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COMISIÓN MUNICIPAL PERMANENTE 

Reunióse en sesión ordinaria el dia 10 del actual 
mes de cliciembre. La presidió el Excmo. Sr. Alcalde 
accidental, don José Ponsa, y concurrieron a ella los 
litres. Sres. Tenientes de Alcalde don Rafael del Río, 
don Manuel Jttncade1Ja, don Enrique Barrie, don Va
lentín Vía Ventalló, don Juan Salas Antón y don 
OctaYiano Navarro, y los litres. Sres. Tenieutcs de 
Alcalde substitutes don Marcelina Bayer, don Pedro 
Oromí y dou Andrés Garriga Barbs. 

Los acucrdos adoptados fueron los que ~ conti-
1maci6n sc expresan : 

Aprohar el acta de la scsión anterior. 
- Expres11r al Gobierno la r.,rratitud de la Corpo

ración municipal por la cesión que ba hecho al Ayuu
tamiento de los terrenos dondc esta emplazada la Ba
teria del Astillero, y que se oficie tarubién al excelen
tísimo seiior CapiUIU general de la Reg.ió11, clandole 
Jas gracias por Jas gestiones llúadas a cabo en este 
as unto. 

- I-Iaccr constar en acta el sentimieuto de la Cor
p<;>ración municipal por la mucrlc de Ja scñora madre 
del litre. Sr. Concejal de este Ayuntamiento don Ma
nuel Casals Torres. 

- Nombrar una Pouencia, compuesta de los ilus
tres señores don Juan Sala s A ntón y clon Luis Da
mians, para que estudien el asn nto del Hotel de 
Ven tas. 

- Destinar Ja cantidad de 4,000 ptas. para el Ilo
mcnajc n la Vejez. del Marino; aplici.ndose dit•ho im
porte al vigente Presupuesto (X\ll-úuico-428). 

- Aprobar ruta instancia de don Féli:x \'ictoriano 
Corominas, interesando autorií'..acióu para declicarse a 
la venta ambulante de artículos de bisutería en el dis
trito VIII. 

DESPACHO OFICIAL 

Dar la aprobación a uu oficio del 1nstituto Geogní
fico y Catastral, comunicaudo que el día r¡ se procedera 
sobre el tcrrcno al lcvantamicnto del acta adicional 

para el rcconocim1ento dc la línca limite y señalamien
to dc los nuevos mojones comunes a los términos 
muuicipalcs de Barcelona y de Santa Coloma de Gra
manet. Sc aprobó, también, la propuesta de la Alcal
día, encaminada a que sea designada para intervenir 
en las indicadas operacioucs la misma Comisión que 
se llOmbró en sesión de n de junio último, con mo
ti\'"o del mismo asunto y de la que formau parle los 
Iltres. Sres . Concejales don lgnacio de Ros, don Joa
quín 1\[.• Tintoré y don Agustín ~laríné, presidides 
por el lltre. Sr. Teuiente de Alcalde don Rafael del 
Río, y completada por un ingeuiero i:le camines y 
un arquitccto que designara el director general dc los 
Sen;cios l(cnicos. 

·_ Darse por enterada : 
De un decreto de 1a A lcaldía, significando que te

uiendo en cuenta la grayedad de la denuncia formu
lada por los veudedores ambnlautes del Mercado del 
Pervenir COlllra el director de dichci 1\Iercado, habia 
resuelto suspeuderle de empleo y sueldo y que se le 
incoara expediente. 

De otro decreto, de la propia Alcaldia, del tenor 
siguieute : cDe conformidad con la propuesta que an
tecede, se suspende preventivamente de empleo y suel
do al cscribiente don Vicente ~egre, e instrúyasc el 
corresponclicnte expediente en clepuración de las res
ponsabiliclades en que haya podido incurrir, desig
nando como Juez instructor al lltre. Sr. Concejal don 
Javier Girona, y clése cuenla a la Comisión Municipal 
Permauente.• 

De una comunicación del señor director de la Es
cueJa Superior para la l\Iujer, de Barcelona, partici
pando que en la reunióu celebrada por la Junta de 
Proiesores de dicha Escuela, se acordó, por unanimi
dad, conceder la beca de este Ayuntamiento a la alum
na del tercer curso aoña Elvira Bozzo CaneJa. 

- Asimismo dióse por cnterada, cou satisfacción, 
"de un comunicada, subscrito por los señores prcsiden
te y secretaria ae la Camara Oficial de la Propiedad 
Cròana dc la Provincia de Barcelona, trasladando el 
acuerdo adoptado por aclamación, en sesión de 27 de 
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no\·icmbre prox1mo pasado, de felicitar a este Ayun
tamicnto por la aprobación del dictamen de la Dele
gación dc Obras públicas, encaminado a resoh·er el 
problema de las aguas de Barcelona. 

- Dar la aprobación a un oficio de la Alcaltlia, e11 
d que mRnificc;tn que, en virtud de las facultades que 
lc son conferida~, ha nombrado guardias nrbanos a 
don :Marccliuo Forl:s y don Nicolas Allué. 

SECCióN DE GOBERNACióN 
4 PERSONAT.,1 

PA'rRlMONIO Y ASU~TOS GENERALES 

. uc~cslimnr, por improcedente, la petición fortnula
!la por el çksin[ector don Jaime Sa11roma Hom:::., de 
que le scan abonaclos los haberes correspoudientes a 
los años dc 1919 en que dcjó de prestar servicio por 
hnllnrsc cumplicndo condena, basta diciembre de 1928, 
en que fué nuevamente norubrado desï-nfector, por uo 
cstnr comprcnditlo en el acuerdo consistorial de 1.0 de 
mar7.0 dc 1910; y porquc el acuerdo, consentida por 
el rccurrcntc, dc 8 de mayo últímoJ referente a su 
reingrcso, fué a condición de que no podría percibir 
los jornalcs si uo a coutar desde que empezara a 
prestar sus servicios. 

- Conccder ltn mes de licencia a los íuncionmios 
que sc indican en el dictamen que motiva este acuerdo. 

- IJabiendo sido incoado, con posterioridarl a la 
aprobación del primer Inventario de bienes munici
palcs , c:xpedientc dc deelaraeión de sobrantc de vía y 
cauce público del t01·rcnte de Can Mantega, etl el 
trnyccto comprencHclo entre la Font del Aucellets y el 
Pa~eo tlc Manuel Girona ; del torrcnte de Mariné, en
tre lns calles dc Córccga e lt1dustria ; de la calle de 
la Coro11cla, c11trc las tlc Nap.oles y l~ereup;ue1·; del 
camino cle la Font del Aucellets, entre el ton-ente de 
Cnn MAnlcg-a y la callo A dc la mba.nizaciótt contigua, 
y dc la calle de Santa. Eulalia, descle la calle tle Mi1a 
y Fontanals a In de Railén ; y con el fin de que puc
dau ser inclnldos en fonna clichas parcelas en el In
ventario dc hienes municipales vigente, se acuerda 
que, por la Agrupación correspondiente de los Ser
vicies l(•cnicos, se proceda al deslinde, medición y Ya
loraeión de las cxpresadas parcelas de terreno. 

1\IA YORDO:\IfA Y CQ)IPRAS 

Abonar, a la socicdad colecth·a Doctor Andreu e 
llijos, con cargo al Yigente Presupueslo (xT-único), 
las cantidadcs de 1.430, 102, 2,374'50, 277'50 y 450 ptas., 
que dicha easa acredita por géueros suminish'ados por 
mcdiación de este Negociada. 

- Aprobar las relaciones justificativas de la inver
sión dc las cant.idacles dc 2,ooo, 4,ooo, 486'73, 128'30, 
376'70, 100, .')08'30, 2,195'31 , 16'75, 2I3'75, T110218o, 
291'47, 86I'SO, I,o88'33, 209'50, r,o83'49, 235'251 I44, 
614'r4, .')39'55 y 6,ooo pesetas que fttcrou puestas a dis
posi~ión cle cstc Ncgociado para el pago de gastos 
menorcs. 

IIIGlENE Y SANIDAD 

Con motivo del falleeirniento del doctor don Paulí
no Casals, sc acucrdau los siguientes ascensos regla-

mcntarios en los dh·ersos escalafones del lnstituto de 
Asistcucia i\lt-dica : Que don Rafael Sallent pase a 
cncargado de Dispcnsario, con la gratificación cones
pondicutc dc 6oo ptas. anuales ; que don Rafael Cam
pons sen nombrado numerario de ténnino, cou el 
haber anual de 4,0:!0 ; y que don Ant01úo Castells ·sea 
nombrado numcrario de entrada, con el haber de pc
sdas 3,300 nnuale!!; por tcner cada uno de ellos el 
n. 0 I en el escalafón corresponcüeute. 

A probar la cuC11tn justiJjcativa de soo ptas., pre
sentada por el adm inistrador de la Casa de Matemolo
gla para ntencler a los gnstos del Restaura11te de 1\1¡;. 
terniclad y }~n[erl.llerfa dc clicho cstablecimieuto. 

- Dar In aprobaci6n a las siguientes facturàs mo
livadas por el s nministro de dh·ersos arl!culos para 
la mnnutcnción clc las ,·acas cstabulaclas en el ex Ma
lntlcro dc San l\lartln : Una, de llon Fraucisco Al7..amo
rn, de 1,199'25 ptos.; otra, del mismoJ de IJ314'75; otra, 
dc la cac;a Tcrré y 1\farqnés, de r,26o'95; otra, de la 
misma, dc 2, r¡o'2o; otra, de la mis ma, de 159; s u mas 
que sc aplicaran al Prcsupuesto C..'-traordinrio de la 
nécima (x-3.o-R."). 

- Desestimar la instancia de doña Juana Pérez 
(;arzo, en la qnc solicita se le permita tomar parte eu 
las oposicioues a plazas de comadronas snpernumera
rias, a pesar dc faltarle algunos meses para cumplir 
l:l edad dc Ycintitrés años que fijó como mínima para 
cllo, el Aynntamicnto ple110, en su acuerdo de 7 de 
junio de c~lc año. 

- t\ ntol'Ïzar a clon Ginés Capdevila para tener pa
lomos en su domicilio, CJJtemliénclose JJecba la autori-
7.aci6n a precario y cou )a oblígación de que el local 
esté constanlemcntc limpio. 

- A probar ln::; ct1entas justificativas presentadas, 
una, por el director del Cucrpo dc Veterinaria Mtll1ici
l)al, dc importe 416'66 ptas., relativa a necesidadcs de 
cl icha Dirccción, y otra, del director del Instihtto Mu-
11 i ci pal dc !1 igiene, referen te a gas tos de conse.rvación 
y limpicza clel mismo, dc importe 500 ptas. 

- Otorgar lic'encia a los funcíonarios que sc in· 
dican en el dictamen que motiva este acuerdo. 

BE)rEFICE)rCIA 

Aprobar las relaciones de estancias cansadas por 
corrigcndos nat.urales de esta ciudad, remitidas, una, 
por el Tribunal Tutelar dc ::'\iños de Granada, de im
porte 62 ptas., y otra, del de Palma de Mallorca, de 
7'7:,, correspondientcs ambas al mes de octubre úl
tima, sumas, las referidas, que se aplicaran al actual 
Presupucsto (part. 287). 

- Aprobar el presupuesto, planos y condiciones 
para llevar a cabo la instaladón de la calefacción en 
el local tlc la Com isada de Beneficeucia, bajo el pre
sll ¡mes to de 5,000 pla!'. la calefacción, y 1 ,ooo, los tra
hajos tle albañilcr!a, lampisteria y demas complemen
brios, co11 eàrgo al vigente Presupuesto (part. 253), 
celcbr{mdosc nu emtcurso para los trabajos cle la re
ferida i11stalación. 

CEMENTERIOS 

Aprobar el acta dc recepción definitiva de las obras 
rèlati vas a la construcción, en el Cementerio de Sans, 
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del sexta piso, a tres gntpos de nichos del departa
mênto st>gundo, ~· canali7..ación del agua del mismo, 
las cnnlcs han siclo ejecutadas por el contratista don 
Gcrardo <~mrich, en Yirtud de concurso que le fué 
adjudicado, y que, por baber cesado la responsabilidad 
de dicbo contralista, se le devuelva el depósito de ga
rautla que constituy6 en la Depositaría municipal, 
en c¡llltidacl dc r ,199'68 ptas. 

