Berlníu Sala, del derecho funerario sobre el nicho de 
piso sexto, de su propiedad, n. 0 3968 del departamcnto 
segtmdo del Ccmenterio de Sans, abon{wdoseles la can
tidad de 135 plas., que es lo que le corresponde con 
cargo al vigente Presupuesto (XIX·íwico). 

- Admiür la retrocesióu interesada por don Cayeta
uo Estadella Solé, del derecho funerario sobre el nicho 
de piso primero, con osario, de Stt propiedad, 11.0 5467, 
de la isla quinta del Cententerio de J,n.s Corts, abonan
dose a don Segismundo Pi Palmés, debidamenlc dele
gado al efecto por dicho señor Estadella, la cautidad 
de 405 ptas., que es lo que lc correspoude, con cargo al 
vigente Presupuesto (XIX-único). 

- Adicionar a la contra ta relativa a la 1·epa.racl6n 
del empedrado, con piedra granítica, de la ave~úda de 
entrada y antecementerio del SO. y otras obras, adju
dicada, eu sesión de 26 de junio últúno, a don Juan 
Domingo lvlasjuií.n, obras por valor de 24,995'69 ptas., 
que se obtuvieron de econom1a en la subasta, y que 
representau un aumento del 8'33 por 100 del presu
pucsto de contrata; aplicandose diclJo intporle al Pre
supuesto extraordiuario de 1928 (vu-3. 0 -I7). 

·- A pro bar la cueuta dc 4, 130 ptas., de don J uan 
J nmuc Mora les, por los trabajos dc rcparación y arreglo 
de las puertas de entrada del antcccmcnterio del Este, 
importe que se satisfan~ con cargo al Prcsupuesto ex
traordiuario de 1928 (vn-s.0 -18). 

- Dar la aprobaclóu a la certificacióu y relaci6n 
valorada, de 23,075'91 ptas., importe de las obras de 
construcción del grupo de nichos señalado con el n. o 16 
del departamento tercero del Cementerio de Sau Andrés, 
tnbajos que han sido ejccutados por el cop.tratista 
Herederos de Narciso Trfas, S. L., y que, en virtud 
de haber cedido y traspasado dicha razón social a favor 
de doña Emilia IIerschlcr, viuda de Gastón Flege~J.hei
mer, el crédito de referenda, se abone su importe a esta 
señora, por haber aceptado la expresada cesi611 y tras
paso, con cargo al Presupuesto CÀ1.raordinario dc 1928 
(VU-3. 0 -18). 

-Nombrar, para cubrir por ascenso reglamentario 
tma plaza vacante de vigilante noctumo de Cementerios, 
producida por fallecitniento del que la desempe.iió, don 
Pedro Ibern Xala, al sepulturero don Damian Carreras 

Arcons, a quien corresponde, por ser el mas anüguo 
en su clase. 

-Abonar al oficial don Fernando Mascaró Lavad 
Ja cantidad existente de las 500 ptas. qne figurau en 
la part. 193 del art. 3. 0 A, cap. 7.0

, del vigente Presu
pueslo, ya que dicho señor es el que desetn¡>eJi:l los 
trabajos de tarde en los dias laborables y en las mañanas 
de los festivos. 

-Confirmar el acuerdo de 14 dc mayo último, 
relativo a la continuación del contrato relativo a la 
prcslaci6n del servicio de conductores, caballerlas y 
carros necesarios para el servicio general de Cementerios, 
por tod? el plazo estipulado en la contrata que se ad
judicó en 3t dc agosto de 1926 a don 'l'eodoro Soum 
llaurés, o sea hasta 31 de diciembre de 193r; y deses
timar la petici6u del contratista refereute al aumento 
de 4 ptas. del jornal de carro sobre el precio estipulado 
en la contrata. 

CULTURA 

Aprobar las siguientcs relaciones justificada,s, rela
tivas a cantidades que fueron entregadas para aten
d oncs de las cscuelas que después se indican : Una, 
del director de la Escuela 1l!lmicipal de Sordomudos, 
de 500 ptas., otra, de la directora de la Escuela Comer
cial de Adultas de la calle del Piuo, u. o I, de 1,25; otra, 
del director dc la Escuela uacional Gntpo escolar Bai
xeras, soo; otra, de la directora de la Escuela nacional 
graduada La F'arigola, de 5oo; y olra, del director de 
la Escuela MU!úcipal dc Deíicientes, de r,ooo ptas. 

- A pro bar la cnenta certificada dc la señora viuda 
dc Frailcisco Bartrés, relativa al suministro de acarreos 
con destino a los conciertos celebrados por la Banda 
Umticipal desdc el dfa 1 al 20 de octubre último, cuyo 
ÏUlporte, de 590 ptas., ~e aplicara al yigente Presu
puesto (x-6.0 B-349a). 

- Satisfacer, para atender a los gastos de viajes 
del profesorado y all1111llOS de la Escuela Municipal 
de Deficientcs de Villajuana, al director de la misma, 
la suma 'de 500 ptas., COll cargo n1 vigente Presupues
to (X-+ 0 B-330). 

- Poner a disposici6n del director de la Escuela 
Municipal de Música la suma de 500 ptas., necesarias 
para material y limpieza dc la _¡;efcrida Escuela por lo 
que resta del presente afío; aplicandose el referido 
importe al vigente Presupuesto (x-5. 0 -3400). 

- Enterarsc del acta relativa al fallo del concurso 
convocado por el Real Aérco Club dc Cataluña para 
la concesión de la uBeca Jesús del Gran Poden; de la 
designaci6n de becario a favor del concursante don Fran
cisco J. Magret Viñolas; y del agradeci:miento de dicha 
entidad por la obra del Ayuutamiento en pro de la avia-
ción civil. I 

- Darse por enterada del oficio que, en méritos 
de procedintiento hipotecarlo, dirige a la Alcaldia el 
J uzgado de r. a Instancia e Instrucción del Distrito de 
la T.,onja, y de confor:midad con lo intcresado, reconocer 
a don. Enriq ue Ibarra Zaragoza cotno dueño de la casa 
n. 0 I 5 r de la calle de Emta, y, en s u 'tirtud, dis pon er 
se abonen a dicho señor los alquileres que se satisfacen 
por el local que ocupa en dicho inmueble la Escuela 
nacional de niños, tt. 0 66, y que vetúan ~ percibie11do 
los anteriores propietatios don Magú1 y don Manuel 
Durau. 
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SECCióN DE HACIENDA 

ABASTOS 

Proceder, bajo la dirección del arquitecta jefe de 
Ja Sección déclma A (Edificios), por adm.inistraclón, 
a Ja practica de los trabajos de arranque de diez farolas 
de gas y cuat.ro columnas que no prestan servicio en 
el Mercado dc la Libertad, destinandose a dicho íin 
la cautidad dc 209 ptas., que se abonara con cargo al 
Presupuesto vigente (IV-2. 0 -go) . 

.,....... Concccler d traspaso intervivos solicitado por 
don Salvador Cots Escoda, del puesto n. 0 II2 del 1\>Ier
cado del Clot, destiuado a la venta de volatería y huevos, 
a favor de don José Ribot Rel.x:ach, mediante el pre\tio 
pago de la cautidad total de 1,225 ptas. 

IN GRESOS 

Concedcr diversos permisos de ocupación de via 
pública. 

-A pro bar las liquidaciones fonnuladas por los 
encargados de la recaudación en las Oficinas de distrito, 
relativas a las cantidades que corresponde percibir a 
cada uno de cllos en concepto de gratilicación del 5 por 
100 de lo recaudado por expendición de sellos mwu
cipaJes y papel de multas durante los meses de julio, 
agosto y septiembre del corricnte año, y que .el referido 
importe, que asciende a la suma de 1,778'38 ptas., sea 
satisfecho con cargo al Presupnesto del actual ejer-
cicio {Vl-2.0 ·154)· ' 

- Devolver a don Pedro Ferreras Parellada 1a can
tidad de I 5 ptas. que Satisfizo de maS al bacer efectiva 
el arbitrio por cambio de domicilio con traslado de mne
hlcs y dcsúúección de viviendas, suma que se aplicara 
al vigcnte Presupuesto (xrx-único). 

- Entcrarse de la sentencia dictada por el Tribu
nal Económico administrativa provincial, por la que 
sc declara incompetente para resolver el recurso pro
ducido por doña María Taché Solé contra el acuerdo 
municipal por el que le fué denegada la autorización 
para establecer un depósito doméstico de las especies 
«Volateria y cauu, y que se proceda a notificar nueva
mente a la interesada el acuerdo recurrido. 

- Como contestación a la instancia producida por 
don José Aliüa Guijarro, presidente de la Asociación 
de Cuclilllcria, en la que denuncia el incumpliullento 
de las disposiciones vigentes sobre el ejercicio de la 
industria de afilador ambulante y que muchos afiladores 
circulau sin patente, se acnêrda ordenar a la Guardía 
Urbana vigile el exacta cumplimíento de lo dispuesto 
en el cap. w, art. 42, apartada e de la Ordenanza mí.
mero 33 del vigente Presupnesto, como, asimismo, 
persiga y denuncie con todo rigor a cuantos, sin la 
correspon<lient.e patente, se dediquen al ejercicio de la 
profcsíón de afilador en la via pública. 

- DesesUtu.ar la instancia de don Enrique Sanchez 
Conlreras, presidcntc del consorcio Sodedad de Duèfíos 
de Kioscos de Periódicos de Barcelona, en la que in
teresa se deje sin efecto, <> sea modificada, el acuerdo 
de Ja Conúsión Pc.rrnaneute de 27 de agosto último, 
ratificada por el Ayuntamiento plena en sesión extra
ordinarla del dia 13 dt:! actual, por el que elimina de 
la Ordcnanza n. 0 33. anexa al Presupuesto vigente, la 

clausula que establece que ningún concesionario podra 
tener mas de un kiosco, por cuanto carecen de funda
mento las razones alegadas por el recurrente. 

- Desestimar, también, la instancia producida por 
doña Sofia García en súplica de que le sean devueJtas 
las caniidades salisfechas en coucepto de arbitrio por 
cerca de precaución, correspondiente a las obras de 
construcción de una casa en el Paseo de San Gervasio. 