- En virtucl de lo resuclto por la Junta calificadora 
cic <lcslino~ civiles, atttoriza11do al Ayuntamiento para 
cubrir In \'tt<':tlllc dc albañil sepulturero de Cemcnte
rios, nombrar a clon T,aurenno Corral Vicente albañiJ 
lle la Hrignda gcncml de Cemct1terios, plantilla defi
nitiva. 

CULTURA 

Aprobar la cucnta justificativa, presentada por el 
litre. Sr. D. Franrisco J. Garriga, Teniente de Alcalde 
Delegada suhslituto dc Cttltura, relativa a la inver
si6n de la suma de s,Soo ptas. que le fué entregada 
para atender a los gastos de matrículas y otros, ocasio
nados por los alumnos hecarios que sostiene el Ayun
lamicnto, y disponcr que el sobrante dè 150 ptas. 
que arroja dicha cuenta, se reintegre a la Caja mu
niciplll. 

- A probar las siguientes relaciones justificadas de 
J¡¡ inversi6n de canlidades que fueron enlregadas para 
ga~tos dc las Escuclas que después se indican : Una, 
del director dc la Escuela Elemental del Trabajo del 
tlistrito X, de 2,500 ptm;; otra, de la directora cle la 
Hsrneln. Municipal clc Corte y Confección de la calle 
de Esl(•vanc?., n. 0 291), dc 150; otra, de la directora de 
b Esc:ucln, Comercial de la calle del Pino, n. 0 I, dc 
I25 i otrn, dc la <lircctot'a de la Escuela Comercial de 
Aclu)tas dc la C'atle cle Sa11 QuiJJtiu, n.o 1:8, de I:!5 i 
cf.ra, dc la directom de la Escuela Complementaria 
<lc Adultas dc la Ronda de ~an J>ahlo, n.Q 38, de 125 i 
otra, de la clircctom de la Escuela Comercial de Adul
las de Sarri/i, dc 125 i otra, de la directora cle la Es
rnela Comercial de Adttltas de Ja calle de Enrique 
Granados, n.0 Sg, dc 125 i otra, cle la directora de la 
Escnela Complementaria de Adu1tas de ]¡¡ Ronda de 
San Pahlo, 11.0 38, de 395 ; otra, de la directora de la 
Rc;cuela Comercial de Adultas de la calle de Borrell, 
n ° 123, dc 139 i olr:t, de la directora de la Escuela 
Comercial de Adultas de la calle de Mariana Cubi, 
n.o ss, de t6o'so; otra, de la directora de la Escuela 
Complement.1ría cic Adultas de la calle cle Gavarre 
n.o 6r, dc tAA i olra, de la directora de la Escuel; l\Iu~ 
nicipal de Cortc y Confccción de la calle de Estévanez, 
n.o 2<)8, de 250, y otra, de la directora de la Escuela 
Municipal dc Cortc y Confccción de la calle de la 
Travescra, 11. 0 41, dc 100 pta.<;. 

- AulorLr.ar al director del Archivo Hist6rico de 
la ciudad la inversión dc la cantidad de 640 ptas., ne
ce:nrin~ pnra In nclquisici6n de fichas con destino a 
la calalogac:ión y CJ1Cl.Htdernaci6u de ejemplares dc 
fond o bibliografico de publicaciones impresas en Bar
celona, y disponcr que dkba suma se satisfaga con 
carga nl vigent<. Pn·~upucsto (x-6. 0B-350b), y que se 
ponga a disposición del referida director, en la Mn
yordomía municipal. 

- Eutcrarsc con satisfacción del comunícado rela
ti\'0 a la adqnisicí6n de la casa u.o 4 de la Carretera 

Agrícola y del Hip6dromo realizada por el Consorcio 
del I'ucrlo Franco dc Barcelona, y agradecer a dicho 
organi!:;mo el habcr acordada dejar dc percibir, desde 
1.0 de enero dc 1930, lo:> alqulleres que el Ayunta
mient.o abona por el local que ocupau las Escuelas 
nacionales u.o 6¡. 

- Que por corrcsponder, en lo sucesivo, a este 
Ayunlamicnto la aclmiuistraci6n de los hienes de la 
fuudaci6n Prcmios Pelfort, en virtud de disposicióti 
tesiau1cnlaria dc dou José Pelfort M:anci6, y como 
cm1secucncia tlcl acucrclo de 24 de abril del conieute 
año, y en vista dc ht R. O. de 17 de agosto última, 
aprobantlo las cucntas correspondientes al primer se
mestre del aiío en curso, forma1i7.adas por don Pedro 
Casagr!tn, causahabicnte de don Casimiro Casagr{m, 
último alhacca pat.rono de la Fundación, aceptar, a los 
fines fundacionalcs, e ingresar dicho causa-bahiente en 
la Dcpositarla dc fondos municipales, el saldo {a,,ora
ble, que asciendc a la cantídad dc 9,o88'09 ptas. 

- En virtnd dc la propuesta del Tribunal desig
nado pam juzgar las oposiciones a una plaza de auxi
liar adscrita a las clascs de piano de la Escuela Muni
cipal dc Música, nombrar a doña Aua Ros Gelat para 
ocupar la aludida plaza. 

SECCióN DE HACTENDA 

ABASTOS 

Nombrar a clon Etu-íque Requerís Leandro y don 
Joaquín Fresquet Lcros para cubrir las vacantcs de 
marcador y 11107..0 dc nlmacén del 1\Iatadero, respecti,·a
menle, ccdidas al Ayuutamiento por el Ramo de 
Guerra. 

- Conccdcr v11rios permisos de ocupación y Yenta 
CH )¡¡ vfa pública. 

- Aprobar la cncnt.a del fiel contraste cle la De
marcaci6n del ~ortc, clou Miguel Paz, de ï;nporte pe
sclas ()6'25, que se :q)licara al vigente Presupuesto 
(I-11-47), rclalh·a a los clcrechos de aferición de pesas 
y medíclas dc los l\fcrcados de esta ciudad. 

INGRESOS 

A utori7.ar a don José Rodríguez Andújar para ins
ta lar un oPim T'nm Punu en la calle del Marqués del 
Duero, frente a la de Blay, por durante treinta dias ; 
y a don Franrisco Castells Ro"\"ira, para instalar un 
pncslo dc juguetes en la T'ln7.a dç Font y Sagué. 

- Denegar diversos pcnnisos solicitados para la 
ocupación dc vía pública. 

- Prorrogar a don Felipe Ciratusa el permiso que 
le fné conccdiclo para ejercer la industria de faquín 
junta a la Hstacióu dc Francia. 

Dencgflr a don Ramón Martinez Vazquez la auto
Iizaci6n que ha solicitauo para trasladar a la Ronda 
de San A ntonío, ftcntc a la pucrta del Cine 'Walkyria, 
el pncsto dc limpiabotas que tieue concedida en la Ron
dn dc San Pablo. 

- Rd ntcgrar a la sociedad an6nhna Algodonera 
Canals las cuotns sobre inquilinato correspondientes al 
local que ocupa en la calle de Caspe, n.0 36, por baber 
satisfccho al arbitrio sobre el producto neto de las 

.. 
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compañías an61iimas o comanditarias por acciones, 
clebii·mlosc satisfaccr a dicba sociedad la cantidad de 
2,100 pta~ .• que se abonara con cargo al Yigente Pre
supucsto (Xlx-único). 

- l>cncgar el penniso para ejercer la industria fie 
limpiabotas en ambulancia solicitado por don José 
l'Inta Martínez y don José Romero Pina. 

- Satisfacer a don :\ lfredo Arruga Liró, gere11le 
de la Compaiíia General de Autobnscs de Barcelona, 
soci(;!dacl anÓliÍ11la, las cuotas del arbitrio sobre in
quilinato pagadas pot· el local qtte ocupa eu la Plaza 
tle Cnlnluña, por haber satisfccho el arbib·io sobre el 
produclo neto dc las Compaiiías anónimas o comancli
larias, y euyo imp01te asciende a la cantidad de pe-
5clas 1 ,386, que sc aplicara al vigente Prcsupm·sto 
(XIX-ÚIIÏCO). 

- nevo\ \"Cr a clon Anto11ÍO Castells el depósito dc 
1 ,wo ptas. que constitnyó en garantia del contrato dc 
arriemlo del kiosco destiuado a la ,·euta de bebidas 
instnlado en el Parque del Guinal'dó. 

- Aulorizm a don l.uis \-ila Oliva p1ua ampliar, 
con ganado- Yacnno de leche, el corral que tieue con
c<:diclo para ganado cabrío en la Plaza de Bacardf, 
número 16. 

- ,\cccder a la solicitud de don Bartolomé Terra
da~, Lll reprcseutación de la A7.ucarera del Segre, S. A., 
y en Yirtud de babcr satisfecbo er' arbitrio sobre el 
producto n<:to dc las compañías anónimas o comandí· 
tarias por acciones, reintegrar a la referida sociedacl 
la cantidacl dc 68o'4o ptas. qtte satisfizo por las cuotas 
del arhitrio sobre inquilinato con·espondientes al Jo
cal que ocupa en la calle de Trafalgar, y dL-;poner 
que ¡:;e apliqu-e esta suma al vigente Presupuesto (x1x- · 
linico). 

- Accerlicnclo a lo soTicitado por don Francisco Pa, 
Jan y pot· los seiiores ~aniga Nogués Sobrh10s, So
cicdarl en Comandita, en sn cal1dad de reprèse11ta11tes 
cle los acrccdorcs de aquél, disponer sea transferida, a 
nombre dc esta socieclad, el crédito de 2,552'64 ptas. 
que dicho scfíor Palau, industrial tocinero acogido a 
Jo-; bendicios dc la Ordenmna municipal del arbitrio 
~obre carnes, ha de percibir de este Ayut1tamiento por 
las cxtracciones \"erificadas para el consumo de otws 
pueblo:;, dc jamoncs y tocino salado. 

- Aprobar Ja cuenta rendida por el jefe del ~e
gociado Facultatim de Hacíenda, clon Antonio Niu, 
dc la caulidarl dc 250 ptas. que le fué entregada para 
gas tos dc automódl ocasionados con motiYo de i ns
¡wccioJll'S dc inmuebles sujetos a los arbitrios de plus 
Yalfa, solares y coutribución de mejoras, y disponer que 
ingn:se en la Cajn municipal el sobrante de 4'85 ptas., 
que aroja dicha cucnta. 

DeYoh·er, con cargo al vigenle Presupuesto 
(xix-úuico), a la Socíedad YaJ-l\IenélJdez, la suma de 
336 ptas. salisfccha indcbidame11te por el arbitrio so
hre jnr~uilinato. 

f'~STA D1STJCA V POL1'fTCA SOCIAL 

Juduir, cu el vigente Padr6n de habilantcs, a la:; 
pcrsonns contcnidas en la5 bojas cle.claratorias preseu
tadas p()r los cabczas de fan1ilia que a continuación 
~e exprcs:lll : A rloña Florentina Paredes Rosado, en la 
calle dc Ccrdeiia, 11.0 248, 4. 0 , I."; a don Antonio l\Io-

rcnu \"ah·ercle, en la de Cabañes, n.0 62, I.0 , 2.a; a don 
José M.• Muñoz Martínez, en el Pasaje de E. Parera, 
11.0 12, bajos ; a don Ignacio Lorentc Martin, en la 
calle dc Pro\"enza, n.o 77, praL, 4·"; a don Julio Navas 
Espín, rn Ja de Peracamps, n.0 10, J.0 ; a don Juan 
\'idal 1\fuñoz, en la Número JlUeYe, n.0 14, pral. ; a 
<loña Josefa Pérez Alart, en Ja de Panisars, n. o 8, bajos; 
a clou Antonio Collado Martínez, eu la dc Massini, 
n.0 71, pral., 1.3 ; a doña Josefa Dfaz Pérez, en la del 
Consejo dc Cicnto, 11. 0 150, pral., 2.~; a don José Al
balat Adcll, en la de Cicerón, n.0 7, 1.0

1 1.8 ; a don 
Juan A ntonio Jum, Gonzalez, eu la de Camprodón, 
n.ò 27, 4. 0 ; A don Agustln Vilajoay¡a Carbonell, en Ja 
cic F. Giner, . n. 0 22, 2.•, 2 ... ; a cloña María de Gttzman 
cle Villoria Verger, en la de San L1.1is, n.o 6, 2.o, 2.n; 

a doña María Ncl-lo Pujol, en la de Córcega, n.• 393, 
2 .0 , 1.~; n don G regorio de la Cruz Pascual, en Ja de 
Gignas, 11.0 rz, J.0 , 2 ... ; a doña Fraucisca Paiíuelos 
Antón, en la Vía Layctana, n.o 6, r.•, 3·"; a don Rafael 
Frau Penetcro, eu la calle de Ataulfo, n.0 r9, r.o; a 
doiia Dolorcs Ferreres Freixes, en la del Bou de la 
l'la7.a ::-l'ue\"a, n.• r2, 2.0 , r."; a don Ecluardo Garcia 
López, eu la del Taulat, n.0 265, bajos, y a don Juan 
Ruiz López, en la de Lope de Yega, n.o 8, 2.0 , x.•. 