ESTADfSTICA Y POLÍTICA SOCIAL 

Inclltir, en el vigente Padrón de habitantcs, a las 
personas coi\lcnidas en las hojas declaratorias preseu
tadas por los cabezas de fantilia que a continuación se 
exprcsall, con los donucilios correspondientes : A dofia 
Catalina Minguez Calero, en la calle XY!ediana de Sau 
Pedra, n.o 66, 4.0 , 3.11; a don Fulgencio Garcia Abril, 
en la del Fresser, n.o 17, bajos; a don Felipe Leoncio 
Garcia, en la dc América, n. 0 3, 3.o; a doña .María de 
la Encamacióu Garcia de Quirós, en la de la Dipu
tación, n. 0 326, convento; a dofia Luisa López Pascual, 
en la de la Concordia, n.o 72, bajos; a don José Ríos 
Salazar, en la carretera de Port, n.o 453, bajos; a doña 
Leonor Víctor Fernandez, en la calle de Blay, n.o 33, 
r.o, 1.n; a don José Guinovart Alujas, en la del Con
sejo de Ciento, n. 0 rg.j, 4. 0 , r.n; a don Fraucisco 1Iotes 
Bu..xauat, en la del Carmelo, n.o rq, 5.o, 2.a; a don 
Antonio Hemóndez Cortés, en la del Arco del Teatro, 
n.o so, 2.o, I.a; a don Francisco Blay Muñoz, en la 
del Ohno, u.o 10, pral., r.a; a don Manuel Sanz Ar
mengol, en la de las Carretas, u. o 4· 3. o¡ a don Isidoro 
Ladróu dc Guevara Calvo, en la de Cirés, n. o I, 2.o, 2.G; 
a doña Adela Tmnas de la Maza, en la de Ballester, 
n.o 29, 3.o, 2.a; a don Vicente Massana Ambert, en la 
de San Pablo, n.o 107, r.o, I.n.; a don Fra.ncisco PiqueJ; 
Donsi, en la de Valldoncella, n. 0 45, 2.o, 2.a.; a cloña 
ltmilia Martínez Costa, en la de Guardia, lt.o 3, 3.o, 2. 11; 

a don Isidre Costa 1\!orante, en la de Rosés, n.o 4~. 
cntrcsnclo, t.n; a don Eulogio Claver Egea, en la riera 
de Escuder, n.o 39, bajos; a don :Mariauo Revcrte Ma
tamoros, en la calle ue San Federico, n.o rog, bajos; 
a don José Doblada Debén, en la de Daoíz y Velarde, 
n.o 36, pral., I.o.; a don Ezequiel Torrecillas Sanchez, 
en la de Sans, n.o 405, tienda; a don Felipe Rodríguez 
Morales, en la riera dc Magoria, n. o 189, 4· o; a don 
José :\focia Altadill, en la calle de Viladamat, n.o 1 47, 
tienda; a doña Angela Díaz Ortega, en la calle de 
:1\Iasnou, n. 0 16, entresnelo, 2.11; a don Luciano Navarro 
Ariñó, en la de Bretón de los Herreros, n.o 28, z.o; a 
doña Josefa Pozino Espuña, en la de Abdón Terrades, 
u.o 8, x.o, z.n; a don Santiago Loases Fosas, en la de 
VaJencia, 11.o 524, r.o, z.n; a don Jenaro Cabrito Ca
llejo, en la playa de Somorrostro, n.o 17, bajos; a don 
Alfredo Auir Julia, en la calle de Vigatans, n.o 13, 3.o; 
a don Tomas Ferrer Castañer, en la del Consulado, 
n.o 21, z.o, 1.11; a don Pedra Noguerolas Martínez, en 
la de GuitCJ·, n. o 39, 3. o, r. "; a don :Miguel Jerez Be
rruczo, en la de MJguel Boera., n,o 3, 2.o, I.a.; y a don 

, Fidel Fuentes Pema, en la de Cervantes, n.o 2, ti.enda. 
- Dar dc alta, en el vigente Padrón de habitantes, 

con sus corrcspondicntes domicilios, a los señorcs que 
se cítan, procedentes de las poblaciones que se IDen
cionan : A dofia 1\.Iaría Hemanàez Masagué, de Sa
badell, cu la calle de Sócrates, n.o 5o, bajos; a don 
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}liguel Torres Villarroya, esposa y madre, de Bada
lona, en la de Valcncia, n.o 589, tienda; a don Juan 
Gil Bouza, esposa, hijos y madre, de Hospitalet, en 
Ja del Peu dc la Creu, n.o 7, 2.o, x.a; a don Francisco 
Rovira Arcnas y esposa, de .Mataró, en la Ronda de 
San Antonio, n.o 72, tienda; a don Santiago Corcoy 
Guardiola, <lc 'l'arrasa, en la calle de Montseny, n.o 79. 
principal; a don Ricardo Schivan. Brues. esposa e hijos, 
de Badalona, en la del Campo, n.o 39, 1.o, z.n; a doña 
María Gallnclez Bennejillo y sobrino, de Bilbao, en el 
Pasco de Gracia, u.o Ito, 2.o, 2.a; a don Emilio Ade
Jantaclo Fclipe, esposa e hijos, de Santa Coloma de 
Gramanet, en mta casa situada en la calle de la Agri
cultura, cllaflàn a AH-Bey, y a don José Tm·ell Figue
ras y madre, dc Sabadell, en la de Códols, n. 0 15, bajos. 

- Disponer que se proceda a dar de baja, en el 
vigente Padrón de habitantes, a las pérsonas que se 
indican, domiciliadas en las casas que se expresan: 
A don José Garcia J.\.!artí y esposa, en la calle de la 
Autonomía, n.o 2, Ueuda; a don J.\.figuel Trabert Vidal, 
esposa e ltijos, en la Plaza del Fénix, n.o 14, tienda; 
a don Antonio Pedrerol Taya, esposa e bijos, en la 
calle dc Sans, n. o 152, tienda; a don Bartolomé Rebi:ach 
Padró y esposa, en la de Balari, n.o 6, tienda; a doña 
Adela Talom Can1é e bijo, en la de San Gil, u. o 23, 5.0 ; 

a doña Asuncióu Vidal Garzón e bijos, en la de Yerdet, 
n. 0 4· 1.0 , J."; a doña Rosalia Cardona Segui, en la 
de Saduntí, n.o 9, J.o, J."; a doña Rosa .Sicart Ollé e 
hijos, en la de Basea, u.o 22, tienda, y a don Pedro 
Sastre Borràs, esposa, nieto e ltijos, en la de Pallars, 
n.o 171, 4.o, 2.n.. 

- Practicar la rectifícaci6n anual del Padrón de 
habitantes formulada en diciembre de 1924, y aprobar, 
a su vez, la minuta del bando que ser:í fijap.o eu las 
calles, a cuyo efecto se hara una titada especial de 
quin ien tos ejemplarcs. 

SECCióN DE FOMENTO 

OBR.AS PARTICULARES 

Tener por dcsist.idos de les permisos que·salicitaron: 
Don J uan Oliva, para la coustrucción de un pozo en 
la finca de la calle de Fw1osas y Llus:í, n. 0 4, y don 
Francisco Pintó, para reparar un enarto-palomar si
tuado en 1111 torreóu de la casa u. o ro de la calle de 
las J.\.Iolas. 

- Ordenar a don Artnro Sauchez que, dentro el 
plazo de quince dias, contaderos a partir del siguiente 
al dc la correspondiente notificación, proceda al derribo 
de los tres cobertizos de madera y cartóu-cuero, des
iinados, dos, a gallineros, y el tercera, utilizado como 
dormitorio, que ha construido en un solar cercado de 
la calle Alegre, n.o 8. 

- Devolver a don Casimiro Massoni Salsencb la 
SUI11a de Il5 ptas. que ingrcsó, eu concepto de arbitrio 
de reconstrucciótt y conservación de pavimentos, ecu 
motivo de la construcción de uu albañal; aplic:índcse 
dicho importe al vigcute Presu.puesto (XIX-único). 

- Accedienclo a lo solicitado por don Juan ruera 
Clapés, rectificar el permiso que le fué concedida para 
instalar un rótulo eu la fachada de la casa n. 0 29 de 
la Via Layetaua, y devolver al interesado la cantidad 
de 52 ptas. que hay de diferencia entre la que abvn6 

y la que corre:;poude al rótulo instalado; apliclndose 
dicha SUI11a al vigcnic Presupuesto (XIX-único). 

- Como rcsoluci6n a la instancia de don José 
Costas "\sberl, dt!\·olver al mismo la suma de 84 ptas. 
que ingresó, en concepto de arbitrio de reconstrucción 
y conscn·aciòn dc pavituentos, con motiTo de la cons
trucción de dos vados; aplicaudose dicha suma al vigente 
Presupuesto (XIX:-(mico). 

- Ordenar a don Antonio Solé que, dentro del 
término de qnlnce días, proceda al derribo del tabique 
construido, sin permiso, en el piso prin1ero de la casa 
n. 0 2 de la calle de Recasens, dej:índolo en Ja misma 
forma que tenia antes de realizar las obras, y w1a vez 
efectuada el derribo ordenada, se proveera ;-!'!specto a 
la, legalizacióu de las de111as obras practicadas. 

OBRAS PÚBLICAS 

Proccder a la modüicación y ampliación de alum
brado y timbres de las Oficinas municipales del dis
trita U, destinandose para ello la cantidad de 206' 12 
pcsetas, que se aplicaní al Presnpuesto del presente 
ejercicio (IV-x.o-79b). 

- Destinar la cantidad de 862' 5o ptas. a la ad
quisición de baldosas de vidrio, necesarias para los 
trabajos que realiza la Brigada de conservaci6n y re
paración de urinarios subterr:íneos; aplicandose el C-'\:

presado iu1porte al vigente Presupuesto (vn-z.o-rBt). 
- Dcst.iuar Ull crédito de 434' 59 ptas., para la ad

quisición e instalacióu de dos estufas de gas en el De
partamcnto de Rccepción del Matadero General; apli· 
candose el referida itnporte al Presupuesto del actual 
ejercicio (IV-r. 0 -79b). 

- Dar la aprobación a la cuenta presentada por 
la Empresa Coucesionaria de Aguas Snbterr:íneas del 
Río Llobregat, relativa a la reparació.n de cantadores 
de agua d-e las fuentes públicas del Interior durante el 
111cs de sepiicmbrc últin1o, de importe 95'85 ptas., que 
se aplicarú al Prcsupuesto vigeute (Vll·I. 0-t65). 

- Aprobar la cuenta presentada por la Sociedad 
General de Aguas dc Barcelona, relati>a a la reparación 
de cantadores de agua de las fuentes públicas del In
terior duran te el mes de sepüembre último, de importe 
.¡.91'.¡o ptas., que se aplicara al Presupuesto del actual 
ejercicio (nt-x.0-165}. 

- Desiiuar W1 crédito de 2,639'30 ptas., que se 
aplicara al Presupuesto vigente (IV-I. 0-79b), a la ins
talación de ramalcs, con sus correspondientes conta
dares, para el stuninistro de gas en el nueyo laboratorio, 
oficinas y cbalet central del :Matadero General. 

- Desestimar el recurso de reposición interpuesto 
por don Elias Fité Fúbregas, arrendatario de los uri
narios subtcrrfuleos y locales anexos de la Plaza de 
Urquinaona, contra el acuerdo de 29 de octubre último, 
por el que sc le matlifcst6 que en enanto a los perjuicios 
ecouómicos que dice se lc han causado con las obras 
dc prolongaci(m del Mett-opolitano Transversal basta 
la Estación del No'rte, por lratarse de obras no mtuü
cipales, es n la e11Udad constructora a la que deben 
dirigirsc las reclruua:iones. 

- Destinar lo. cru1tidad de 720'55 ptas., que se apli
cara al Presupuesto vigenie (IV-I. 0-79b), para la adqui
sición e iustalación de tres estufas de gas en el nuevo 
laboratorio del ~Iatadero General. 
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URBfu'ITZACIÓS Y REFOR..\:IA. 

Dcs<:stimar la instancia-recur~o de reposición prc· 
sen laclo por don Faustino Ríus Vila y otros contra el 
acucrdo dc 22 de octubre próx.imo pasado, por el que 
se desestimó su reclamación contra el proyecto de plaza 
en la confluencia de las calles del Conde de Salvalierra 
y la de NcplwlO y eusauchamiento de ésta entre las 
dc Alcalà de Guadaira y Luis Antímez. 

- Abonar a don Juau Altés Roig la cantídad de 
200 pi.'ls., importe de la confección e impresión de 
mil quinientos follctos de propaganda para celebrar 
Batallas de flores y Exposiciones florales, ¡;ati~facién
dosc dicha cnntidad con cargo al Presupuesto del actual 
cjcrcicio (XI-6. 0-425). 

- En presencia de haberse incoado expediente de 
expropiación forzosa dc la porción de finca propia de 
doña Paulina Aymerich, afectada por el proyecto de 
total aperturn de la calle de Ros de Olano, y formulada 
por el perito de la Administración la correspondiente 
hoja de aprecio, que ha sido aceptada po¡ don Juan 
Angel Genís, en su calidad de esposo y de representante 
de la propictaria int.ercsada, se acuerda aprobarla y 
t.eucr fijado en 7,193'6z ptas. el justiprecio de la porción 
de tcrreuo que se expropia; que lo dispuesto en el ex
tremo anterior se entiende estando la finca Iibre de 
toda carga o gravamen, que, de existir, cancelara la 
propietaria a sus costas; que el pago o su consignacióu, 
segúu proceda, sca con cargo al Presupuesto ext.raor
dinario de la Décima de 1920-2 r (IX-8. 0 -3.3 ), y que, 
cumplidos los autcriores tr:iJ.nitesJ se proceda a la for
maliznción de la correspo,ndiente ·acta administrativa. 