- Dar de alta, en el vigente Padrón de habitau
tes, a cloña Pura Buenrostro Ferrer y demas perso· 
nas contcniclas en la boja declaratoria, con domicilio 
eu la calle del J\1crcada1, n.0 n, I.0 ; a don Enrique 
J.fdgar Fernandcz, esposa e bijos, en la de Industria, 
n.0 298, J.0 ; a don Tomas l\Iartínez Guirao, esposa, 
nieto e hijos, en la Número diez, 11.0 263, bajos ; a don 
Francisco Montané Figuerola, esposa e bijos, eu la de 
\\'ifreclo, n.0 9, 4.•, 3·"; a don Emilio Rib6 Banquells, 
en Ja dc Ilércule~>, u.• I, r.•, y a don C:íncliclo :M"arcobal 
Torn(•, esposa e b ijos, en la Rambla de las Flores, 
n(lmcro 24, 4.•, 2-"· 

- Di~pollcr que se dé de baja, en el vigente Padrón 
dc habitantcs, a cloiia Coricepción Francas Cru·ol, con 
domicilio en la calle de la Boria, n.0 r7, 3.•, 2.•, y a 
clou Angltslo Magnani Díaz, con clom:icilio en la de 
Bruniqucr, n.o 6g, z.o, r.a. 

PLUS VALl A SOLARES Y !1-ffiJORAS 

Dar de baja, del Padrón del arbitrio sobre solares, 
los siguientcs, des<le la fecha que se indica en los co
rn:sponclientes dict{nncnes :"El n.0 318 de la calle de 
la~ Cortes, cle don Jaime Tglesias Pla ; el n.• 482 de la 
de Pe<lro IV, dc la sociedad anónima Colores Hispania ; 
los n.• 53 a 57 de la de Miguel Angel, de don Pablo 
F01·nt ; el n.o 9 de Ja de Tortella, de don Pascual Cal
dueh Barceló; el n. 0 75 dc la de Brutriua, de don Juan 
Aluja Sabater ; el señalado COll la letra e de la de Es
pronceda, de clou Manuel Ortells Guinot ; el situada 
ell la calle Alta Girone11a, chaflé.11 a la de Castellnou, 
dc don Pcclro Gt·au Cuyas; el 11.0 30 de la del Paseo 
dc fo'abrn y ruig, de doña María Ballbé; el n.o 6 de la 
calle del Carmelo, de clon Ftanciseo Capella; el lt.O 52 
ck la del Vallés, de dot1 Miguel Alberch Garnbús ; el 
11.0 2 dc la Plnza de Adriano, de clon Juan Rebés; el 
n.0 19 dc la calle de Vallhomat, de don Matlas Se
rrana; el 11.0 15 de la del Colllercio, de doña Teresa 
Fit6; el 11.0 ~04 de la de Vallespir, de do:ña Teresa 
Puigarnau; el 11. 0 6 de la de la Constitueión, de don 
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Joaqu{n Romagosa; el n.• 172 de la de Vallespir, de 
don Prudcncio Cobo; el n.• 72 de la de Copérnico, dc 
don Ma.nuel y don Rosendo Carrasc9; el n.• II del 
Pasajc de Piqué, de doüa Canuen Ramos; el n.• 24 

de Ja calle dc Pallars, chafl{m a la dc Rog-er dc Flor, 
de don Oiacomo Grigolóu; el n.• 61 .de la de Cana
Jejas, de don Buenaventura Vidal ; los n.• 2 y 4 dc ln 
del Doctor Valls, de don Jo¡:;~ Solanella; los n.• xo 
y r2 dc la de Folgarolas, de don Salvador Andreu 
Grau; el n.• I de la de La Garrot."\:a, de don \1cente 
Sanlleby; el n.• 256 de la de Lope de Yega, de don 
Miguel Palomera ; el n.• 3 del J>asaje de Utjet, de don 
Jaimc Gelnbcrt; el n.• 6or tlc Ja calle de Ali-Bey, de 
clou Ram6n Sancbez Arma ; el n.• 65 del Pasco de 
Fabra y Puig, cle don Juan Cunill; el n.• 34 dc Ja Ave
nida del Tibidabo, de don Sah·ador Andreu Grau ; 
el n.• 73 dc la calle de Sugrañes, de doña Frandsca 
Borrell; el situada en el Pasaje del Dos de mayo, de 
don Claudio Grabolosa ; el n.• 200 de la calle de Bai, 
1én, de clou José Puig, y el n.Q 21 de la calle dc Vall
honrat, de don Carles Tutusaus. 

- Accedicndo a lo solicitado por doña Carolitm 
Gili, viuda de Vidal, propiet.aria del solar sito cu Ja 
carretera de Ribas, reducir el tipo de tributación, a ra
zón del 2 por roo del "alor en yenta del solar, recti
ficandose los talones respecti,·os a partir del cjercicio 
1928, por enanto en la Pla1.a dc Jas Glorias, en donde 
tiene s11 mayor [achada, cxislen uuos huertos que 
impiden la entrada al solar, y por la carretera cle 
Ribas, no puecle edificarse por su redncida Hnca de 
fachada. 

- Devolver, con cargo al Yigente Presupuesto 
(xTX-único}, a los señores que a continuación se e.-x

presan, las cantidades que después se señalan y que 
fueron impuestas, indebidamcnte, por el arbitrio sobre 
solares : A don Pablo Vila Casas, 66'8o ptas. ¡ a don 
Miguel Camps, 52>36; a don Eugenio M.a Salvador, 
57'17; a tlon Juan Fr~as, 239'30, y a dM Femando 
Riviére, en representaci6n dc su esposa doña Ro!'alia 
de Carall, 124'09 ptas. 

- Accediendo a lo solicitado por don José Sindren, 
en nombre propio y de sus hermanas doña Maria y 

do:ña Dolorcs, copropietarias del solar con fachada a 
la Rambla de Santa Eulalia, rectificar la superficie y 

valor impouibles clel mismo, asig-11ÍÍ.ndole la de 333'76 
metros cuadrados, que da un valor en renta tota~ de 
8,834 ptas., anuUmdose todos los recibos 1iquidados 
desde el cjercicio económico de 1919-20 basta la fecha, 
incluso clerechos de peritación, y extendiéndose los 
substitutives, según la e..~prcsada superficie y valor 
imponibles. 

- Conceder la bonificación de tributaci6n a razón 
del 2 por 100 que concede la Ordcuanza fiscal a partir 
de la fecha de su solícitud, o sea dcsde r.• de mayo dc 
1929, y rcconocer el derecho a la de,olución de las 
cantidades pagadas iudebidamente por la totalidad pri
nritiva del solar de refercncia, por el aludido concep
to, y la suclta del depósito que puedan baber consti
ttúdo, una vez. pagadas las cantidades que, a tenor del 
presente acuerdo, deben 1iquidarse. 

- Imponer la contribución dc mejoras a los pro
pietarios beneficiades por la construcción del asfnlt.ado 
en la calle de Puigrnartl; por Ja construcción de la al
cantarilla en las calles de Guardia, Baños Nuevos y 
Pedro Lastortras ; por la construcción de aceras P.n 

/ 

las Plazas de la Bonanova y dl.! Adriano s en las cal1es 
de :\Iuntaucr (entre la Plaza dc la Bonano,·a y la ca11e 
de la Travcscra}, Santa Tecla, San Jacinto, La Bi~bal, 
QueYedo y \\ïfredo, y por la constrnccióu tlcl pavi
mentada c11 Jas calles de Angclcs, Torres, Vilapiscina, 
y Santa Tecla. 

- Enlerarse de las $ignicntcs seutencias : 
Una, del Tribunal Económico Administrativa Pro

Yincial, por la que, fallando en única instancia, se 
desestima l'i recurso de alzada interpuesto por don 
Ricardo Ro\ ira " Rabasa contra el acuerdo de la Co
misión Municip~l Í>enuauenlc de J6 de abril dc 1929, 
desestimatorio, en parte, clc una reclamacióu formula
da contra ln contribm:ión especial de mejoras por cous
hucción de alcautarillado en la calle de Scipión. 

Otra, del mismo, por la que, fallando ell única ins
tancia la rcclamacióu inh:rpucsta por doña Emilia Por
tabclla Ban c1·a, confirma el den:chÒ de esta Adminis
tración municipal a la exacción de la cuota dc plus 
Yalía que fué liquidada y exigida al nombrado scñor, 
con motivo de la transmisión dc dominic por venta, 
a sn faYor, llel imuueble, sin uúmero, s1to en Sarria. 

- En cump1imiento de lo tlispuesto en laR. O. del 
11linisterio de Hacieuda de 19 de enero de 192¡, or
denando a los Ayuntam_icutos la dèYolución dc cuotas 
que hubicrcn hecho efecti,·as por aplicación dd ar
bitrio sobre incremento dt: \'nlor de los terrenos a las 
transmisioncs de dom.inio dc inmuebles ocurriclas con 
anterioriclad a la fecha eu que Itterou finucs las 01"
dellan?.as de dicho arbitrio, llc\·oh·er, con cargo al l'rc
supuesto cxtraordinario ue 1928 (r-ro-8."-}, a los que 
se nombra. a continuación, las cautidades que se c.liní.n 
seguidamentc : A don Scbastian Salomó l\Iiralles, 
II4'35 plas. ; a doüa Carmen .Mas, 4(00; a don Antonio 
Sal,adó Corts_, 62'55; a don José Nadal Jacas, 45,3'96; 
a don Miguel dc G·onxis Güell, 70,988; a don Junn Cor
beto Llucia, 192; a don José Castellet Claramunl, ¡oo; 
a uoña Canne11 Roca Alsinclla, 500 ;· a don Juau Pcr
manyer, :!Oo'2n; a don Jos(, òoüa 1\fcrcedes, doiía Roca 
y don I.uis Martí Castells, J,H)2'86, y a doña Josdin:~, 
doña Sicetn, don Sah·aclor, doña Rosa y doña Carmcn
Teresa Roig-, 16,428'93 ptas. 

- Aplazar la adopción cle acuerclo resoh·ie11do las 
Íllstancias formuladas por doiut Dolares Paiiclln Co
rrons y los l1ermanos do11 E\•aristo y don José M.n .Jn u
cosa Paiíelln, formulandc igual pet.icióu de devoluèiótl 
de la canlid:ld de 34,36o'J~ ptas. que fué pngada por 
don Eva':islo Juncosa Dom.:ucch, boy difunto, marido 
y padre, respccthamente, dc los instaules, e11 con
cepte de arbilrio de p1us vall:!, por .-euta, a ra,·or dc 
dou Juan Sampere Rodés, del inmueble sito en la calle 
de JHuntauer, n.0 267, hasta tanto que, por documento 
fehaciente o por sentencia judicial, sea resnelt.-1 la 
coutienda suscitada entre ambas parles, en calidad dc 
legataria y hererleros, respectivameute, aceren el de
recbo a la devolnción de la indicada cantidad pur los 
aludidos conccptos y transmisi6n de domiuio. 

- Disponer que el Excmo. Sr. Alcalde intcrese del 
presidcnte de la Asociaci611 dc Arquitectos de Cataluña 
la designncióu de arquitecte tcrcero para que dictami
ne respecto a la discrepaucia cutre el incremento de 
,a}or asignado por el arquitccto perito de esta Admi
nistración municipal y el del contribuyente, a los in
muebles cuya descripción y dcmas circunstancias fi
gurau ell los e..~pedientes iucoados para la liqnidaci6n 
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dc cuotas por el arbitrio de reft:rencia, a cargo de doiia 
Isabel Forn<:lio Bargalló, doña Jesusa Cortezo Cburi
gucr, don Jos(: ~I.· Alós Ronda y don Alejandro Font 
y Pla, rcspectivameute. 

SECCióN DE FOMENTO 

OBRAS PARTICULARES 

Instruir c..xpcdiente contradictorio solicitado por 
don Miguel Ramón, a fin de que la 'Autoridad Ulunici
pal puctla dctenniJJar sob1·c el eslado de milla de la 

· casa n.0 32 clc Ja calle de ·wagner. 
- Onleuar a don Juau Viñals que suspenda illrue

üiatameule ~1 fuucionamieuto de la homilia que tienc 
instalacla en Ja tienda de la casa n.0 46- de la ·cane del 
Progreso, y que utili7..a para fabricar y ftmdir figuras 
cle plomo, por no reunir las condiciones rcglamettta
rias · dcbicndo abstenerse de reanudar su funcioua
mict~to basta q~e baya obteuido la legalización cones
pondieute. 

- Abonar a la sociedad Pallas y Gamaudé, accc
diendo a Jo solicit:ado por su gerente, don José Ga
maudé Net, la cantidad de 376'88 ptas. a que asciendc 
la subvenci6n por la construcción de la acera de una 
casa, sin número, dc la calle de Lloret, entre la de 
Salses y San A nlouio, y cuya certificación y relación 
valorada fucron libradas por error a nombre de dou 
José Donadcu Carol. 

- Devolvcr, con cargo al v:igente Presupuesto 
(xtx-úuico), a dou Houorato Balaguer, 40 ptas. ; a don 
Jaciato Torm~ l"'njol, 24, y a don Ramóu de Fo1I1.cn
bcrta, 6o,' smuas que ingresarQn, en concepte de arbi
trio de recor1strucci6n y conservaci6n _de pavimentes, 
con motivo de Ja construcci6n de uu albañal, el pd
mero, y de vados, los dos últüuos. 

- 'l'cuer a don José Soler por desistida del penniso 
que solicit6 p~tra practicat· obras en un cobertizo inte
rior tle Ja casa 11.0 34 de la calle de Mora de Ebro. 

OBRAS PúBUCAS 

Otorgar a 1a socicdad anónima Autobuses Gracia, 
Cuinardó y Horla la conccsi6n para establecer y ex
plotar una linea de autómnibus, uestinada al sen·icio 
púb'iico de transporte de Yiajeros, entre la Plaza de 
Lesseps y la calle 1\Iayor, de Horta, junto a la del 
Vicuto, siguicudo el itiuerario que luegoo;e indica, con 
estricta sujecióu a las Bascs para la èoncesión de li
neas de autobuses de servicio público dentro del tér
mino n1unicipal de Barcel011a, aprobadas por el Aytw
t:uuiento cu sesi6n de 29 de mayo de 1926, y modifi
cadas eu 25 de fcbrcro de 1929, y a Jas demas condi
cioues que abajo sc continúan, entendiéndose que esta 
otorgación s61o pucde ¡-eferirse a los trozos exb·emos 
de la línea, que son los que discorreu por calles muui
cipales, pues, por Jas cspccialcs circuustancias que con
curreu cu cstc caso, se concede, y sin que ello pueua 
constituir preccdcnte alguno1 una Hnea trtlllcada por 
la interposic-ióu dc un tramo no sujeto a jurisdiccióu 
muuicipa,l. 

t." T.n Hnca seguira el siguieute trazado: Pnrtir[t 
de la Plaza de Lesseps y seguira por la A veuida de la 

I 

República Argentina, Paseo del Valle de Hebrón (carre
tera de Cornella a Fogas de Tordera) y calles de Campo
amor, l'alafox y Horta, donde termina la linea, y para 
el rcgreso, seguira por las calles de Viento y Chapí, 
lw.st.a empalmar con la de 'tampoamor, freute a la de 
.Palafox, siguieudo desde ella, y en sentido inverso, 
el mismo recorrido enunciado para la ida. 

2.'' ~1 trazado se dividira en los siguieutes tra
ycctos: 

Viajc dc illa: N.0 I. Punto de origen a Casa Goruis. 
N." 2. l'uüto dc origen a Host.al de l' Arengaua .. N.o 3· 
L'11uto ric origen a Odeliuato Ribas. N." 4· l'unto de 
origcl\ a l'nsa. dc l'aridatl. N .0 s. Casa Gomis a Or
[elinato R ibas. N.• 6. OdeliJ..t,:"tto 1Ubas a Casa de Cari
dad. N.0 ¡. Casa dc Caridad a punto de térmiuo. Nú
mero 8. Laberiuto a punto de tériuü10. N.0 g . .Punto 
de origen a punto dc lénuino, o sea toclo el recorrido. 

V iajc tlc rcgreso : N. 0 10. Punto de término a Labe
rinto. N. 0 u. Punto de téruür10 a Casa de Caridad. 
~-· 12. l'unto de lérmiuo a Orfclinato Ribas. N.0 13. 

l'unto de lénuiuo a Casa de Caridad. N.• 14. Casa <le 
Caridad a Orfelinato Ribas. N.• rs. Orfeliuato Ribas 
a Casa Gomis. N.0 r6. Casa Gomis a punto dè origen. 
K.0 17. Punto dc tümillo al de origen, o sea todo el 
rccorrido. 

3·· Las tarifas maximas aplicables por trayecto y 
pasajcro, sin perjuicio de la revisión que se !Jara cada 
cinco años, seran : Diez céntimos de. peseta, para los 
traycctos números 5, 15, 6, 14, S y 1.0, o sea Casa Ga
mis a Orfelinato Ribas, o "-iceversa; Orlelinato Ribas 
a Casa de Caridad, o viceversa; y Laberiulo a calle 
Horta, o viceversa. Quince céntimos de peseta, para los 
trayeclos r, 16, 7 y n, o sea Plaza Lesseps a Casa Go
mis, o viceversa y Casa de Du·idad a calle Horta, o 
viceversa. Veíute céntin1os de peseta, para el trayec
to :2, o sea l'lar-a Lesseps a Hostal de l 'Arengada. Veül
ticiuco céntimos tl.e peseta, para los t-rayectos 3 y 12, 

o sca I'laza Lesseps a Orictiuato Ribas y calle de Horta 
a Odcliuato Ribas. Treinta céntimos de peseta, para 
los trayectos 4 y 13, o sca Plaza de Lesseps a Casa dc 
Caridad y calle de Horta a Casa Gomis, y Cuarenta 
cé.tltimos de peseta, para los trayectos 9 y 17, o sea 
Plaza de Lesseps a calle de Horta, o vicever.:;a, esto es, 
todo el recorrido en u11o u otro sentido. Las tarifas 
maximas que podran aplicarsc para Jos bílletes rcuuci
dos cle ida y yuclta en uu núsmo dia, seníu : Cincueu
ta cénlimos el(! peseta, para el trayecto 4, o sea Plaza de 
Lesseps a casa de Caridad, y regrcso ; o YiCe\·ersa ; 
Selenla céntimos de peseta, para los trayectos 9 y 17, 
o sea todo el recorrido en ambos seutidos. Las tarifa~ 
mitximas para los abonos peri6dicos, seran : Abonos 
mensuales de trciuta pasajcs : Siete pesetas con 
veiutc cé:ntimos para el hayecto 4, o sea Plaza de 
Lesseps a Casa de Cariclad. ÜJJCe pesetas con curu·euta 
céntimos,. para los trayectos 9 y 17, o sea todo el re
cord do. Abonos trimestralcs de noventa pasajes : 
Vei nti tt na pcsctas con sesenta céntituos para el trayec
to tJ, o sea Plaza (le tesscps a Casa de Cadclad. Treiu
ta y cualro pcsctas con vcinte céntimos, para los tra
yer.tos 9 y 17, o sca toclo el recorrii:lo. 

4·" IA dumci6u mínima del :;ervicio sera desde Jas 
siete horas, eu que tendra lugar Ia ' pritnera salida del 
punto dc origen, hasta las veinte .boras treinta mitm
tos, ell que tendra lngar la última salida del punto de 
ténnino, cfcc:tuanclose las salidas regulares de cada 
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uno de los e.·dremos con inter..-alos de sesenta minu
tos, e.xccptuando los comprendidos desde las doce ho
ras trcinta wiuutos basta las qn_ince horas y desde las 
diez y ocho boras treinta miuutos basta el final de la 
jornada, durante los cuales las salidas regulares dc 
los extremos de la Hnea seran cada trei.nta minutos. 

s.~ La concesión se atorga por un plazo de -.einte 
afios, contaderos a parth del dia siguieute al eu que 
sc comunique al intere"ado el otorgamiento de la con
cc~ión, llcbienclo entenderse que no sera causa para 
alargar el término de la concesión la demora que pudie
ra originar:;e co11 motivo de no reu.nir los coches las 
dcbidas <'onrliciones a] practicarse por Ja Inspección 
mUtticipal la iuspección pre\da a la puesta en serviclo 
de los ~lsmos, ni la ptoceclentc de dificuJtacles p¡¡ra 
implantar el servicio en el tramo de carreteras. 

6." La rian:r.a provisional de 2,000 ptas. coustituída 
en la C'aja municipal al so1ici.tarse la concesió11, se con
vertira en fianza dcfiuith·a y garantizara el pago de 
todas las multas impuestas por la Autoridad munici
pal eu que pudiera incurrir la explotacióu durante todo 
el período de la w1sma, tanta las tax-ativamente seiía
ladas en las bases de referenda, como las resultantes 
de las infracdones de las disposiciones de los Regla
mentos y Ordenam.as generales y municipales relati
,·as a la circulación, Policia t·rbana y demas que ten
gan aplicación, quedando también sujeta a todas las 
responsabilidades que puedan dimanar de Ja conce
si6n. La rcposición de la fianza se hara eu todos los 
casos con arreglo a lo que se previene en el art. r2 de 
las alttdidas bases. La fianza sera clevue1ta al extin
g uirse la concesi6n, preda liquidadón de los crédito:; 
que el Ayuntamicnto pueda tener en aqucl momento 
contra la exp1otaci6n dc la concesión. 

7.n. Ademas de Jas causas de cadueidad previstas, 
podra clecretarse éstn tambiéu, pera cen previa forma
ción clc expccliente, en el cual pueda ser oído el con
cesionario, cuaudo éste iucurra en infracciones de Ja 
coucesión o en dcficiencias del servicio, que, por su 
número e imporlancia, n1otiven que el lmismo no res
panda a la finalidad a que obedece su creación, 110 

pudiendo alegar como excusa dificultades imputables 
a la e.xplotación por el tramo de carretera. Sera tam
bién causa de caducidad la declaración en quiebra del 
coucesiouario. 

8." El concesionario no podra transferir su conce
sión, bajd pena de caducidacl, sin pre-.io penuiso de 
la Alcaldía, y cuando, a juicio e.-,¡:clusivo de ésta, pre
vios los informes que estime convenientcs, el nuevo 
o nue\'OS concesionarios reúnan las debidas condicio
nes, uo s6lo en euauto a formalidad, sí que también 
en cuanto a garantizar la continuidad del servicio y 
conveniencia del pública. 

g.& Aceptando la oferta del peticionaria, al objeto 
de que el Ayuntanliento participe en los iugresos bru
tos de la explotación dc Ja Hnea, y para evitar la ne
cesidad de i nspecciouar los li bros de contabilidad y 
billetaje, se sefiala dicba participaci6n en un tanto 
al7..ado equivalente a la cantidad mensual de ocho pese
tas con diez cénthnos por kil6metro de recorrido y por 
cada nuo dc los coC'hes que deban prestar servicio, 
cuya cantidad abonara por meses anticipados, a partir 
del en que se empiece la e..xplotación de la línea. 