SERVICIO DE INCENDIOS 

Abonar a doña Vicenta Xa1.1na Fortuny, viuda del 
-individuo de la Sección veterana que fué del Servicio 
de F.xtinción de Incenclios don Pedro Bover Recolons, 
fallcciuo el dia 17 de mayo último, la paga del mes 
del fallecimicnlo, pendieute de abono, y una paga de 
gracia, aplicaudose su importe con cargo al vigente 
Presupuesto (r-2. o-g.ll). 

SECCióN DE ENSANCHE 

OBRAS PARTICULARES Y PERSONAL 

Desestimar el recurso de reposición formulada por 
don José y don Juan Andreu Miralles, en nombre propio 
y como únicos socios colectivos de la sociedad Doctor 
Andreu e Hijos, contra el acu.erdo adoptado en 22 de 
octubrê último, por el que se les impuso tuta mulla 
de 250 ptas. por no haber dado cumplimiento al de 
6 dc agosto próxi.Jno pasado, ordenandoles el derribo 
de varias construccioues practicadas, con ~vidente in
fracción de las Ordenanzas municipales, en la casa 
n. o 257 dc la calle dc Aragón, y rejterar nuevamente a 
dichos scñorcs la orden de derribo de las citadas cons
f.ntccioncs, en los ténninos que eu el propio acuerdo 
se d.etallan, tnantcniéudose, por tanto, el acuerdo recu
rrido eu tolla su integridad. 

- Abonar, por partes iguales, a doña Angela Ala
bau y doíía Aoa Alabau, hijas del difunto peón de la 

Brigada dc akantarillado dou ~!iguel Alabatt, los jor
nales devcngados y pendientes de abono, de importe 
139'28 y 18'56 ptas., cuyas cantidades obran eu poder 
del pagador mwlicipal, y que no han podido ser hecbas 
cfectivas a las iuteresadas por haberse reintegrada a 
Arcas 1nwlicipalcs; apliciuulose nuevameute su importe 
al vigcnte Prcsupuest.o (XIX-único). 

- Ordenar a don J aime Parcerisas proceda i.runedia
tamcnte al clerribo de tm palomar que ha consf.ruído, 
s in perUtiso, en el terrado de la casa n. o .j. del Pasco 
dc Gracia, por no t·etmir dicba construcción los requi
sitos prcccptuados en el art. Sr del Reglamen.to de 
Iligienc. 

·- Otorgar a don 1\l[iguel Vives Bas el competente 
perm.iso que legalice la construcdón de un cubierto 
cu1plazado en el solar dc la carretera de Ribas, enteu
diéndose que dicho permiso se otorga a precario, previo 
-el pago de los derechos y el cwnplimiento de las condí· 
ciones que fija la Sección facultativa correspondiente, 
quedaudo obligado el señor Vi\·es, o sus derecho habien
tes a no ped.ir ni reclamar indemnización alguna a la 
Corporacióu municipal por razón de las expresadas 
obras, Uegado que sea el memento de proceder a la 
urbanización del e.xpr~sado paseo; y que, por la Se
cretaria mtwicipal, se libre un certificada del precedente 
acucrdo, a los efectos de la inscripción en el Registto 
de la Propiedad, a tenor de lo prevenido en la R. O. del 
Ministcrio de Gracia y Justícia de 4 de septiembre 
de 1902, corrieudo a cargo del solicitante los gastos 
que ocasione tal insctipción. 

- Imponer multas de 250 ptas. a don José Piber
nal, y de 50, a clon Joaquin Bassegoda, JJOr haber rea
lizado obras sin penniso. 

OBRAS PÚBLICAS 

Hnajeuar, por el precio de 4,977'02 ptas., a la tazón 
social Capdevila, Sanjés y Piera, tma parcc!a procedente 
dc la finca e:-.-propiada en totalidad para el ensancha
mi.cnto dc la Travesera a don Vicente Piera, y eruplazada 
en la mauzaua que formau las calles de la Travesera, 
prolougacióu de la de Vilamarf, calle Z y de Bergada; 
que el prccio fijado se entienda libre de todo gasto, 
tanto el que cause el otorga.1niento de la escritura de 
compraventa, y el del importe dc los derechos reales 
que por tales conceptos corresponda satisfacer, los que 
en absoluto correnín a cargo de la entidad adquirente, 
y que una vez la nombrada razón social haya justifi
cada su coudición de propietari<> colindante, y haya 
ingrc!'ado en Arcas municipales la cantidad predo de 
adqnisición de la descrita parcela, se remitan los rut
tec~nntes alnotario a quien corresponda en turno para 
que redacte y renúta la minuta de escritura de venta, 
a los efcclos dc su reglamentaria- aprobación y sub~i
guiente firma dc la escrltura definitiva. 

- Publicar, en el Boletin Oficial de la provincia, 
que esta Mttnicipalidad ha incoado expediente para 
declarar sobraute de via pública. la calle de Saüta Eu
lalia, desdc la dc Mlla y Fontanals }!asta la de Bailén, 
con el fin dc que, dentro del plazo de diez días, pucdan 
formularsc, por quieues se crcan con derecbo a ello, 
las reclalUacioncs pertincntes al caso. 

- Proceder, bajo el presnpuesto de 14,900 ptas., 
que se aplicar{¡ al ordinario de Ensanche {XI-J.o-r6g), 
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a la construcción de las paredes de cerca en las nuevas 
Jineas, con motivo del ensauchamiento y rectificación 
de Uncas de la calle de Las Corts y de la apertura de 
la que ha de pouer en coumuicación dicha calle cou 
la Plaza de Comns, cncargúndose la realizacióu de dicha 
obra a clon José Piera Comas. . 

- Aprobar el plicgo de condiciones, presupuesto y 
pianos relativos a la construcción dc cloacas, albañales, 
imbomales y obras acccsorias eu varios trayectos dc 
las calles de Brusi, Manuel Angel6n, Rios Rosas, Folga
rolas, Forasté, Elisa, Musitu, San Eusebio, San Gui
llermo, FrancoH, San Hermenegildo, Padua, Puigreig, 
Plitxet, San 1'/llas, Morera y el Niño, y disponer que, 
hajo el iípo de •11I,OJ8'st ptas., que se aplicarà al Prc
supu.esto extraordinari.o de :gnsanche de_l927 (xr-3.o-q.a),· 
se saquen a subastn las e:l.:presadas obras; dandose de 
ello publicidad, por el plazo de diez elias, y designar 
al Iltre. Sr. D. Juan Salas Antón, para asistir al acto 
en !eprcscnt.acióu del Aytmtamiento, y al llustre señor 
don Octaviano Navarro Perarnau, para substituirle en 
caso de ausencia o enfermedad. 

- Dispouer que las obras de restauxación y demas 
complementari.as que deberan realizarse con motivo del 
traslado a los jardines del Paseo de San J nan de las 
fuentes tHérculcst y tCaperucita rojat, se realicen por 
don Emilio Clara Morros, bajo el presupuesto de pe
setas 14,991, qne se aplicara al CÀ"i.raordinario de En
sanche de 1927 (XI-6.o-13). 

- Proceder, por la Compañía Barcelonesa de Elec
tricidad, S. A., y hajo eL presupuesto de 3,ooo ptru¡., 
que se apJicara al extraordinario de Ensanche de 1927 
(XI-3.0 -7.a), a la construccióu, en la Plaza de Letamendi, 
dc nua c:Unara subterranea para el ahunbrado de la 
calle de Aribau, y aprobar la relación de precios uni
tario¡¡ para la realizaci6n· de la meueionada obra. 

- Rxpropiar a doña Matilde Vidal, víucla de don 
Jaime Olivet", In parceJa de sn propíedad sita en el 
carn,in.o afluente a la calle de Robreño, afectada como 
vial por Ja aperttu·a de la calle de Tarragona, por el 
precio de 1,175'H ptas., fijado por el perito mnnicipal 
Y aceptado por la interesada, el cnal debera hacerse 
efecth•o con cargo al Presupuesto extraordinario de la 
Décima de 19W-2I (LX-S.o·r.'•). y que se requiera a la 
expropiada para que presente, en el Negociado de Obras 
públicas de la Sección de Ensancbe, los titulos justifi
cativos de Ja propiedad del terreno cedido, y nna vez 
justificada la misma, y que la finca se halla libre de 
toda clase dc cargas o gravamenes inscritos o mencio
nados en el Registro de la Propiedad, se remitan los 
antecedentes al nol.ario a guien en tumo corresponda, 
o se extienda la correspondiente acta administrativa 
para la firma de cualquiera de dichos documentos. 

- Procedcr a la expropiación de la totalidad de 
la finca pro pia de don José Homs Fornell, sita en la 
calle de la Travesera, esquina a la de Vilamur, afectada 
por el proyect.o de modüicación de J..ín.eas de Ja zona 
corrèspondicntc entre la Travesera de Las Corts, calle 
cle Cabestany y prolongación de la ci'!Ue de Tarragona, 
por el prccio de 96,042'76 ptas., que debera hacerse 
efectiva con cargo al Presupuesto CÀ-traordinari~ de la 
Décim,a de 1020-21 (IX~S.o-r.~>), obligandose al intere
sado a realizar por su cuenta el derribo de la casa y a 
dejar libre y expedita Ja fiuca dentro del plazo de treinta 

días, a contar desde la firma de Ja escritura o acta ad
ministrati\•a de e"-ïJropiación, facult{mdose para que, 
caso dc no cumplir dicho extremo, pueda procederse 
por la¡; Brigadas nmnicipalcs al derribo :r ocupación 
de la finca, rcmmciaudo a toda reclamación por los 
perjuicios que se ocasionen, concediéndose al e~-pro

piado el clcrecho a utili.zar los materiales procedentes 
del derribo si lo rcaliza por su cuenta r den tro del plazo 
antes indicauo; y que se requiera al expropiado para 
que presente, en el Ncgociado de Obras públicas dè la 
Se<:ción de Ensaucbe, los tit.ulos justificativos de su 
dc.rccho dc propieclad, y una vez justificada ésta y 
que la misma se halla libre de toda carga o grava)ncn, 
inscrito o mencionado tm el Registro de la Propiedad, 
se rcmitan los antecedeu.tcs al notarlo a quien en turno 
corresponda, o se cxticnda la correspondiente acta ad
ministrativa para la firma de c~lqniera de dichos 
documen tos. . 

- Proceder a la e~-propiación de la totaJidad de la 
finca propia de don José Francisco :i\Ioya, afectada por 
la apertura de la calle de Tarragona por el precio de 
·17·4oo'60 ptas., que debera hacerse efectiva con cargo 
al Presupucsto e~i.raordinario de la Décirna de 1920-21 

(IX-S.o.r.a); que se requiera al expropiado para que 
presente, en el Negociado de Obras públicas de Ensan
che, los titulos justifica li vos de su derecbo de propiedad, 
y una vez justificada ésta, y que la finca se balla libre 
de cargas o gravamenes, inscritos o mencionados en el 
Registro de la Propicdad, se remitan los antecedentes 
al notario a quietl en tumo corresponda, para la redac
ci6n de la oportuna minuta dc escritura o se CÀ-ti.enda 
la corrcspondiente acta administrativa para la firma de 
cnalquiera de dichos doctUnentos. 

- Aprobar la cuenta relati\·a a los servides de 
conservación del arbolado y jardines de Ensanchè efec
tnados clurantc el mes de octubre último pox el cou
tratista dc los mismos, Construcciones y Servícios, S. A., 
y que el importe de dicha cucnta, qtte asciende a la 
cautidad de -18,266' 36 ptas., se consigne como crédito 
reconocido en el Presupuesto de Ensanche hacedero. 

- Disponer que, por el contratista de las obras de 
explanación, colocación de bordillos e instalación de 
tubcrías para cubrir las acequias de la calle de la In· 
dependeucia, entre la calle de Pedro IV y la Plaza de 
las Glorias, y bajo el presupuesto de 2,171'39 ptas., 
que se aplicara a las economías de dicba contrata, se 
proceda a encauzar y cubrir debídamente, con obra 
de fabrica, la accquia denominada de tCal Isidreto, 
e:..:istente en la zona que afecta a la calle de Ali-Bey. 

- Procedcr, bajo el presupuesto de 3,o60'2o ptas., 
que se aplicarà al e~"i.raordinario de Ensanche de 1<}27 

{XI-6.o-13), a dotar de agua los disiintos servicios pro
yectados en tos jardines del Paseo de San Juan, y, 
al efecto, instalar seis contadores, trasladar dos de los 
actuales, y suprimir dos de las fuentes existentes, 
subsistiendo los otros d<-s, que deberan instalarse de 
tipo corriente, efccl.uúndose la instalación por la Bri
gada dc cntrcienimiento de fuentes · y cañerias; abo
nimdose ·a la Socicdad General de Aguas de Barcelona, 
adCJnas de un mínimum de 2 m 8 por co11tador, al precio 
de 0'32 ptas. el metro cúbico, con canon anual de -1'50 

pcsetas por contador, en concepto de alquiler y conser
vacióu dc los mlsmos e inspección del ramal. 
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PRO POSICIONES 

Se aprobaron las siguieutes, subscritas por los Bus
tres scñorcs que sc citau : 

nc don Cclcslino Ramón, interesando que, en Yista 
del informe cmitido por la Junta de jefes, se fÓnuulc 
el corrcspondiente recurso de apelación, ante el Tribu
nal Supretuo, coutra Ja sentencia dictada por el Tri
bunal dc lo Conlcncioso administrati•o de esta provin
cia, en !ccha 16 del actual, notificada ayer, confi.rmanélo 
l<t dictada por el Tribunal Económico administrativa 
provincial cu fcclJa 30 de octubre de 1926, deelarando 
que doiín lJolores Julia Trfas no venia sujeta al pago 
del arbitrio de plus valia por un censo, de pago 15 ptas., 

sobre la casa n.0 561 dc la calle de Muntaner; facul
tando al Excma. Sr. Alcalde para que designe el letra
do que ha dc dcfcnder el derecho del Ayuntamiento 
anlc el Tribunal Supremo. 

De don Joaquín Llansó, en el sentido de que, para 
cubrir la vacante de capataz producida por defunción 
dc don Auton1o Ras: sea nombrado, con c~·acter inte
rina, el albruïil de la Brigada de alcantarillado de En
sancbc don Domiugo Ventura, con el haber consigna
do en Presupuestos, para cuyo asceuso se 1e propoue 
en atcnción a sus aptitudes y conocimientos, y por 
venir dcsde largo tiempo ejercieudo funciones de capa
taz, a entera satisfacci,ón de Ja Ditección general de los 
Servicio8 téCJlicos. 

ALCALDÍA 

Asuutos reglamentaries resueltos por la Alcaldia 
en virtud dc la facultad que le fué conferida por la 
Comisión Municipal Permauente en sesiones de 11 de 
novicmbrc dc l924 y 9 de abril de 1929. 

SECCION DE GOBERNACION 

CEMENTERI OS 

Olorgar la concesi6n de los sigui~11tes nuevos ti
lulos : 

Por dupl icado, del hipogeo trapecial de clase sexta 
bis, n.• 263 dc la vía de San Jaime, agrupación décima 
elet Ccme:ntcrio tle1 Sud-Oeste, a favor de su propieta
rio don Damaso Expósito Rovira. 

Por cluplicado y Lt·aspaso, del túcho de piso segun
do, n. • 272 tic la is la duodl:cima de la via de San Fran
cisco Javicr del Cernenterio el~ San Gervasio, a Iavor 
dc dou José Ribas Torrens. · 

l'or traspaso, de Ja tumba menor de tres comparti
mentes, u.0 226 a dc la vía de la Misericordia, agru
pación tercera del Cementerio del Sud-Oeste, a favor 
dc don José Pous "Mumbr(t. 

Por duplicado y traspaso, del nicho de piso sexto, 
11.0 2o85 del departamento central del Ceruenterio de 
Las Corts, a favor dc doña J.\Iaria Betorz Sammitier. 

Por traspaso, y con la clasula de •sin perjuicio de 
tcrcero•, dc la tumba menor Jl.0 203 de la vfa de San 
Jaime, agrupación 'noveua del Cementerio del Sud
Oeste, a favor dc las hermauas doña Evelina y doña 
Antonia dc Gradi y de Buzzi, y otorgarles permiso para 
dectnar obras dc rcparación en la núsma twnba. 

Por traspaso, del terreuo-panteón letra ] de la via 
de San José, ngrupación tercera del Cementerio del 
Sud-Ocslc, a. favor de dm.1 .Antonio Fontanals Totnas, 
y concesióu del penniso necesario para efectuar obras 
dc n!paraci6u en dicha sepultura. 

- Concedcr los siguientes pertnisos : 
A don Jsidro Folguera Colominas, para revestir, con 

múrmol, el zócalo emoca.do del hipogeo locillo H. L., 
n. • 16 de la vfa de Santa Eulalia, agrupaci6n tercera 
del Ccmentcrio del SO. 

A don Juan Ramonatxo Gallés, para construir una 
acera en el panteón 11.0 3 bis, de la via de San Juan 
Bautista, agrupaci6u novena del ntismo Cementerio. 

A lloña Ana Casanovas Ferrer, para efectuar obras 
de reparaci6n en la tumba menor n.0 I30 de la via de 
San Jorge, agrupaeión sexta del propio Cementerio. 

- l'restar la confonnidad a la certi:fieaci6n y rela
cióu valorada tlc importe 66,326'40 ptas., como primer 
libra.micnto de las obras de constrncción de noventa y 
nuevc columbarios especia1es y ciento sesenta y siete 
tumbas menares en el Cemeuterio del Este, efectuadas 
por don Viccntc Piulachs Gol. 

- Dar la aprobación a la cueuta de importe pese
tas 13,054, presentada por don Teodoro Sown, por el 
sumiuistro de qttinientos veiute y cinca m' de gravilla 
con destino a las vias del Cemeuterio dcl SO. 

SECCióN DE HACIENDA 

ABASTOS 

Traspasar, en eoncepto de interviYos, a faYor de los 
scïwrcs que lucgo se indican, los puestos de venta de 
los ::\Icrcarlos que sc seiíalau: A do.n José Dachs, el nú
mero uo del del Porvenir ; a don Antonio 1\Iarco, el 
n.0 28 del dc la Unión; a don Jnan Teixidó, el n.0 97 
del de la Barceloneta; a don l\Ianuel Ferrer, el n. o 79 
del Central de Fmtas y Verduras ; a doña Dolares 
Rcgas, el n.• 1782 del de San José, y a doña Mercedes 
l\Iarcb, el u.0 65 del de Horta. 

- Aprobar las siguientes relaciones valoradas o 
cuentas : 

Dc clon Peclro Vila, de ~mporte 2,0I6'2o ptas., por los 
trabajos de arranq1tc y nueva colocación de baldosillas 
y pintada cfectuados en el Mercado de la Uni6n. 

De )os scñorcs Marist:any, Canals y Llauger, de j¡n
porte 2,387'20 ptas.1 por el suministro de tubo de plo
mo, para cannli7..aci6u de agua, en la nave del Ma
tadero General. 

- l'roccdcr al cambio del articulo «Ropas», por el 
rle cLcgumbre..<; y eereales•, en-el puesto de venta nú
mero 315 del Mercado de la Barceloneta. 
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- Aprobar las actas de recepción provisional de las 

sigttientes obras : De reconstrucción de las aceras del 

)fercado Ccntr~l dc Frutas y Verdttras, correspondieu

tes a las calles de Ribera, Comercial y Fusina, practi- -

cadas por don Francisco Molins; de pavimcutación, 

at·eras y anexos en el l\Iatadero General, efectuadas por 

Ja socictlad anÓJlima CoJ1struccioncs y Scrvicios, y de 

Jas dc reparación de dcsperfectos, causados por incen

dio, en la, nave dc Matanza ,dc cerdos del:JI.fa.tadero Gc

nèral, e instalacióu de triquinoscopios. 

- Autorizar a don José Claramunt para sacrificar 

un promedio cliario de ciuco reses vacunas, mediantc 

constituya, eu depósito, la cautidad de r,ooo ptas. 

SECCióN DE FOMENTO 

OBRAS PARTICULARES 

Conceder los siguientes pcrmjsos : 

.A don José Gamandé, para construir uu vado para 

carntajcs en la acera dc la casa n.0 27 de la calle de 

J.eón XIII. 
A don José Burunat, para constntir un vado en la 

acera cle frente a una casa dc la calle dc Juan Güell, 

<:squiua a la de Rolanda. 
A don :Miguel Escursell, para construir un albañal 

eu la casa n.0 sr cle 1~ calle de Cornet y Mas. 

A don Enrique Puigbó, para construir un albañal en 

la casa n.0 3 de la calle Nueva de San Francisco. 

A don Raul Roviralta, para practicar obras de am

pliación en la casa n.0 33 de la Avenida del Tibidabo. 

A don José Palauqués, para cambiar enladrillados 

del piso cuarto, pintar algunas habitaciones y can~biar 

depósilos de agua eu la casa 11.0 4 dc la calle de Vista 

Alegré. 
A don Peclro Ros, pam cambiar el mostrador de car

niceria por otro de pesca salada, en la tienda de la casa 

n.0 86 de la <:alle de la TJ·aveset'a. 

A don Joaquín ~oya Busquets, para cambiar el ~ 

pavimento del piso prit1cipal, pucrta segunda, de la 

casa n. • 53· y 55 de Ja calle del doctor Giner y Partagés. 

A c1on Jaime :Marimón, para rcinstalar UJJas rejas 

en la casa n.0 5 de la calle de Angel "Gu:imera y n.0 n 

c'c la de José de Agulló. 
A don Salvador Duran, para cercat, provisional

mente, los solares n.• 2, 13 y 14 de la calle de Basse

goda, y n.• 6 y 7 de la de Carreras Candi. 

A don Francisco Armengol, para descegar dos aber

tmas en un pasaje no oficial de u11a fabrica scñalada 

con el u.o 32 eu la calle del Guinard6, y modificar otras 

dos en la fachada. 
A don José Vives, para reparar la marquesina del 

tea tro e:Circo Barcelonés•, situado en el n.0 20 de la 

calle dc Montserrat. 
A don Rnmón Biosca, para construir un depósito 

impenneable en la casa cVilla PeusamientOJ•, situada 

frente a la calle dc Pedrell. 
A dott Manuel Pastó, para practicar una abertura 

en la facbada de la casa n.0 120 de la calle de Horta. 

A clon Pcclro Petxamé, pam practicar obras de re

forma, consistentcs en cambiar los cntresuelos, en las 

casa;; H. • 8 y 10 de Ja calle del Arco del Tea tro. 

A dou José T1~csserras, para construir un pozo ab

sorbente en la casa n. o r del Torren te del Tis6. 

A doña Dolores Guilera> para practicar uua abcr

tura en la Iachada de. la casa u.o 19 de la calle de Ba

lari. 
A doña Josefa Magriña, para adicionar dos p isos a 

Ja casa n.0 So de la calle de Sau 1\'Iig uel. 

A don Fcrnando Cort~s, pa ra constntir un cobcr

tizQ y practicar una abertura en la cerca del ja.rdlu de la 

casa n. 0 r6 dc la calle dc Mascaró, esquioa a la de Luis 

Sagnier. 
A: dou Pmupeyo Beriugué, para reparar la cornisa 

y una palomilla en la casa n. 0 ro de la calle de Vall

doncella. 
A don Juan ~fayol, para cambiar la cubierta del · 

lcrrado en la casa u.o 31 de la calle de Bucnaventura 

Pla ja. 
A don José Lator.re, para construir un piso en el 

terrado de la casa n.0 rs8 de la calle de los Juegos 

Floral es. 
A doña Ana M." Calafell, para rcconstntir parte de 

la solera dc la casa n.0 6 de la Bajada de Cassadors. 