10. El scrvicio se empezara disponiendo, por lo 
mcnos, dc un coche eu activo y uno de reserva. Estos 

cochcs seran del tipo y caracteristicas que el conce
:,;ionario indica en la documentación que obra en el 
expediente, sin perjuicio de lo que pueda resultar de 
la inspección de los mismos. 

rr. El concesiouario manifestara la situación del 
garage, y queda obligada a permitir la entrada en él, 
en todo montento, a los funcionarios municipales de
signacles para inspeccionar los coches, asi como su 
entrctenimicnto y reparaciones. 

De conformidad cou lo informada por Ja Direcdó11 
General dc los Servicios técnicos, desesthnar las ius
tancias prcscntaclas por Trauvías de Barcelona, $. A., 
y don Romón Oriol Cinca, oponiéndose a la concesión 
solicitada por la sociedad a116uima Autobuses Gracia, 
<iuinardó y ITort.'l; someter el presente acuerdo a la 
rntificación del Ayunlamiento pleno, en virtud dc lo 
tli:;pucsto eu el panafo g.o del art. 153 del Estatuto mu
nicipal, y con la aprobación de la concesión definitiva, 
declarar caducades el permiso de sen-icio prodsional 
que Yiene prestando Ja misma sociedad a11ónima en la 
línea objcto de coucesión, en Yirtud del acuerdo de 
r r dc d1ciembre de 1928. 

- Desestimar Ja instancia de fecha 6 de junio de 
1928, formulada por la Compaüfa General de Autobu
scs de Darcelona, en solicitud de concesión de una línea 
cie autobuses desde la Plaza de la Unh·ersidad basta 
la de Ibit.a (Horta), y la petición de don Enrique B. 
de Quirós Jordan, en la que formulaba una proposi
ción de mejora al proyecto de la Compañia General de 
A utobuses ; cu s u consecueucia, resol ver que uo ha 
lttgar a clcspachar las intancias oponiéudose a la conce
sión, prcscnta.das por don Magín Roca, don Eduardo 
Recio, dou Ram6n Oriol y Tranvías de Barcelona a San 
Andrés y Exteusioues, conju11tamente con Trauvías 
dc Barcelona, Ensanche y nracia, y que se devueiYan 
a los cxprcsados peticft:>narios los depósitos provisio
nales constilttídos en la Depositaría mtulicipal, res
pcctivamente, al presentar la proposici6n y su mejora. 

- De:;cslimar la insta11cia de don Magin Roca 
Sangra, en :;olicitud de concesión de una línea de au
tobuses dc:;cle la Plaza de Urqui11aona a la calle del 
Ar-¿obispo Padre Claret, esquina a la Avenida de :\Iar
tínez Anido, y la pcticióu eu la que la Compaiíía Ge
neral de Autobuscs de Barcelona, S. A., formulaba una 
proposición de mcjora al proyecto del señor Roca ; dis
paner, en consecucncia, que no ha lugar a resoh·cr 
la instancia oponiéndose a la concesión, presentada 
por Trall\•ias de Barcelona a San Andrés y Extensio
nes y Tram·ias de Barcelona, Ensanche y Gracia ; y 
que se devucl ,·an a los expresados peticionari os los de
pósitos provisionales constituídos en la Depositaria 
municipal, respecth·awente, al presentar la ·proposi
ción y su mejora. 

- Desestimar la instancia de do.n Magfn Roca San
gra, cu solicitud dc concesión de una llnea de auto~ 
buses dcsde la A ven ida dc l\Iartinez Anido, esquina 
a la calle del Arzobispo Padre Claret, a la Plaza dc 
Jbiza (l!otta), y clispouer, én consecuencia, que no 
ba lngar a rcsolver las instaucias oponi~dose a la 
concesión, prescntatlas por dou Ecluarao Recio, don 
Rarnóu Ot:iol Cinca y Tram·las de Barcelona a San 
Anclrés y Extensioiles, conjuutamente con Trauvlas 
dc Barcclomt, Ensauche y Gracia, y que se clevueJya al 
señor Roca el depósito provisional constituído en las 
Arcas muuicipales al solicitat la concesión. 
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- Habié.ndose producido una vacante de arquitec
lo ayudante de los Servicios téçnicos, por defuncíón de 
don A~•ta-nio Pas<:ual Carretera, y sleudo uecesario rc
fon~ar la Sec<:ión de los mismos, que tieue a su <::ugo 
los proyectos dc urbani7~'l<:ión, celebrar concurso pú
blico para su pro,·isióu, por térmiuo de veinte òías 
hilbiles, contaderos clcsde el siguiente inclusi\·e al dc 
publicación del correspondiente anuncio en el Bo/cUit 
Oficiat de la pro\-incia. 

- De acuerdo con la aceptación del contratista don 
Guillermo Bisso Oliva, declarar t·escindida la contrala 
que le íué adjudkada por subasta, relativa a las obras 
dc desagiie de las zomts vaqueras ; que, revistiendo 
el informe emiticlo po1· la rdcrida Direc:dón genernl 
de los Servicios técnicos el caracter cle e.xpedienle su
mario que detcrmi na el Estatltto municipal, declarar 
excepluadas de los trúmiles dc subasta o concttrso las 
obras de enc:anzamieuto y constru<:ción de fosas de se
dimentación en el comienzo de la colectora de la riera 
de Horta, por cuaulo se esta en el caso de reconocida 
urgencia ; que las ·obras a que se refiere el extremo 
precedente, se lleven a cabo por administraóón y en 
substitución de las de la contrata que se rescinde en 
el primer extremo, o sea, ntilizando el remanente as
cendente a 148,68g'o6 plas., que es el importe a que as
ciende el adjunto prcsttpuesto, que a tal efeclo se 
apmeba ; y encargar a don Guillermo Basso Oliva Jas 
nuevas obras de que se trata, <:on sujeción a los prc
cios de la repetida contrat.1, como compensacióu por 
In rcscisïón de la misma y en atención a que es él 
mismo quien lle\·a a cabo las obras de igual clasc co
rrespondientes a la zona de Ensanche. 

- Proceder a la instalación de tres nuevas luccs 
y modificaci6n de otras tres en el lar..areto del Matade
ro General, destinandosc para eUo la cantidad de pe
setas 4r4'47, que ¡;e aplicar{\ ;fi vigeute Presupuesto 
(1v.r.o-¡g(¡). 

- Aprobar el acta dc reccpción provisional relati
va a Jas obras de ttrbanización de la calle dc Jas Cor
tes, desde la Riera de l\iagoria basta su encuentro <:on la 
de la Industria, y dc ésta, desde la calle de las Cortes, 
en la Riera de Te na, basta pasado el puente del ferroca
rril deM. Z. A., en el sitio donde tenninan los pilastro
nes de piedra artificial de la urbanizaci6n hecha debajo 
del dtado puente y comicnza el camino que lta de 
enlar-ar la calle de la Industria con la carretera del 
Hipódromo, ejecutadns por la socieda•1 anon1mà Fo
mento de Obras y Constrncciones. 

- Aceptar 1a renuncia a1 proyecto de conccsión 
de un ferrocarril aéreo entre Vallvidrera y Tibidabo, 
formalizada por don José Marsans Claramunt, y dc
Yoh·er, a1 propio sefior Marsans, el depósito prodsio
nal de 3,000 ptas. que constituyó en garantia de dicho 
p_royecto. 

- Acceder a la pelición de don Bernardo Corbera 
Puñet, para que la pluma dc agua de i\Ioncada de que 
sutte a la casa n.0 8 de la calle del Conde del Asalto, 
de propiedad del propio recuncnte, suministrada ya 
por el nueva sistema o régimcn en virtud de acuerdo 
dc 17 de marzo de r924, y anotada a nombre de don Jai
me Corbera Tiana, sc it1scriba a favor del solicitante. 

- Accede.r, también, a la petición de don José dc 
Caralt y don Antonio Tiífón, en nombre y reprcsen
t.'lción de la Camara Oficial de la Industria de Barce
lona, par~ que se lc suministrc, a la ma....:ima presi6n, 

la pluma de agua de Moncaèla de que se balla dotaèla la 
casa n.~> u de la calle Ancha, de propiedad dc la mc
dtada entidad, y clisponer que dicha pluma de agua 
anotada boy a nombre de doña Joa·qu:ina de Cartada, 
viuda de 1\Iontero, se inscriba a favor de· Ja propia 
Camara Oficial de la Industria. 

- De coniormidad con lo interesado por los seño
res arquitectes directores de las obras de construc
ción y completa habilitación del edi.ficio anexo a estas 
Casas Consistoriales, destinada a oficinas muuicipa
les, autoriz;u- la invcrsión de la swna de 8,ooo ptas., 
a fin de que se procedn ni lapizado de las pan~des dc 
los despachos de los Iltrcs. Sres. 'l'eo,ientes de Alcalde 
y Salas de Comisiottes, a:;i como a la aclqulsiciótt para 
las m1smas depenclencias de los aparatos de ilumina
dón y construccióu dc los modclos de mobiliario que 
puedan servir de base para los concursos que eu su dia 
deban celebrarse ; y que la referida suma de 8,ooo ptas. 
se aplique con cargo a la partida de 2ï5~000 ptas. 
que figura cons1gnada en el presupuesto total de las 
obras de construccióu y habilitación de dicho edificio 
municipal, aprobado eu scsión de 3 de enero dc 1928. 

- Aprobar el proyeclo de reforma del Reglamento 
de los Talleres Municipales, entendiéndose que, con su 
aprobación, queda siu eiecto el vigente basta la iecha. 

- Autorizar a la AlcalcUa para que en la misma 
forma, C4-tensión y lérminos en que lo ha Yenido efcc_
tuando, en uso de las facultades que le confiri6 el 
acuerdo de 20 de noviembre del año último, disponga 
de la ~oosignación existcnte en Ja part. 384 del cap. XI, 
art. 1.0 B del dgente Presupuesto ordinario. 

URBA...'\llZACION Y REFORMA 

Abonar al íuge:niero industrial don Daniel Boixeda 
Pascual la cuenta de 340'10 ptas., que se aplicara al 
vigeote Presupuesto (xt-2.0·390), importe de los hono
rarios devengados por la practica de la tasación eu ter
ceria de la porción de terrenc de la Excma. Sra. Mar
quesa de Castellbell, objeto de e.-.:propiaèión por venir 
afectada por el proyecto dc nueyas alineaciones de la 
Avenida de la Puerta del Angel. 

- Dese.c;timar la instancia de don José Modonell 
Boscll, interesando pasc nuevamente a estudio su pro
pucsta de nuevas alineacioncs respecto al proyecto 
dc plaza en el crucc de las calles del Conde dc Sal
vatietTa y Neptuno y dc cnsancbamiento de és ta e ut rf' 
las de Alcala de Guadaira y Luis Antúnez. 

- Siendo de urgencia proceder al derribo de la 
finca u.• 2, 4, 6, 8 y ro de la calle de Las Carolinas y 
n.o 193 y 195 de la de Salmerón, que ha siclo expro
piada por venir afectada por el proyecto de nuevas 
alineacioues de las citadas vías, y existiendo en Ja mis
ma varios inquilines gue dificultau la definiti,"a ejecu
ción de dichos proycctos, se acueròa que, por el procu
rador que por turno lc corresponda, se proceda a la itt
cl)ación de los nccesarios juicios de desahucio, para 
conseguir el inmediato desocupo de la finca antes ex
presada, y que sea someticlo el prcset1te acuetdo a la ra
tificación del Ayuntamicuto pkuo. 

- Aprobar definilivamente el proyecto de uueyas 
alineaciones para la calle del Peu de la Creu, entre 
las de los Angeles y Joaquín Costa; desestimar el 
escrito, de oposicióu al mencionada proyecto, subs-
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crito por don Damian Mateu, y que el presente acuer· 
do sea soru<.>tido a la ratificación del Ayuntamiento 
pleno. 