A doña Dolores Menta, viuda de Sa)a, para construir 

una tribuna y una escalera para bajar al jardjn en la 

casa n.o 78 de Ja calle dc Zaragoza. 

A don José Suqué, para reparar las rcpisas de los 

balcones de la casa n.• 6 y 8 dc la calle de Barbara. 

A don José 1\Iusté, para de ni bar parle de un . edj

ficio iuterior y remover lierras en la casa n.0 16 de la 

calle de Barbara. 
A don Sah·ador Lluch, para reparar el antcpecho 

del terrado dc la casa n.•. ¡~o, 12~ y 124 dc la calle del 

l\Iar, esquina a la del Juicio. 

A tlon I,úzaro Sen, para practicar obras de amplia

eión, construyeudo galerlas y cuartos en el terrado, eu 

h casa 11.0 87 de la calle dc las Escuclas Pía~. 

A clou Gustavo RoviTa Escofet, para colocar un 

pucnte vo)ante para pintar la fachada en la casa n.0 23 

de la Rambla de S::m José. 
A clon ::\Ianuel Comamala, para construir un garage 

y una vivienda de bajos, cou f.reute a la calle del Milane

sado, • Vi lla l\Iar.ía•. 
A doña Rosa Casas, para reparar las goteras del te

rrado en la casa n.0 26 de la calle de Mo1..art. 

A dou José Gran, para reparar Ja cubierta de la 

casa-torre 11.0 42 del Pasco dè San Gervasio. 

A clon •José Cucala, para refonnar tres plantas y 

añadir tres pisos y reformar dos bajos y adicionar cinco 

pisos eu cinco casas señaladas de n.• n al 19 de la calle 

de Berenguer Mayol y con frente a las calles de San 

Carlos y de San Miguel. 
A don Antonio de Franco, para modificar una aber

t.ura, cegar dos canaloncs de fachacla e instalar dos 

rcjas, siti sobresalir de Ja linea de fachada, en la casa 

n.o 4 dc la calle de Salou. 
A don Oscar Sy, para practicar una abertura en la 

iaclJad:.r cle la casa n.9 3 de la calle· del Pomaret. 

A don \'icente Juand6, para trasladar un electro

motor cle la casa n. 0 559 de la calle de Valencia a la 

n.0 570 de la propia calle. 
A dofía Concepción Virgili, para substituir una chi

meoea en un borno de cocer pan sito en la casa n.o r4 

d~ la calle de San Carlos. 
A don Ramón Romeu, para insta.lar dos electromoto

res y uua horuilla con' caldera abierta, en los bajos de 

la casa n.• 8 y ro dc la calle cle Reig y Bonet. 

A don ~arciso Ventura, para instalar dos electromo-
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tores, una fragua y un aparato de soldadura autógcna 
cu los bajos de la casa n.0 44 dc la calle de la Tra
nwntaua. 

A don Eurique Talarewitz, para substituir un elec
tromotor por otros dos de mas fuer~. e instalar una 
hornilla, en una fabrica situada en la riera de Horta, 
junto a la calle de Pedro IV. 

A don F~o'{lerico Bretau, para legalizar el traslado 
d<- dos electromotores de Ja casa n.0 333 dc la calle dc 
l'rovenza a la u.o 299 dc la Avcnida de AHonso XHl, 
e instalar una fragua fija. 

A don José Pujol, para instalar uu ascensor, accio
nado por un electromotor, eu la casa n.0 619 de la calle 
tlc las Cortes. 

A don José M.a Rosal, para instalar dos ascensorcs 
y dos montacargas, acccionados por cuatro electro
motores, en la casa n.• 316 al 320 de la calle de la Di
pul.1.ci6n. 

A don Juan Llimona, para trasladar cinco electro
motores dc la casa 11.0 283 de Ja calle de 1\larina a la 
n. 0 179 de la dc Pedro lV, e intalar una caldera abierta. 

A la Catalana de Gas y Electricidad, para subesti
tuir un electromotor, por otro de mas fuerza, en un 
edificío señalado con el n.0 12 en la calle de Vilanova. 

A la Socicdad General de Aguas de Barc~lona, pan 
cana.lizar, cou tuber1a de fundicióu de 10 cm. de di{nne
tro interior, en la calle del Doctor Joaquín Pou, en lon
gitud de 40 m. ; con tuberfa de fundición de 6 cm. de 
di{uuetro interior; et' la de Juan Masaua, en longitud 
dc 30 m. ; con tuberfa de fUDdición de 6 ctn. de díame
tro interior, en la de Mallorca, en longitud de 75 m.; 
con tuberfa de fundíción de 6 cm. de diamctro interior, 
en la de ~bricl y GaHin, en longitud de 22 m. ; con 
tuberla de fundición de{) cm. dc diamctro interior, en 
la de Baliarda, en longitud de 38 m. ; cou tuberia de 
fuudición de 10 cm. de dühnctro interior, en la de 
Viladomat, en longitud de 30 111. ; con tubcrías de fun
dición de 8 y 6 cm. de diametro interior, en la de Ccr
deña y la Granvia .Meridiana, en longitud de 42 y 73 
metros, respcctiva:tuente; con tubería de fundíción de 
6 cm. de diametro interior, en la calle dc Francisco 
Tarrega, eu lougitud de 44 m. ; con tubcrfa de fun
dici6n de 20 cm. de diametro interior, eu Ja de :nrarina, 
en longitud dc 6o m.; con tubería de fundicíón de 8 
centímetro:> dc diametro interior, en la de Luis Sagnier, 
en longitud de 67 m. ; con tubería de fund:ición de 
6 cm. de di{unctro interior, en la de La Habana, en 
longitud de ?.2 m.; con tuber!aodc fundici6n de 6 cen
tímctros de diametro interior, en la de Fontrodona, en 
longitud de 31 m. ; con tuber1a de fundici6n de 6 ceu
tímetros dc òiametro interior, en la del Telégrafo, en 
longitud de 48 m., y con tuberfa de fundición de 6 ceu
tímetros de di{uuetro interior, en la de Salmerón, en 
longitud de 73 m. 

A la Catalana dc Gas y Electricidad, para instalar 
una lubel'Ía, de roo mm. cle diametro, para Ja conducción 
dc gas, en la calle de Bailén, entre la Aveoida de Al
fonso XITI y la calle de ProYenza, en longitud de 59 m.; 
un cable eléctrico subterraneo dc corriente alterna, a 
baja tensi6n, en la calle de Ausias March, entre la de 
Napoles y el Paseo de San Juan, en longitud total de 
192 m., una ca ja de deri>ación eu la segunda de las 
mencionadas, cbafian a la primera, y una derivada para 
la casa 11.0 62 de la repetida de Ausias March; un cable 
eléctrico subterraneo de corriente alterna, a baja ten-

si6n, en Jas calles de Sal-ça, Magallanes, Margant, Ani
bal y Radas, entre las de &llva y Somatén, en longitud 
total de 497 m., e insl:llar dos dcrivadas, una para calla 
una de las casas n.• 81 y 83 dc la repetida calle de 
Radas ; un cable eléctrico subterr{meo de corriente al
lcrua, a alta lellSÍÓJI, cu Ja, cancLcra dc l'ort, entre la 
calle de las Cortes y el 11.0 33 de la primera, en lon
gitud total dc 483 m. ; un cabk eléctrico subterraneo 
para corricnte altema trifàsica, a baja tcnsión, en la 
Aveuida de Prímo dc Rivera y cruce co11 la calle del 
Arzobispo Padre Claret, en longitud total de 45 ru., 
insta lar una caja de derivaêión en la última de las men
cionadas y una derivada para una casa, sin número, de 
la repetida Avcniàa tlc Primo de Rivera, y un cable 
aéreo en las calles Dajada de Briz y Verdi, entre Jas 
de Repartidor y Yerdi y Bajada de Briz y de la Gloria, 
rc:>pectivamente, en longitud total de 168 111., e instalar 
cuatro postes y una dcrivación para la casa n.0 313 de 
la segunda de las mcncionadas. 

Para efectuar obras interiores : A don Enrique 
Puigbó, en la casa u.o 3 de la. calle Nue\'a de San Fran
cisco; a don Carlos Martínez, en la 11.0 44 de la Riera 
A !ta ~ a don Ja inle Majoral, en la n.0 31 de la de las 
i\Iolas; a don Jaime Maña, en la n.0 55 de la calle 
Alta de San Pcdro; a don Jua u Pujol, en la n. 0 9 el e la de 
Boters ; a don Pedro Noguera, en la n.0 9 de la de El 
Guadiana ; a don Autonio .:\Iartfnez, en la n.0 6 de la 
del Comercio; a don José Martorell, en la n.o 53 de Ja 
dc Joaquín Costa; a don José CasaneUas, eu la b.0 6o 
de la de Valltloncella; a don Ramón .:\IoncuuiU, en la 
n.0 5 de la de Santa Magdalena; a don Pedro Jorba, en 
la n.o 21 de la A;enida de la Pucrta del Augel; a don 
Ent'ique Puigbó,· en la 11.0 10 dc la calle de Salmerón ; 
a don Baldomero Pellicer, en la n.0 71 dc la de San 
Luis; a don Domingo Isem, en Ja n.0 10 de la de la 
Luna; a clon José Martí Rafols, en la n.0 24 de Ja 
Plaza de la Liberlad; a don Enrique Farell, en la 11.0 92 
dc Ja calle de Chap{, y a doña Josefa Celina, en Ja 
n.0 18 de la de la Puertaferrisa. 

Para construir casas : A don Bernardo Crespo, en 
un solar cou frente a la calle dc Florida ; a don An
selmo 1\Ianaguerra, en el n.0 15 y 17 de la calJe de la 
Libcrtad ; a don Gil Triginer, en uno cou frente a la 
dc La C'...arrot:lal y el Paseo de Maragall ; a don Torcuato 
Gonzalez, en otro con (rente al Paseo del Monte ; a don 
Pascual Alfaro, eu otro con frente a la calle de Platón ; 
a clon ~Iatfas Vilallonga, eu otro cou frente a las calles 
dc Feliu y Flor de Mayo ; a don Pedro Maña, en el 
11.0 26 de la de Sardanyola ;a dou Antonio Muiíoz, en 
uno con frente al camino de San Acisclo, y a don An
tonio Jover, en un solar con freute a la riera de cas
solas. 

Para instalar electromotores: A don Francisco Ven
tura, eu los bajos de Ja casa 11.0 8 de la calle de VaUi
rana; a don José Trfas, en la n. 0 189 y !9I de la del 
Rosellón; a don José Serra, eu la n.o 3 dc Ja de Guar
din; a dou José Conillas, en una fabrica señalada con 
el 11. 0 3¡0 de- la de Pedro IV, y a don Francisco Bar6, 
en la n. 0 510 de la de Córcega. 

Para construir y reconstruir aceras : A don Enri
que l\Iurcia, en la casa n.o 74 dc la calle de Ventalló ; 
a don Francisco Molins Figuera.c;, en la n.0 47 de la de 
Santa Amalia ; a don Manuel Santatnada, en la nú
mero 18 de la de San Dalmiro ; a don Francisco Molins 
Figueras, en la n.0 34 de la de Berlin ; a don Manuel 

\ 
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comrunala Soler, en la n.o n de la del Milanesado, 
1 Villa Maria•; a don Marcelino Padró, en una, sin nú
mero, de la del Carril, chaflan a la de Séneca, y a don 
Fra ucisco :Molins Figueras, en la n." 10 de la de Ma
tilde Dfcz. 