SECCION DE ENSANCHE 

OBRMi PARTICFLARES Y PERSONAL 

Ordenar a lloiia Juana Trigo y a don Juan Juauico, 
propid.ario~ dE> nnas constrnccioues eristentes en la 
calle do Blasco dc Gamy, u.0 76, 78 y 79, que, en el 
plnzo dc q11 in cc tlías, procedan al deribo de las mis
mn:>, por JlO reunir ln:; debidas condiciones, advir
tíéndolcs que si 110 cumplen lo quc se les ordena, 
procedcrún las brigadas municipale;; a efectuar el de
rribo. 

-Jtnponcr a don Juan Pamies una multa de 10 pe
setas, por haher practicada obras, siu penuiso, en la 
casa n. 0 33 dc la Ronda de San Pedro. · 

- Conccdcr pcrmiso a don Domingo Pujadas para 
construir ocho casitas de bajos en el Pasaje de 111ar: 
tras de la montaña de i\foJJtjuich, y a don Ramón 
(~resa, para construir una casa de bajos en el Pasaje 
Ul' Robert ; entendit-ndose que estas coucesiones no 
significau rcconociruiento de la nrbanización de tales 
pasajcs por parle del Aynntamiento, quien se reserva 
cuantos derechos puedan corresponderle y la facultad 
de csL1b kccr nuc,·as alineaciones y rasau tes s in in
dcmuizacióTI alguna. 

- Abonar a doña Rosa Ossó, Yiuda del di(unto sub
cncargado tle la Brigada clc afirmados don Sebastian 
Gabré, Ja scgunda quincena del mes en que faUeció 
el causanlc y otra por vía de gracia, y la cantidad de 
300 plas. para co11lribuir a los gastos del entierro, en 
atención a que al ocllrrir el fallecimientd; le eran ¡;om
putablcs t.rd nta y cinca años de buenos servicios, siu 
(¡uc esln puedA seryir ne precedente; aplicímdose el 
tal importe al capítulo de lmprev:istos. 

- Denegar a dçn Francisco Ruiz el penniso, a pre
cario, para lcgalizar un cubierto en 1a calle de Por
tugal, n. 0 79· 

- ne,·olvcr a don Miguel Caubet la suma de 50 
pcsetas que constiluyó, eu concepto de arbitrio de re
composición y conserYación de pavimentos, con mo
ti\'o dc la construcción cle un albañal ; aplicandose Ja 
c.:xprc-;ada ,;uma al Yigculc Presupuesto (XIX-único). 

- Jmpo11er a do11 José ~r.a. Padró una multa de 
TO ptas., por habcr reparado, sin permiso, nua pared 
lateral de la escalera dc la casa 11.0 302 de la calle de 
Ccnlciia, y con,;iclerar legalizadas díchas obras, las 
cuales no dc\'cttgau U.erechos. 

- Poncr a disposición del litre. Sr. Presidente de 
la Comisióu de Ensanche, con caràcter de gastos a 
justificar, la cantidad de 12,500 ptas., del remanentc 
de Ja consignación que figura eu el v:igente Presupues
to (VI-1.0·128). 

OBRA S P úBLICAS 

Declarar sobrantc dc via p{tblica y, J?Or consiguien
tc, de propiedad particulru- del i\Iutlicip1o, una parce
la proccclentc dc la imprimida calle de la Cruz, sita en 
la mam,ana que fonnan el Paseo de Sau Juau y las 
calles del A rzobispo Pad1·e Claret, Roger de Flor y 
TraYescra, de una extensión superficial de 40'40 m 1 

; 

rectificando, en lo menester, el acuerdo de fecha 30 
dc abril del corriente año, y tenieuclo por subrogada 
y rcpucsta cu el lugar y derecho cle don Juau Borràs 
~Iartí en la proporción que a continuacióu se ddalla, 
y por el pn:cio dc 9.453 ptas., enajenar a cloña Emília 
Cuevas Casas una pareda procedentc de la suprimida 
calle dc Sau Llorens de Munt, declarada sobrante de 
vía pública, y sita en la manzana que formau ls calles 
del Arzobispo Paclrc Claret, Roger de Flor y Travese
ra. y el Pasco dc San Juan, de una extensión ;;uperficial 
clc 59'52 m 2 ; rcclifi.cando, en Jo menester, el acuerdo 
dc fecha 30 de abril del còtriente año, y en ruerza de 
la scgregación cl.etallada en el acuerdo anter-ior, cna
jenar por el prccio de 9,049'50 ptas., a don Juan Rorras, 
el r<.>sto de la extensión total de la parceJa que se 
le adjudicó eu méritos del re(erido acuerdo que sc rec
tifica, procedcnte dc la Sllpl·imjda calle de San Llo1·ens 
de Mnnt, y si ta, asimisruo, en la 1p.anzana formada por 
las calles del A rzobü:po Padre Claret, Roger dc Flor 
y Tra\·csera y el Paseo de San Juau, habiendo sido sa
tisfecba con fccha 23 de mayo del corriente año, )' en 
cumplimiento del citado acuerdo de 30 de abril, asimis
mo del año en curso, por uon Juan Borras 1farti, la 
suma dc 1R,5o:!,.)o ptas, en concepto de precio de la to
talidad dc la parceJa procedente de la calle de San 
Llorens de Munt, y que hoy se propone dividi1· entre 
doña Emília Cuevas y don Juan Borràs, cuya cantidad 
esta integrada por los precios rcferidos en los extrc
mos scgundo y tercero, entender becbo el ingreso por 
lo que respecta a 9,453 ptas., por doña Emília Cnevas, 
y por lo que ataña a las 9,049'5oJ por don Jnan 
Rorras. 

- F..ucargar a don Rafael Mesa la coufección y su
m inistro dc tres pelli~as y once capotes pa ta el per
f'ona l dc la ]lrigatla dc \' igila11cia y guardapaseos dc 
Ensanche, bajo el prcsupuesto de 1,073 ptas., que se 
aplicara al vigente de Ensancbe (xr-6.0-177) . · 

- Encomenclar a la Casa Sarret, S. ~ A . , la confec
ción y sumini~tro de cinco trajes de pana, por la 
cantidad de 287'50 pta!-j., que se aplicara al vigente 
Presupucsto (rv-r.0-n6). 

- Aprobar las siguientes cueutas, cuyos importes 
se consignaran eu el próxímo Presupuesto, como cré
dito recooo~ido: 

De la Empresa de Aguas Subterraueas del Río Llo
bregat, dc importe 4,oo6'8o ptas., relativa al agua 
suministrada para el nego, con mangera, durante el 
mes de septiembre último. · 

De la Sociedad General de Aguas de Barcelona, dc 
importe 7,017'66 ptas., referente al agua consumida 
para el riego, con carricubas, durante el mes de sep
ticmbre próximo pasado. 

De la Empresa de Aguas Subterraneas del Río Llo
bregat, clc importe 88'50 ptas., relati•a a la reparación 
dc los cantadores de las fueutes púb1icas durante el 
mes de septiembre último. 

De la Sociedad General de Aguas de Barcelona, de 
importe 6,276'6o ptas., relativa al agua consumida para 
el riego, co11 mangera, durante el mes de septiembre 
(Lltimo. 

Dc la misma Sociedad, de importe g63>8o pt.as., rc
rcrcute al suminislro de agua, inspección y couserva
clóu dc ciuco contadores portatiles y once jotnales de 
llavero, para el riego del arbolado durante el mes de 
octubre ú I ti mo. 

I 
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De la \misma Sociedad General de Aguas, de im
l'Orle 6oo'25 ptas., refereutes a la reparación de con
taclorcs dc agua dc las fuentes públicas durante el mes 
dc scptiembrc último. 

J>c la Empresa dc Aguas Subterraneas del Rio Llo
hregat, dc importe 2,209'42 ptas., re1atiya al agua con
sumida en las bocas llcnadoras para el riego, cou ca
rricubas, cluranlc el mes ue septiembre último. 

- I>isponcr que, por el precio de I4,8o4'67 ptas., se 
cuajcnc a los señorcs herederos del doctor don Sal
vador A udreu, una parceJa procede.nte del antiguo 
caut:c de la riern dc Malla, emplazàda en Ja manzana 
que formen las calles dc Balmes, La Granada, Carril y 
Con el e de Salvaticn-a, de u na cxtensión superficial de 
159'8o m~ ; que el prccio tij ad o se en tendera librc tle 
tnclo gasto, tauto el que cause la pre,~ia inseripcióu dc 
Ja parccla a fa\·or del Ayuntamiento, como el del otor· 
gamicnto dc la escritura de compraYenta y el impuesto 
dc ckrcchos realcs que por tales conceptos correspon
da satbfaccr, los que en absolnto correran a cargo de 
los adquireutes, y una yez los nombrados herederos 
del s<'ñor A mlrcu hayan ingresado en Arcas mtmici
palcs· la cantidad precio de adqu1sición de la parceJa 
descrita, disponcr se remitan los antccedentes al no
taria a qnicn corresponda en turno autorizar el acto, 
para que rcclacte la oportuna m1nuta de eser1tura, a. los 
cfcctos de su reglamentaria aprobacióu y subsiguiente 
firma de la cscritma dcfinitiYa. 

- ~o aparecicudo completa la titulación relati,·a 
a la capacidad y dcrcchos tle doña Rosa Robert Codi-
1Jach, \'Cndcclorn, junto con otros señores, cle los te
rrenos vi ales expropiades para la ape1tura de la A \'e
n ida cle Prí1110 dc Rivcra, entre la Sagrada Familia y 
el Ho);pil.ill dc San Pablo, y debiendo procederse. al 
otor¡_;.1mlcnto dc la carta de pago del quinto plazo de 
su impt1rtc, cle acucrclo con la¡; estipuladom:s cottsig-
11adas en el COlJVenio lHtbido con tales propiet:.Jrios, 
proccder, en In forma tcglatnentaria, a ·ta firma de la 
oportuna escritura dc pago del quinto plazo del pré
do de lo:; tcrrcnos repetidos, abom':tudose en dicho ac
lo, celebrado en el ella y bora qu~ por Ja Alcaldia se 
señale, la parte o proporción corresponcliente a cada 
uno de los intcrcsnclos, conforme a lo dispuesto en los 
acucrdo~ municipalcs de 12 de enero y r6Jle febrcro de 
rg26, salvo, t:n enanto se refiere a las 6,29() ptas. o por
cióu en dicho plaw correspondiente a la veudedora doiía 
Rosa Robert Codinach, que quedaran suspendídas de 
pago para su ingrèso a la Caja de Dep6s1tos, a dispo· 
sici6n y solta dc la Alcaldia, por mientras no acre
dite dicha intcresada haberse subsanado los defectos 
de litulación aludidos. 

- Para C'ompletar la urbanizad6n de la A>enida 
de 2\!artfnez Anido, y hajo el presupuesto de r6,138'37 
peseta.._, que se aplicara al extraordinario de Ensanche 
dc 1927 {XI·J.0 ·8."), se efectúen las obras necesarias 
para la ordcnaci611 de los serdcios del subsuelo; acli
cion{tl!closc dirhas obras a la contrata de pavimen
taci6n dc la cxpresada Ave11ida de Mattíuez Anido, por 
no exccclcr el impot·te de las misnHis d.el 20 por J90 del 
presupucsto de diclw contrata, según el art. 20 del 
pliego dc condiciones; que para el servicio de riego 
y alitnclliación del surtidor de la Plaza del General 
Mf\gaz, tlcbera abonarse a la $ociedad General de 
Agum; de Barcelona el canon anual de 4'50 ptas. en 
concepte de consen•ación y alquiler del contador e 

inspct·ción del ramal y su m1mmum de agua d:iario 
cie 2 m• al pre<'io de 0'32 ptas. el metro cúbico. 

- Procedcr, bajo el presupuesto de 6,463'6o ptas., 
que se aplicara al de Ensanche \-igente (XI-2.o·r6I), 
a la con~trución de una parerl dc óerre a la nueva 
línea dc fachada de la finca de doña Pilar Se...-a, ...-iuda 
dc Ribas, situada en las calles de Roger de Flor y 
Rose116n, cu méritos del con...-enio con dicha señora 
coll motivo dc Ja oCt\pacíón de terrenos y constntccio
ncs dc su propicdnd, nfectados por l.a apertttra de las 
mc11C~iouadns calles, enc::-nrg{mclose la realizacióu dc 
dicha obra fl don Jaime Pajés Plane1l, co11tratista q~te 
efcduó el clerribo c1c las coustrnccio11es emplazatlas 
eu la parto c1c tcrreno dcstinaclo ·a '\1a pública. 