- Abonar a don Francisco Fio, delegado de don Cé-
sar Dubler, la cantidad de sss'og ptas., ~porte de la 
subvenci6n correspondiente a Jas obras de construcci6n 
de la acera de la casa n.0 57 de la calle de Copérnico. 

OBRAS PúBLICAS 

Prestar la aprobación a las siguientes cuentas : 
Dc la Propagadora del Gas, por la conservaci6n de 

coutadorcs c.le las Depeudencias municipales, durante 
el mes de scpliewbrc último, de importe 6r'so ptas. 

De la Catalana. de Gas y Electricidad, S. A., por 
flúido suministrado para el alumbrado por gas en De
peudencias wunicipalcs, durante el mes de septiembre 
último, dc importe 2,951'34 ptas. 

De la Energia Eléctrica de Cataluña~ S. A., por 
flúido eléctrico servido para el alumbrado en Escuelas 
:Muuicipales, duraute el mes de septiembre último, de 
importe 100 ptas. 

De la Compañía Barcelonesa de Elec~ricidad, por 
flúido eléclrico suwinistrado para el alumbrado público 
de la zona de Interior, durante el mes de septiembr~ 
último, de importe 34.400'41 ptas. 

- Dar Ja coníonnidad a las signientes relaciones 
valoradas y certifi.caciones : 

De las obras de reparación de dos aparatos de seua
les para la regularizaci6n del trafico, y de instalaci6n de 
aparatos de señalizaci6n eléctrica, para la ordena.ci6n 
J regulación del trafico en varias calles de la ciudad, 
de importe, respectivamente, 2,000 y 15,318'36 ptas., 
efcctuadas por la Sociedad Ibérica de Construcciones 
Eléctricas. 

Del suministro e instalación de candelabros y repi
sas para el alumbrado público por gas de 1a zona del 
Interior, rcalizado por la Catalana de Gas y Electri
cidad, S. A., de importe 346,on'75 ptas. 

De las obras de construcción de cloacas, albañales 
e imbornales de las calles de San Quintín y de la Pri
mavera, verificadas por don José Llevat Balada, de im
porte 38,728'¡6 ptas. 

De las obras y trabajos realizados por el Fomento 
de Obras y Construcciones, S. A., desde el mes de octu
bre de 1926 a últimos dc julio de 1928, para la aper
tura y urbanización de Ja calle de las Cortes, desde la 
riera dc Magoria a la calle de la Industria, y de ésta 
basta Ja carretera del Hipódromo, de importe pese-
tas 199,668'64. -

De los scrvicios de personal y suministro de mate
riales y transportes para auxiliar a las Briagdas de anr
wados y adoquinados de Interior durante el mes de 
junio último, efectuados por don Juan Sabaté Pl=llome
ras, de importe t64,8g6'12 ptas. 

SECCióN DE ENSANCHE 

OBRAS PARTICULARES "'ll ·PERSONAL 

Conccder los siguientes permisos : 
A don Jadnto Benabent, para edificar una casa, de 

bajos y cinco pisos, eu la calle de Valencia, cerca de la 
dc Rogeut. 

A don Francisco Torra, para construir un cubierto 
eu la calle del Rosellón. 

A don :Pedro Font, para construir una. <;uadra eu 
la casa n.0 235 de la calle de Rocafort. 

A don RaJUóu Bosch, para adicionar tres pisos a 
una casa de la C.'llle de Fontrodoua. 

A don Jaime Gonzalez, para construir una casa en 
la calle de Mónacb. 

A dofia Carmeu Buatell, para adicionar tres pisos a 
una casa de Ja caUc de Porl-J3ou. 

A don Juau Sabaté, para practicar obras de refor
ma en la casa n.o 12 de la calle de Castaños. 

A:. don Miguel Darder, para convertir una puerta en 
ventana e11 la casa seiialada con el n. o 135 de la calle de 
Aragón. 

A doña Dolores Rovira, para practicar obras de re
forma eu la casa señalada con el' n. o 454 de la A~·enida 
de Alfonso Xlli. 

A dou Francisco Salvadó, para construir un piso 
en el terrado de la casa seüalada con el n.o 167 de la 
calle de Villarroel. 
. A don Damaso Gayol{l, para construir un cubierto 
posterior en la casa señalada con el n.o r98 de la calle 
de Grgel. 

A doüa Trinidad Robelló, para practicar obras de 
awpliaci6n en la casa señalada con el n.o 82 del Paseo 
de Fabra y Puig. 

A don Vicente Ferrer, para construir un vado en 
las casas n.• 14 al 18 de la calle de Ribera. 

A clou Ausehno Blanch, para construir una pared en 
la casa u.0 go del Pasaje de Roman. 

A don José Bach, para cambiar el embaldosado de 
la casa 11.0 15 dc la Plaza de Catalttiía. 

A don Sebastian Borda, para coustnrir un vado en 
la acera de la casa seíialada con el u. o r68 de la calle 
de Entenza. 

Para efectuar obras interiores : A don Juan Amills, 
en la casa n.0 7 dc la Plaza de Cataluúa; a don Jo5é M.• 
Guascb, ~u la n.0 219 de la AYenida de Alfonso XIII; 
a don Alberto Reig, en Ja n.0 52 de la calle de Casano
va; a don J. l;resset, en la n.0 131 de la de La Sagre
ra; a don lsidro Aparicio, en la n. o 46 de la del Paseo 
de Gracia; a don Alfonso Marimón, en la n. o 16 de Ja 
calle de Viñals ; a don Eugeuio Moragrega, en la nú
n1ero 136 de la de Villarroel ; a doña Dolores Campaña, 
cu la n." 87 de la de Virgili; a don Juan Torras, en las 
de los n.• 66 de la dc Santa Coloma y 28 y 28 bis de la 
de Irlanda; a don Pablo Muller, en la n. o 2 de la de 
J.\loya; a don A. Borras, en la n.0 24 y 26 de la de 
Pallars; a doña Dolores Orra, eu la n.o 288 de la del 
Cousejo de Cicnto; a don E. Turón, en la n.o 83 de la 
de :Muntaner · a don Francisco l\Iolins, en la n.o 435 de 
la del Cot1sej~ de Ciento; a don Juan Poch, en la nú
mero 24 dc la de Don Juan de Peguera; a don José 
Pijol, en Ja n.0 616 de la del Consejo de Ciento; a don 
Jaime Nadal, en la 11.0 7 de la de Llagostera, y a don 
Ricardo Admellla, eu la n.0 70 de la del Consejo de 
Cieuto. 

rara construir albaüales : A don C. Villuendas, en 
el edificio u.o 178 dc la calle de Lepanto; a don Fraíl
cisco Serarols, en el 11.0 24 de la de Montlau; a don An
tonio Vila, en la n.0 3 de la de la Internacional; ~don 
Joaquín Lloret, en el n.0 24 de la de los Capucbinos; 
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a don Pablo Rafael, en el n .0 lOt de la de Paris; a don 
1Iiguel Tejedor, cu el n.0 13 de la de Vallés y Ribot; 
a don Fraocisco Boada, en el n.0 548 de la del Consejo 
de Cienlo; a don Emilio ::\fada!, en el n.0 230 y 232 de 
la de Fresser; a don Autonio Carreras, cu el ll.o. 152 de 
la dc Paclilla; a don Luis Badia, en el n.0 278 de la de 
~apolcs; a don Antonio Carreras, en el n.o 55 de la 
carretera de Ribas ; a don Juan Vallés, en el n.0 121 
dc la calle de Provcnza, y a don Ricardo 1\Iasnou, eu 
cl JJ.0 77 de la dd Clot. 

- Conceder aulorización provisional para empezar 
distinl:ts obras a los señores don José Viadé, don José 
Gispcrt, don Francisco Planas, don Estcban Auglés, 
don Ricm·do Sans, don Jaimc Gudayol, don José Ro
bert, doüa Merccdcs Gusils, clou Francisco Morgades, 
don Narciso Sala, doña Gabriela 1\Iayor, clou Luis No
guera, don Federico Escuder, don Joaquín Fajardo, 
don A nlonio Codó, don Manuel Comamala, don Pedro 
Garcia, don Fausliuo Anglada, don José Salesas, don 
Miguel Nicolau, don Juan Vidal, don Mariano Esta
dellas, clon Eliseo Roura, don Roman Fabra, don Re
migio Céttova, don José Casellas, don Indalecio Moli
nari, don Jaime Satoma, doña Antonia Fcnés, doña 
Pilar Jiméne~, dou Natalio Pétcz y don Avclino Sau
tacana. 

- Devolver, a los seiiores que se indican, las can
tidadcs que se seiialau, las cua les abonaron en concepto 
de rcconslrucci6n y conservación de pavimcJJtos, en 
virtud dc los permisos que sc les concedió para veri
ficar la construcción y limpia dc albañales en las casas 
que se mencionan : A don Fcdcrico Sanés, 440 ptas., en 
la n ." 715 de la del Rosellóu; a don Antonio J uan, go 
pesetas, en la n.0 47 de la carretera dc Ribas; a don 
José Pallas, zoo plas., en la 11.0 430 de la calle de la 
Induslría; a don Hmilio Vila, 40 ptas., en la n.0 88 del 
Pasaje dc Rom{u~; a don Juan de Ros, 200 y zoo ptas., 
en la u. o rr6 y n6 bis del Paseo dc Gracia; a don J uau 
Vives, so ptas., en Ja 11.0 9 del Pasaje de Prunera; a don 
Francisco Riera, r91 ptas., en la n. o 123 de la Rambla de 
Cataluña; a don José Jonch, 100 ptas., en la n.0 297 
de Ja calle del Rosellón; a don Manuel Juncadella, roo 
pesetas, en la n.0 :r6s de la de Padilla; a clon José 
Jonch, 100 ptas., eu la n.o 299 de la del Rosellón; a don 
Juau l\Iasana, so ptas., en Ja n.0 23 de la de Paris, y 
a don Luis Bou, 6o ptas., en el n.0 .so de la calle de 
Pedro IV. 

\ 

OBRAS PúBLICAS 

Otorgar la aprobación de las certificaciones y rela
ciones vnloradas signientes : 

De los tJ·abajos dc conservacióu del arbolado y jar
diucs dc Ensanche adjudicado a Construccioues y Ser
dcios, S. A., de importe 10,414'77 ptas. 

De los trabajos de pa\":Ïruenlación dc la calle de 
Urgcl, entre Coello y Avenida ue Alfonso Xlll

1 adjudi
cado a Fomento de Obras y Constmccioucs, S . A:, de 
importe ros,8o4'S2 ptas. 

De los transportes para couservación de arbo1ado y 
jardincs dc Ensanchc, adjudicado a Conslrucciones y 
Servicíos, S . A ., de importe 3,044'21 ptas. 

De la pavhuenlación de las aceras de los Padres Sa
lesianos en las calles de Floridablanca, Rocafort y Se
púlveda, adjudicada a don Biem:enido Pallarés, de im
porte 7,3s9'58 ptas. 

De las obras de pavimentación de la calle de Tama
rit, enlre las de Calabria y Roca[ort, adjudicadas a Fo
mento de Obras y Construcciones, de importe 66,904'37 
pesetas. 

De Jas tle colJStrucción de una pared dc cerca en Ja 
c-aue-;.c;cpúlveda basta el cruce dc dicha calle con Ja de 
Llansa, adjudicado a don Jaime Pagés, de importe 
3,798'99 ptas. 

- Aprobar la cucnta de importe 8o7 ptas., relativa al 
traslado de tres bocas de r iego que han quedado deníro 
de los parterres a consecueucia de la construcción de 
los jardines en el Salón de San Juan, e{ectuado por la 
Socicdad General dc Aguas de Barcelona. _ 

- A probar las ac tas de recepció u {t nka. dc las ace
ras correspondientes a las casas n.• 135 de la calle de 
Muntaner ; n . o 210 de la de Valcncia; u.0 Sr de Ja de 
Aribau, n.• 539 y 541 de la de las Cortes, n.0 II9 de la 
de Valcucia, n .o 46 de la de BailéJJ1 n .0 3u de la del 
Rosellón , n .• 261 y 75 de la dc Mallorca y Paseo de 
Gracia, respectivamcnte, n.0 49 del Paseo de Gracia, nú
mero 7 del Paseo dc San Juau, chafl{m a la calle dc 
Ali-Bcy, n. 0 r2 de la calle de Bailén , n .o 3 de la del 
Bruch, n.• 253-255, 2S7 y 259 de la dc Mallorca, n.0 ~30 de 
la de C6rcega, chafl{m a la de Aribau, n.0 203 de la de 
Provcnr..a, n.0 r86 dc la de Aribau, n.• s, 7 y 9 de la de 
Enriquc Granados, n.• 127, n9 y 133 de la de Muntaner, 
y n.• 464 de la Avcnida de Alfonso XIII, chafian a Ja 
calle de Minerva. 
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PUBLICACIONES Y DISPOSICIONES OFICIALES 

En los diarios oficiales que a continuación se ex

presan han aparecído, en los días que se señalan, las 
inserciones de interés municipal sígtúentes: 

GACETA DE MADRID 

DfA 27 DE NOV!EMBRE. - Publica la relación no
tninal de las clascs del Ejército y Armada propuestas 

por la Junta calificadora de aspirantes a destines 
públicos, para proveer las plazas del Ayuntamiento 
de Barcelona que en la misma Gueta se indican. 

DfA 30. - Inscrta una R. O. disponiendo que, por 
la Dirección General de Corporaciones, se estudie con 
toda urgencia la conveniencia de conservar las Escuelas 

Superiores del Trabajo en las loco.lidades donde actual
mente existen o la posibilidad dc trasladarlas. 

DiA I.0 DE DICJE~mRE. - Publica una R. 0.: que 
se reproduce en otro Jugar de este número, disponiendo 
que los ~-tremes a comprobar por los Ayuntamicntos 

en los automóviles de servicio scan los que se indican 
en la citada Real orden. 

BOLETÍN OFICIAL 

DíA 25 DE NOV1EI.\1BRE. - Reproduce los acuerdos 
de la. Cotnisión Municipal Permanente, relatives al 
reparto, en concepte de contribución especial de me

joras, entre los propietarios especialmente beneficiades 
por la ('Onstrucción de las alcantarillas en la calle del 
Doctor Sampons, entre las de Virgili y Acequia Condal, 

y por la construcción del pavimentada en la calle de 
lberia, entre las del CaMnigo Piben1at y Rosendo Arús. 

- Hace pública que, en el Negociada de Obras 
públicas de la Sección de Ensanche, sc ballara expuesto, 
durante el plazo de quince dias, el proyecto de Prc

supuesto ordinario de ingresos y gastos de la Zona 

de Ensanche para el próximo aüo de 1930. 

- Inserta una providencia, declarando incurso en 
el apretnio de único grado, con el ·recargo del 20 por 

100 sobre sus cuotas, a di>ersos deudores en concepte 
de multas, que han sido irnpuestas por infracción de 
las Ordenanzas municipales en el distrito I, corres

pondiente al ejercicio de 1929. 

DÍA 26. - Publica tres providcncias, declarando 
incurso en el apremie de {mico grado, con el recargo 

del 20 por 100, a diversos dcndores por los arbitrios 
sobre ínspección de ascensores y montacargas y de 

generadores de vapor y motores, aparatos productores 
de frio industrial y motores de gas y sobre los inqui

linatos. 
- Iuserta una circular del Gobiemo civil, ordenau

do a los señores Alcaldes de la provincia remitan, a Ja 
mayor brevedad, los datos neccsarios para la fonnación 
del Padrón de ciegos. 

DÍA 28. - Hace pública el acuerdo de Ja Comisión 
~lunicipal Permaneute, declarando caducades las ins
talaciones de alumbrado que varies particularcs co

locaron en diferentcs calles de la zona de Interior. 
DfA 30. - Reproduce la relación nominal de las 

clases del Ejército y Armada propuestas por la Junta 
calificadora de aspirantes a destines públicos, para 
tomar parte en el concurso extraord.Wario del mes de 

octubre, relativa a Ja provisión dc plazas depeudienles 
del Ayuntarniento de Barcelona, relación que sc ín

serta en la Gacet.a de Madrid del dia 27 del actual. 

REAL ORDEN 

(Núm. 2298) 

DEI. MINISTERIO DE ECONOliÚA NACTONA.I;, DE 29 DE 

NOVIE:\ffiRE DE 1929, RELATIVA A LOS EXTRF.~toS A 

COMPROBAR POR LOS AYUN~flENTOS EN LOS AUT~ 

?úÓVll.ES D:B SERVICIO PÚBI,ICO 

oFonntlladas antc este 1\Iinisterio consultas sobre el 

alcance del apartada 2. 0 de laR. O. n.0 2271, fc.:cba 31 

del próx.imo pasado octubre, refen:nte a Ias atribucio
nes de los Ayuntamientos en la revisión de los aparatos 

taxímetres ínstalados en los au tomóvj]es del servicio 
público, y siendo suficientemente claros los preceptes 

del R. D. de 20 dc diciembre de 1924, de la R. O. de 
30 de cnero de 1926 y las nonnas que contieuc el Re
glanlento de verificación de aparatos taxímetres en sus 

arts. n, 12, 13 y 14, 

S. M. el Rey (q. D. g.) se ba dignado disponer qtte 
los extremes a comprobar por los Ayuntamíentos en 

los aulouló,;Jes de servicio pública sean los ,iguientcs: 
I. 0 El buen estado de los precintos oficiales. 
2.0 Que el diómetro de las cubiertas de las ruedas 

sea el indicada en la cbapa precintada en el aparato. 

3· 0 Que la funda protectora del cable de acciona
miento esté debidamente soldada y sin rotura. 

4· 0 Que el aparato no preSCllte orificios, abolla
duras o &ñales de violcncia en la. caja del mismo, ni 

rotura del cristal.t 
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VARIA 

DISPOSICIONES DE LA ALCALD1A 

BAN DO 

Fonnado en T. 0 de diciembre de I924 el Padrón ge
neral dc habitantes, procede la rccti:ficación anual del 
mismo durantc el per!odo de duracióu que le scñalau 
los arts. 33 del Estatuto municipal vigentc y 49 del 
Reglamento para la aplicacíón del mísmo. 

La rectificación debe Uevarsc a cabo en el actual 
mes dc diciembre, de conformidad con lo prescrita en 
los arts. 33, 34, 35 y 36 del &ta tu to municipal, cou 
sujeción a las disposicioues seiialadas eu los arts. 34, 
36, 38, 42 y 45 del Reglamento para la aplicación de 
aquél y cou arreglo a las bases siguiC'nt.es : 

r." J..as inscripcioues y eliminacioucs que procedan 
se llevaran a cabo duraute todo el mes de díciembre, 
debiettdo presentarse las declaraciones oportnnas en las 
Oficinas de Estadística del Ayuutamiento (Avenida de 
la Puert.a del Angel, n. 0 ro, bajos), durante las boras 
de oficina, o sca de uucYe de la mañana a dos de la 
tarde, c11 los clías habiles compreudídos entre el I.0 y 
30, ambos inclusive, y hasta las doce de la noche del 
dia último del mes. 

2.• Todo cspañol lm de constar e1npadronaclo en 
algí111 Mtmicipio. La obligación de empadronamiento 
comprende a todos los que residan en un término mu
nicipal, no sólo al tiempo de formarse el Padrón, sino> 
también, en el cte su rectificacióu anual, clcbiendo 
responder del cumplimiento dc cste prccepto los cabe
zas de familia. Igualmcnte esta obligado todo español, 
y, en su caso, los representantcs legalcs o causaba
bientes de incapacitados y :fimtdos, a declarar a toda 
cattsa de alteración o eliminación en el empaclrona
miento. 

3·" Nadie puede ser vecíuo de mas de un 1\funici
pio. El que tuviere residencia alternath·a en varios, 
optara por la vecindad de uuo de ellos. Caso de que 
ttna persona tcnga veciudad en mas de un pueblo, se 
estimara valida la últimamente ganada, siendo nulas 
las a u teriores. 

4·" La Comisión Municipal Pennanente declarara 

de oficio la vecindad de los españoles ewancipados que 
en esta época lleven dos años dc residencia tija en el 
ténuino mu_nicipal o ejcrzan en él cargo público, cual
quiera que sea el tiempo cle su residencia. 

5·"' Los habitantes <lc esta capital que bayan cam
biado de domicilio dmante el presente año, sin haber 
dado conocimieuto del traslado a la oficina dc Esta
clistica del Ayulltamicnt.o, dcberan efcctuarlo en el 
presente mes. 

6.• Las personas que desdc que rige el actual Pa
clrón, formalizado en diciembrc de 1924, bayan venido 
a establecerse en esta ciudad, siu haberse daclo de 
alta eu su Padrón, cleberan cfectuarlo acompañanclo 
el proyecto de baja del pueblo dc doude procedan. 

7·" Los vccinos qttc cambicn de residencia para 
trasladarse a otra población estan obligades a presen
tar la declaración correspondientc para que tenga efec
to su eliminación del Padrón de habitantes. 

8."' Las inclusiones, climinaci,ones y cambios que 
bayau de proponerse a la aprobaci6n de la CoJnisióu 
Municipal Permanente en virtud de las cleclaraciones 
presentadas clltrante el pcriodo de rectificación, estaran 
a rusposición de cuantos quieran e.'Glminarlo los días 
y horas útiles. 

9·" Durau te el mes de enero, Ja Còmisión Munici
pal Pennancntc recibir{L las rcclamaciones contra la 
rectificación y rcsolvera acerca de elias, consignando 
en el ljbro de actas el acuerclo que tome. Todas las 

. personas, individuales y colectivas, rcsiclentes en el 
término, podran reclamar contra los acuerdos de la 
Comisión Municipal Permanentc ante el Jefe provin
cial de Estadística. El 1·ecmso se entablara aut.e la 
Comisión Permanente, dentro de los tres dias siguien
tes a la notificación escrita òcl acuerdo a los inte
resados. 

Lo que, con arreglo a las disposicioncs vigentes, se 
anuncia para conocimiento de los ínteresa<los, a fin de 
que no puedan alegar ignorancia y dc evitaries las 
consiguientes rcsponsabilidades, que les seran e.xigidas 
en caso. de incumplimiento. 

Barcelonà, I.0 de cliciembre dc 1929. - El 4lca(de, 
EL BARÓN Dl; VIVER. 
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NOTICIAS 

CEREMONIAL 

DELEGACJONl~S Y REPRESJn.'TACJONES. - La Corpora

ción municipal, en los tlías que se mencionau, asis

tió, o la Alcalclía e.uvió su reprcscntación, a los actos 

siguientes: 
Dla I4 de noviemLre. - El Excmo. Sr. Alcalde de

legó al ilustrc señor Tenien te de Alcalde subsUtuto don 

}Ianucl Alvarcz C. Olivella para asistir a la conferen

cia que el presidente de la Liga Ce:rvantísta E~pañola 

dió en el Centro Cultnral del Ejércilo y la Armada. 
Dia I6. - El Excm0. Sr. Alcalde delegó al llustre 

señor Teniente cle Akalde substit.u~o clon Franci~co 

J. Garriga Palau para a htir a la comida íntima que 

la Corporación prOYincial ofreció a Ics doctcr~s M. Rer.é 

lVIesny y don Blas Cabrera. 
- El ~cmo. Sr. Alcalde clelegó al Iltrc. Sr. Con

cejal jurado substituto don Ant.onio de Cuyas para 

asistir al baile que, a knc.:ficio de Ja E~cuela Suiza de 

Barcelona, se celebró en el Hotel Ritz. 
Dia z4. - El Excmo. Sr. Alcalde asü:tió a la fiesta 

académica, inaugural del presente cu1so, que se celebró 

en el Intemado de las Escuelas Pías de Sania. 
Dia 29. - El Excmo. Sr. Alcalde delegó al llustre 

señor Tenientc de Alcalde substituto don Francisco 

J. Garriga Palau para asistir a la función que, a be

neficio del Atcnco M•.1rcia-A.Ibacete, se cclebró en d 

ieatro Victoria. 
- El Excm0. Sr. Alcalde delcgó al lltrc. Sr. Con

cejal jurado don Femando E~calas Ccste para asistir 

a la conferencia que, orga.nizada p:>r la Cowi• ión His

Píl.llOarncrica.ua del Comité de Unión Patriótica, dió 

don René Llanas Niubó en el local de dicho Comité 

del dislrito IV. 
- El Excn10. Sr. Alcalde delcgó al litre. Sr. Te

nimte de Alcalde don Manuel J uucadeUa para asistir 

a la confermcia que dió, en el Centro Cultural del Ejér

cito y la Armada, el catcdratico dc P::icología superior 

de esta Universidad . 
Dia 30. - El Excmo. Sr. Alcalde designó una co

misión, formada por los Iltres. Sres. Concejales don 

Ignacio de Ros, Barón dc Grilló y Ricardo ~adal para 

asistJr al solemne oficio que, con motivo de la fiesta ma

yor, sc celebró en la parroqtúal iglcsia de Sau Andrés de 

Palomar. 