- Aprobar la relación valorada y certificación co· 
rrcspondieutc rclath·a a los trabajos de limpia1 conser
vación e hig-icni1.aci6n del alcautarillaclo de la zona 
de En~ancbc tlurante el mes de octubre próximo pa
~ado, abon{tndose sn importe, de ~h.576'59 ptas., al 
t·ontratista cic dicbo sen·icio, Fomento de Obras y 
Construcciones, en enanto a r¡,¡10'48 ptas., con cargo 
al ,·igcntc Prcsupuesto de Ensanche (n1-r."-14o), y 
consignandose t'I resto de 6J,866'II ptas. como crédito 
reconociclb en el Presupuesto haeeclero. 

- Enterarsc de la comunicación de1 Juzgado mu
nicipal del Distrito del Oeste, en el que, en méritos del 
ju1cio \'crbal promovido por don A ntonio ?.I. a Calaff, 
procurador dc la sociedad J. B. l\Iontobio y Compañ{a, 
contra clon Petlro Ramón Bonjorn, eu perfodo de cje
cuci611 clc sentencia interesa que se retenga a dispo
sid6n del mismo, el crédito que contra el Ayunta
micnto tcnga dicho seiíor don Pedro Ramóu Bonjorn, 
eu enanto alcance a cnbrir 579 ptas. por capital, 107'05 
pot costas posteriores, y Tt';i18z, por intereses J,1qtudados. 

MOCióN 

Diósc cucnta dc una, subscrita por el ilustre señor 
clon AcloHo Fournier, interesando que, atenclienrlo la 
sí1pl1ca elevada por el presiclente de la Asociación de 
Ciudadania Tra,•e:::era, se conceda a la misma una 
pequcña subvenci6n para destinarla a la ampliaci6n dc 
]o); lotes de juguetes que reparte entre los niños de 
ambos scxos clurantc la fiesta de los Reyes. (Fué de· 
llt!gada, por falta clc consiguacióu.) 

PROPOSICIONES 

Se aprobaron las sigtuentes, subscritas por los 
ilustres sciiores que se 1udican : 

De don Enrique· Barrie, interesando la aprobacióu 
dc la relacióu de nombres de calles que figura ad
jLtnta en la misma p¡·oposid611. 

Dc don Valc11tín Via Ventalló, en el senticlo de que, 
con el fin de ayudar al sostenimieuto del Orfelinaio 
Franc(•s, qttc ticnc la caricativa misión de amparar e 
in:;trnit· a niños cspañoles y fl-anceses, huérfa11os de 
pnclre o ahamlonaclos, sc conceda a clicba e11tidacl, por 
u na sola \"<:7., la s u bvenci6n de soo ptas, a ca.m bio dc 
unn pla:t.n que la Junta del Orfclinato pone a dispo· 
s ici6n dc la Contisaría Municipal de Beneficencia. (A 
su vez sc ncorcl6 que la mencionada subvención sea 
aplicada con cargo al vigente Presupuesto, part. 259.) 
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Dc don Celestíno Ram6n y don Luís Dam1ans, ínte
resanclo que sc abone a los funcíonarios y obreros lllU· 

nicipales de las zonas del Interior y de Ensanche el im
porte dc media mcnsualida<l total a los 1Jrimeros y una 
quinccn<l a los scgundos, libre de todo descuento, en 
conccplo dc !mbsidio cxtraordinario, debiendo la Inter
vcucíón municipal, al confeccionar las n6minas y re
laciones, ajustarsc a las síguientes disposicíones, a[ec
tauclo Ja consignación del cap. VI, art. 1.0

, part. 140 bis. 
= A) Pcrcibiran cste Sttbsidio los empleados y obre
ros que figuraban en las n6minas y relaciones de ene
ro de 1929, a ra~óu del sueldo o jornal que en las mis-

mas sc acrcclit.aba para cada uno. = B) Se abonara 
el importe de una q~incena a lodos los empleados y 
obrcros muuic-ipalcs que teugan asiguado eu Presu
pucslo haber scmanal. = C) Quedau excluídos del 
subsidio las familias de los empleados y obreros fa
llecidos durantc el año 1929, los que hayau causada 
baja por cualquier concepto y los ingresados al servicio 
del Ayunl::llnicnto a partir de x.• de encro del co
rrientc aiío. 

De d011 Enrique Barrie, interesando que se dé el nom
bre de Pa(lre Mañanct al trozo de r1era de Horta com
prendido entre la!'; calles de San Andrés y Virg1lio. 

' 

f 
AL·CALDIA 

Aswllos rcglame.ntarios resueltos por la Alcaldía 
en virt.nd de la facultad que le fué conferida por la 
Comisióu :Municipal Permanente e.n sesiones de 1 r de 
noviembre de 1924 y 9 de abril de 1929. 

SECCIÓN DE GOBERNACIÓN 

CE11ENTERIOS 

Otorgar la concesión de nuevos títulos, por traspaso, 
de los hipogcos columbarios B, de clasc sexta bis, nú
nJ.eros 88rz y 1779, ambos de la via de San Francisco, 
agrupaciótt novena del Cementcrio del SO., a favor de 
don Malmel Ballester :Míuguez, y por çesión, del repetido 
ltipogeo 11. 0 r779, a favor de doña Virgínia Valdés Haro, 
viuda de Ballester. 

- Conccder los siguientes. nuevos títulos: 
Conto agnici6n de bnena fe, del nicho de piso quinto, 

n. o 5150 de la isla quinta del Cetnenterio de Las Corts, 
a favor de doña Maria Navarro Hermíndez. 

Por duplicado y traspaso, del nicho de preferencia, 
con osario, u.0 143 del Departamento segundo del Ce
menterio del E., a favor de don Jacinto Gironés Bofill 
y de sus sobrinos don Luis, don Ricardo, doña Mercedes 
y doña María Pichot y Gironés; y concesión también, 
de un nucvo titulo, por duplicado, por extravio del 
primitiva, del hipogeo arqueado de clase séptima bis, 
n. 0 560 de la via de San Juan Bautista, agrupaci6n 
novena del Cementerio del SO., a favor del repetida 
don J acin to Gironés. 

Por traspaso, y con la cUmsula de 4SÍn. perjuicio de 
tercero», del hipogeo columbario B, de clasc quinta. 
con osario, n. 0 qo de la via de San Francisco, agrupa
ci6n novena del Cetnenterio del SO., a favor de los 
hermanos doña C~en, doña Concepción y don Eduardo 
Vidal Villa. 

Por tra.spaso, del bipogeo columbario B , de clasc 
qu.inta, con osario, u. 0 5868 de la via de Sau Francisco, 
agrupación novena del Cementerio del SO., a favor 
de don Juan Valls Carbonell. 

- Dar los signient~ permisos: 
A don Ricardo :M:arünez Martínez, para construir 

un cotupart.iluie.nto en el departamento n. 0 4 del panteón 

arco-cueva n.o 3-4 de la via de San Jorge, agrupación 
séptima del Cetucnterio dd SO. 

A don Armando Carabén Sànchez, para efectuar 
obras de reparación en el panteón letra Q, propiedad 
de don José Carabén Yeudrell, de la na de San Olegario, 
agrupación quinta del tni~mo Cementerio. 

- Conceder penniso a don Daniel Montull Segura, 
para colocar una escultura en Ja testera de la tumba 
menor n. o 59 de la isla enarta del Cementerio de Las 
Corts. 

- Acceder a que don Pedro Luandra Vilargwtté 
adquicra el dcrccho funerario sobre el solar n. 0 98 de 
la via dc San Juan Baulista, agrupación noYena del 
Cemcntcrio del SO., y, asimismo, doña María Escar
panté I.ol>ato, viuda de J.\ilarquez, el del n. 0 276 de la 
via de Ja Mlsericordia, agrupación tercera del mencio
uado Cl•Jucntcrio. 

-A pro bar la certificación y relación valorada, de 
importe 2 ro,507'79 ptas., seguildo librarniento de las 
obras efectuadas en el Cen1euterio del SO., desde el 
dla 1. 0 de julio al 31 de octubre últimos, relativas a la 
coustrucci6n de vcinticinco grupos de nichos y otras, 
por el contrat.ista don J uan Domingo l\lasjuan. 

CULTURA 

Dar la confonnidad a las cuentas presentadas por 
don :Manuel Coromíuas Atset, relativas a los trabajos de 
construcción y reparaci6n de rótulos en Escuelas n~unici
pales y nacionales, de importe 750 y 5,225 ptas., res

pectivamente. 
- Aprobar la segunda certificación y relación valo

rada de las obras de construcción del Grnpo escolar 
Pedro Vila y Codina, practicadas por don J aime Oliva 
Serra, de importe 189,557'63 ptas. 

SECCIÓN DE HACIENDA 

ABASTOS 

Otorgar, en ccncepto de interviYos, las siguíentes 
concesiones de traspaso de puestos de venta ~ los 
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:\lercados que se eJ>."Presan, a favor de los señores que 
se cil.a.Jl : A don Ju.an Carbonell, el n. o 94 del.Mercado 
Central de Frutas y Verduras; a doña Maria Miralles, 
el n.o 160.¡ del de Sau José; a doña Ramona Soler, el 
u.o 15 del de La Sagrera; a doña :\fagdalena Elias, el 
n.o 322 del de Sw1 Antonio; a don Luis Garcia, el nú
mero 127 del de Sans; a doña Ignacia Borroy, el n.0 67 
del de la Batceloneta; a doña Rosa Torrents, eln.0 176 
del de la Abaceria Central, y a doña Blanca Ariño, el 
o.0 473 del de la Conccpción. 

- Conc~::dct autorización para efectuar obras en los 
pucstos de venta de los Mercados que se señalan, a los 
concesionarios que se cxpresan : A doña ~!aria Ohnos, 
en el n. o 469 del de San Antonio; a doña Rosaria Mar
tínez, en el n. 0 478 del propio Mercado; a don Pedro 
Olivella, eu el n.o 175 del de. la Barceloneta, y a doña 
:U~cedes Santasusana, en el n. 0 558 del dc San Jcsé. 

- Prestar la aprobación a las siguientes' cucnías: 
De don Salvador Coromina, de importe 6,950' 40 

pcsetas, por la instalación de catorce ventiladores en 
la nucva nave del gauado !anar del Matadero General. 

De la Casa Provincial de Caridad, de importe SoS 
pcsetas, por la inserción, en el Boletín Oficial de la pro
viuda, de tres anuncios de subasta de las obras de 
mLcva instalacíón de puestos de flores ea la Raw bla 
dc San José. 

PRESUPUESTOS 

Prestar la aprobación a las siguientes CtLentas: 
Cuatro, del Banco Hispw10 Colonial, de importe 

8'66, 77. 6gr'95, 305'87 y 6..¡.,7o5'3r ptas., respectiYa
mentc, relati. vas a los intereses y comisioncs devengadas 
dltnLLlte el primera y segundo trimestre del corriente afio. 

Otra, de importe 17' 50 ptas., de la Casa ProYincial 
dc t'aridad, por la impresión de hojas con el resultada 
del ítltimo sorteo de amortizad6n de titules de la Deuòa. 

Dos, dc importe 16,288'65 y 1,484'10 ptas., por la 
confección de cuarenta y seis mil doscientas ochenta 
y uueve hojas (\e cupones, serie B, 4.~' ampliación, e 
iinprcsión de hojas para el pago de n1t11ias, respecti
vru.nen te. 

SECCIÓN DE FOMENTO 

OBRAS PARTICULARES 

Couceder los siguientes permisos: 
A doña Josefa Huguet, para construir tUl albafial 

en la casa n. 0 .p de la calle de Bergnes de las Casas. 
A don José Gispe.rt, para reparar la repisa de un 

balcón y colocar un puente volante en la casa n. o r 1 
de la calle dc San Jacinta. 