MA YORDOMfA 1ffiNICIP AL 

Relación de los objetos hallados y recogidos en la 

vía pública durante el mes de novierubre, depositados 

en esta dependencia a disposiclón de las pcrsonas que 

acrediten ser sus dueños: 
Un llavero con tres llaves; un maletín con varios 

objetos y cartas a nombre de l'>Iiguel Casas; un cintu

rón de seda; w1 llavero con una llave y un llavin.; tm 

billete del Banco de España; una invitación-entrada al 

Estadio; una cadena con cuatro llaves; un guardapolvo; 

un tadón de meta.!; un velo negro; un monedero de piel 

para caballero, con metalico; una llave; tm llavero con 

cuatro llaves; un llavero con diez llaves y una cadena; 

una manivela para auto; una cartera con documentos 

a nombre de Angel Bonet; un paquete con cuellrn¡ y 

puños para canusa; . un jersey para señora; un llavero 

con seis lla.¡·es pequeñas; un paquete, conteniendo trozos 

de tela, al parecer para forros; un libro titulado 11-Janual 

de Conversaci6n ,· tres trozos de alfombra; un collar imi

tación perlas: w1 llavero con diez llaves; una americana 

azul, con metalico; una alfombra; dos llaves y un lla~1n 

atadas con cordel; una carterita con metalico; tres mo

nedes de plata; una cédula personal o. nombre de Juan 

Sabaté; una papeleta a nombre de Elena Alonso; un 

monedero de piel para señora con metalico; un tennó

metro clin.ico; una manivela para auto; un par de za

patos para niña; dos llaveros con cuatro llaves y un 

llavin; un billete del Banco de España; un reloj de 

pnlsera; dos paq11etes con trozos de tejidos de algodón; 

un estuche de meta! con unas gafas; un mo.uedero de 

piel para señora con metalico; un llavero con cinco 

llaves; una cartera cou documentos a nombre de Migucl 

1\larín; una cartera con instrumentes de cirugia; una 

cestita de ~mbre con libros y otros objetos para co

legiala; un monedero de piel para señora con metalico; 

un billete de la Loteria nacional; una cartera con wt 

billete del Banco de España; una carterita de piel con 

metalico; tm monedero de piel para señora con es

tampas; un llavero con diez llaves; un llavero con dos 

llaves; una libreta con docwnentos a nombre de Vcri

diano Salas; una cartera con un documento a nombre 

d~ Valeriana Montfort; una manivela para auto; un 

reloj pnlsera para caballero; nna cartera con papelcs 

de mtísica; una bicicleta; nna cartera con documentos 

a nombre de Juan S.nsarrich; una llave; Ull reloj pul

sera paro. caballero; un gabru1 para co.ballero; nn llavero 

con una llave y dos llavines; un llavero con una lla\•c 

niquelada; un monedero de piel para caballero con me

t:ilico y una papeleta; una horeta con documentos a 

nombre de J. Bienveuido Cugat; una llave pequeña, y 

un estuche de piel con uuas gafas. 

PETICIONES DE PERMISO 

Las han presentada, para instalar los aparatos in

dustriales que se expresan, los se,üorcs siguilmtes: 

José l\La Llusé., varios aparat.os industrinles e11 la 

casa n. o 3 de la calle de Sarria . 
Llach, López y c.a, diversos aparatcs industriales 

en la casa n.o 29 de la calle de la lndependencia. 
José 1\.Ias Badia, w1 aparato autoclave cu la casa 

u. o 7 de la calle de Guatemala. 
Luis Masdeu, un ascensor y un electromotor en la 

Ca.Ea n.o 97 de la calle de Aragón. 
Rafael 1\Ielió, dos electromotores en la c~a n.0 15 

de la calle de Raurich. 
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La :\letalúrgica Textil, S. A., dos electromotores en 
la casa n.o 408 de la calle dc la Diputación. 

Antonio de Palau, un ascensor y un electromotor 
en la casa n. 0 254 d e la calle de :Uuntauer. 

Pedro Payés, ml ascensor y tm electromotor en la 
casa n.o 4 de la calle del Condc de Salvatierra. 

Ascensión Pérez de Beltrauú, un ascensor, un mon
tacargas y diversos electromotores en la casa n .o _s62 
dc Ja Avcnida de Alfonso XIU. -

J aime Petit, nn electromotor en la casa n. o 73 de 
Ja calle de Galileo. 

Bartolomé Prats, un electromotor en la casa n.0 165 
de la calle de la Diputación. 

Giués Rabadan, un electromotor en la casa n. o 2 
de la calle de Rolanda. 

Carlos Ramón, w1 ascensor y un electromotor en 
la casa n. 0 12 de la calle del Arzobispo Padre Claret. 

Vicentc Rexach, un electromotor en la casa n. o 229 
de la calle de la Industria. 

Pedro Roger, varios electromotores en la casa n. 0 319 
de la calle de Prove~tza. 

Domingo Sala, uu homo dc cocer pastas en la casa 
n. o 70 de la calle de Salmer6n. 

J orge Soler, varios electromotores y nn generador 
de vapor en la casa n. 0 51 de la calle dc Verneda. 

Elias, S. en C., un electromotor en la casa n. o 57 
de la calle de la Princesa. 

Unión de Vendedores de Pescado de Barcelona, dos 
electromotores eu una casa, sin número, de Ja calle de 
Villena y n.0 16 dc la de Sicília. 

J oaquiu Vilallonga, un electromotor en la casa 
n. 0 144 de la calle de Tmnarit. 

Benito Bonet, Wl electromotor en la casa 11.0 81 
de la calle de Sepúlveda. 

Antonio Garcia, Ull generador de vapor en la casa 
tl.

0 84 de la Rambla de Cataluña. 
José Martín, un electromotor en la casa n. o 2 de 

la calle de las Tapias. 
Rosa ::\liró, Ull electromotor en la casa n. 0 151 de 

la calle de Aragón. 
Pedro Pastells, dos electrou1otores en las casas 

n.8 39 al 43 de la calle de Ventallat. 
Ramos y Peralta, un electromotor en la casa n. 0 5 

dc la calle de las Tapia$. 
Anselwo Sauri, un electromotor y horuilla en la 

casa n.a 67 de la calle del Santo Cristo. 
José Turell, un electromotor en la casa n. o 55 de 

la calle de Muntaner. 
Antonio Tous, un electromotor en la casa u. 0 75 

de la calle de Vila.marí. 
José Busquets, clos electromotores y una fragua en 

Ja casa n." 12 de la calle de la Independencia. 
Rosendo Carbó, w1 electromotor en la casa n.!' 15 

dc la calle de ~Joncada. 
Félix: Caro!, un ascensor y un electromotor en la 

, casa n. o So de la calle de Floridablanca. 
José :M. a Espiel, un ascensor y un electromotor en 

la casa n. 23 de la calle de Vilamari. 
EzeqtÚel 'l'orrecillas, Wl electromotor en la casa 

n.0 405 de la calle de Sans. 
Concepción Cabañcro, un electromotor en la casa 

n. o 263 de la calle de la Independeucia. 
Féli..'C Carol, un ascensor y w1 electromotor eu la casa 

n." 75 de la calle de Viladamat. 

José Herrero, un electromotor en la casa n. 0 
12g 

dc la calle de Paris. 
Ramón Pavón, Ull electromotor en la casa n.0 2 57 de la calle de Córcega. 
Narciso Verdú, Wl electromotor y una fragua en 

la ca.Sa u. 0 71 de la calle de Gallo. 
José Zagalé, un electromotor en la ca,sa u.0 178 

de la calle de Sepúlveda. 
Compañia anónima Hilaturas Fabta y Coats, sttbs

tituir dos electromotores en la casa n. o 74 de la calle 
dc Provensals. 

Fernando Moraga, un electromotor en la casa n.0 9 
de la calle de Sicllia. 

José Roig, substituir un electromotor en la casa 
n. o 14 de la Bajada de la CArcel. 

Viuda de Mauricio Heymann, tres clectromotore!:. 
en la casa n. o 42 de la calle del Arco del Tea tro. 

Miguel Campuzano, clos electromotores en la casa 
n. o 9 de la calle de la Riereta. 

José Colamines, un electromotor en la casa n. o us 
de la calle de Napoles. 

Antonio Ferré, substituir un motor en la casa n. 0 11 
dc la calle de Castilla (prolongación). 

José J ové, dos electromotores en la casa u. 0 3 de 
la calle de Calabria. 

Bibiano Alcaraz, varios electromotores y varias 
fraguas en la casa n.0 201 de la calle de Valencia. 

José Coronúilas, w1 electromotor en la casa n. o 124 
de la calle de Burriana. 

F.sparzà Hermanos, varios electromotores en la casa 
n. 0 24 del Pasaje de Bassols. 

Pedro Estadella, dos ~lectromotores en la ca$<'1 11.0 19 
el<' la calle de Congost. 

José Gonzalez, un electromotor en la casa n.0 30 de 
la riera de San Miguel. 

B. Juncosa, varios aparatos industrialcs en la casa 
n.0 2o8 de la calle de Borrell. 

Juan Pérez, un electromotor en la casa n.0 86 de la 
calle de la Constitución. 

Juan Saltlaña, tres electromotores en la casa n.• l99 
ck In. calle de Calabria. 

Ramón Ribera, dos electrou10tores y clos horuillas 
en la casa 11.0 47 de la calle de Caspe. 

José RoLU·a, un electromotor eu la casa u.o rs dc la 
calle de Calaf. 

José BartJ·és, clos electromotores en la casa n.0 73 de 
la calle de Villarroel. 

Antonio Ocbíu, tiu clectro111Ótor ·en la casa n.0 14 
dr la calle cle )!artínez clc la Rosa. 

Arturo Sans, un electromotor en la casa n.0 47 de Ja 
calle del Ricgo. 

Pedro Torrcns, uu electromotor eu la casa n.0 5 del 
Pasaje de ;\[arsal. 

José Guasch, uu electromotor en la casa n. 0 5 de 
la calle dc la lndependcucia. 

José Za morano, un electromotor en la casa u. 0 3 ro 
dc la calle de ~fallorca. 

Teixid6 y Baliarda, substituir un clt!ctromotor eu 
la casa seüalada cou el n. 0 227 de la calle del Cousejo 
dc Ciento. 

Ramón BaxauH, un electromotor en la casa u.o ro6 
de la calle de Galileo. 

Eudres y Bocuug, uu electromotor en la casa nú
mero 197 de la calle dt! Proyemr,a. 

l mp. Casa P . de Caridad 