A don Ramón Blancher, para construir tUl tabique 
medianil en el patia de la casa n. o 16 bis dc la calle del 
Peu de la Creu. · 

A don Francisco Mauri, para construir tUl albañal 
en la casa n. 0 14 de la calle de Fcrn~do Puig. 

A don Pedro Riera, para c:nsanchar un portal en 
la casa n. 0 .[7 de la calle del Conde del Asalto. 

A don Segismundo Clapés, para practicar varias 
obras en la casa n. 0 67 bajos dc la caUc de Ventalló. 

A don Pedro Riera, para practicar varias obras en 
la casa n . 0 4 bis de la calle dcd Bot. 

A don Francisco Cardona, para construir un ccber-

tizo en la parte posterior de la casa n. o 19 de la calle 
del Gninardó. 

A don 1\!Iiguel Crivill6, para constnúr wta casa en 
un solar con fachada a la calle de las Cicncias. 

A don Joaquín Sab;ador, para ensw1char tma abér
tura en la casa 11.0 23 dc la calle de San Jcróniru,o. 

A doña Agueda Rovira, paca ampliar nn a1lillo en 
la casa n. 0 69 de la calle de Tallers. 

A don José Catafau, para adicionar Ull piso a la 
casa u, 0 22 y 24 de la calle dc Gignas. 

A don José Tudoras, para practicar varias obras en 
la casa n.o 3 de la Plaza de Moncada. 

A doña .Ana Barrcre, para practicar o bras dc re
forma y tm cobertizo dcstinado a garage en la casa 
u. o 30 de la calle del Francolí. 

A don José 1\1.3 y don Augusta Pereyra, para legali
zar las obras ordenadas por la Comisión Mrmicipal Per
manente, consistentes en practicar obras de reforma y 
reparación en la casa n. o 108 de la calle de Piferru. 

A doña Elisa Cortina, para construir cuatro cuartos 
en cl terrada de una casa con frente a las calles de 
Maignon y Verdi. 

A don Raruón Pujadas, para construir tuta cerca de 
precaución en la casa u. 0 8 de la calle del Obispo Mor
gades. 

A don Antonio de Vcas, pata construir un cobertizo 
para guardar herramientas en el interior de un solar 
cou frente a la calle dc :Montserrat de Casa.JlO\as. 

A don J. Alós, para derribar la casa n. 0 3 de la calle 
dc Santa Tecla. 

A don J uan Rica, para construir una casa en w1 
solar sito en la calle de las Borjas. 

A don Augusta Campo, para adicionar un piso y 
practicar aberturas en la casa n.o 44 de la calle de 
Nucstra Señora del Coll. 

A don Vicente Xatart, para practicar obras de am
pliacióu eu la casa-torre n. 0 z de la calle de los Do
minicos. 

A don :Marcial Roig, para dcrribax tabiques en el 
interior de la casa n.s 5 y 7 de la Vía Layetana. 

A don Mauuel Moreno; para derribar la casa n. 0 9 
bis de la calle del Peu de la Creu. 

A don 1\Ianuel Fàbregas, para construir una ca.c;a 
en un terrenc con facllada a la calle de Lnis Saguier. 

A don Fcruaudo Vida, para practicar obras en la 
casa n. 0 47 de la calle de Femando. 

A doña Dea Lansel, viuda de Pii1eda, para reparar 
las grietas del terrada de la casa n.o 7 dc Ja calle de 
Santa Teresa. 

A don Antonio Aguilera, para cercar un solar seña
lado con el n. o 13 de la calle de Bassegoda. 

A dofia Pilar Gonzólez, para construir tUI còberti1.0 
y colocar tUla verja eu la pared de cerca de una casa 
sita en la An:nida de la Virgen de Montserrat. 

A la casa Santiveri, S. A., para construir lUI cubicrto 
en un terrenc con fachada a la carretera vicja del Pont 
dc las Vacas. 

A don Butna\·entura Salvat, para construir una 
planta baja en un terrenc sito eu la carretera de Jas 
Roqnctas, n.o 18. 

A don Ramóu Reig, para modilicar rma aberlura 
en la casa 11.0 58 de Ja calle de Salmeróu. 

A don Andrés Sa.uchez, para ca.Jllbiar una pucrto. 
y modificar el portal <.le la casa 11. o 43 dc la calle del 
Putxet. 
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A don Miguel Esca¡;any, para colocar nnos juegos 
de pèrsianas en Ja casa n.o 12 de la caUe Ancha. 

A don Joaquín Donúngo, para adicionar cinco pisos 
a la casa 11. 0 4ú dc la calle del Tenien te Flomesta. 

A don Angel Galindo, para pra~tícar obras de adi
ción a la casa n.0 .¡2 de la calle del Conde del Asalto. 

A doña Cannen Jover, para derribar y reconstruir 
Ja casa n.o 1!) dt: la calle de la Cendra. 

A don Enrique Caste.l, para ampliar tUl cubie1to 
interior cxis ten te eu Ja par te posterior de la casa n.,, 26 

de Ja calle del Guinard6. 
A don Francisco Mauri, para ¡:eparar el antepecho 

del terrado dc ulla casa, pintar la :(achada y 1Jract~car 

o bras iu tc.riot·es. 
A don Jaime Capdevila, para practicar obras inte

riores en Ja casa 1.1. 0 2 de la calle de las JYiolas. 
A don joaquín Riba, para instalar un aparato de 

soldadura antógena ~:n los bajos de la casa n . o 290 <;te 
la calle de Borrell, trasladar éste y un electromotor 
a la casa n.o 9 de la carretera d.e Sarrià e _instalar nna 
fragua fija y otros electromotores. 

A la Compañía Barcelonesa de Electricidad, para 
iustalar w1 transfonnador electrostàtico en el edificio 
n. 0 31 y 33 de la calle de la Indepen.dencia, déstinado 
a càmara frigorüica de la Electric Suplies Company, 
sociedad auónirua. 

A los señores Blanxart y Yiuda de Eua, _para subs
tituir llll eleclrotnotor por otros de mas fuerza en los 
bajos ae la casa n. o II de la calle de la Puertafeirisa. 

A la razón social Hijcs de Gabriel Juli{¡, para subs
tituir clos electromotores por otros tres de mas fuerza 
en nua fabrica señalada con el u.o 66 de la calle dc 
Portugal. 

A la raz611 social Pickiung Banals Fo.rtis, S. A., 
instalar dos clecüomotores en lllla fabrica seiialada con 
el n. 0 7 dc la carretera antigua de 'Las Corts. 

A don Manuel Fcrrcro, para inst alar llll electromotor 
y 1111 transformador eu Lmos talleres situades en la 
calle de La Selva, entre las de Cortes y Caspe. 

A don Juan Llacuna Beltr{w, para instalar nn elec
tromotor y una fragua portatil en la casa n .o 24 de 
la calle dc CabaUeros. 

A don Ramón Pagés, para trasladar un electromo
tor de la casa n.o 124 de la calle de Sepúlveda a la nú
mero 132 de la propia calle y substituirlo por otro de 
tnas íuerza. 

A don Fausto Ortega, para trasladar cinco electro
motores de la casa n. o 289 de Ja calle del Rosellón a 
la u.o 323 de la de Proven.za, substituir dos por otros 
tantos de rucnos fucrza e instalar una homilia con 
caldera a bicrta. 

A don José Maix, para instalar un mon tacargas y 
dos electrotnotores y substituir uno por otros tres de 
mas fuerza, en los bajos de la casa u. o. 39 de la calle 
de la Diput.acióu. 

A don }'cmando Urueña, para cambiar de empla
zamient.o, dcntro del misruo local, un electromotor en 
los bajos cle la casa u.o 213 de la calle de Valencia. 

A don Antonio Cortés, para instalar tres electromo
tores y una boruilla eu el edificio n.8 57 y 59 de la calle 
de Vila y Viló. 

A don José l~ujol, para legalizar un ascensor , accio
nado por 1111 electromotor, instalado, Sin permiso, en 
la casa. n. o rSo de la calle de Muntaner. 

A la èompaiíia Barcelonesa de Electricidad, para 

instalar dos transfonuadores electrostàticos en los ta
lleres del pt:riódico La ¡·anguardia, situados en 1a calle 
dc Pclayo, n.o 28. 

A doña Dolores Gracia, para trasladar un electro
motor de la casa n. 0 44 de la calle de LeiYa a la n.o 7 
de la del Aguila. 

A don José Pibemat, para instalar un homo bóvila 
y dos dcct.romoton:s en tma fabrica señalada con el 
n. o r 30 dc la calle dc Melchor de Palau. 

A la Compafúa Barcelouesa de Electricidad, para 
iustalar un transformador electrostat.ico en la fibrica 
de Ja Sociedad nspañola de Lamparas Z, situada eu la 
calle de las Cortes, n.o 3~8 y 320. 

A la C:ompaiúa Barcelonesa de E lectricidad, para 
iustalar un transformador electrostàtica en el edificio 
dc la· ! Jldust.rial del Vidrio Rubeit, S. A., situada en 
la calle <lcl Cannclo, n. 0 3. 

A don Ramón Llardent, para substituir tm electro
mot.ot· por Otr.O dc lllOS ÍUeiZR e instalar otros dos, eu 
el c.-dificio n. 0 336 de la calle de l!Iarina. 

A don José Biosca, para trasladar un electromotor 
de la casa n. 0 64 del Paseo de Gracia a la n.o 85 de Ja 
calle dc Enrique Granados, substituirlc por otros tres 
de mils fuerza e instalar nna homilia y otro electro
motor. 

A don Pedro Pedreño, para inStalar tm electromotor 
y nna homilia con caldera abierta en los bajos de la 
casa u. 0 293 de la calle de Córcega. 

A don Ramón Llavet, para instalar un electromotor, 
w1a fragua fija y un aparato de soldadura aut6gena 
en los bajos de la casa 11.0 37 de la calle de Calabria. 

A don José Vendrell, para ensanchar una aberutra 
en la fachada de los bajos de la casa n. o 4 de la calle 
de Sans. 

A clo11 Anton..io Suñol, para adicionar cuatro pisos 
a la casa n. o 30 de la calle de la Herrería. 

A dou Fraucisco Escayola, para coustnúr un estudio 
y cambinr el a.utepccbo del terrado en la casa u. 0 12 

de la calle de Grau y Torres. 
A dou }'rancisco Viñuela, para adicionar un piso 

a la casa n. 0 3 dc la Rambla de 1Iercedes. 
A don Luis Alemany, para construir un enarto para 

depósitos de agua en el terrado de la casa n . o 3 bis 
de la calle de Picalqués. 

A don Secw1dino Vilela, para construir una casa 
dc bajos en el interior del solar y la pared de cerca 
defi.tútiva con frente a la calle de Angli (prolongación). 

A don J uan Sautamaría, para reparar el re,·oque 
de la fachada en la casa u. o 2 de la calle de Bonayre. 

A clou Ramóu Ferré, para construir una casa, de bajos 
y piso, en el interior de un solar cou frente a las calles 
de Verdi y Albigesos. 

A doña Maria Pujol Vila, para practicar una aber
tura, pintar la fachada .Y efectuar obras interiores en 
la casa n. o 6<f de la calle de Sartto Tomas. 

A doña Juana Miralles, para practicar obras de re
forUla y ndición eu la casa 11. o 35 de la calle de Canet. 

A don J u:m Vila, para derriba:r dos tribunas en la 
casa n. 0 19 de la Plaza de Cntaluña y estucar la fachada. 

A doi:ía Reyes Bosch, para ceicar definibvamente 
unos terrenos situados en el camino viejo de San Cugat 
(Tibidabo). 

A don Melchor Puig, para constmir un cobertizo 
provisional en el interior de un solar con frep.te a la 
calle de Porta. 
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• A don Carlos Torres, para adicionar un piso eu el 
terrado dc la casa n. 28 de la calle de Verdi. 

A doñn J oaquina Boada, para practicar obras de 
reforma y ampliación, transfonnando un alrnacén en 
vivienda, en la casa n. 0 9 de la calle de la Cera. 

A don José 'fomas, para practicar obras de amplia
cióu en twa casa con frente a la calle de Tobra. 

A don Francisco Colldefoms, para practicar tres 
aberturas y modificar otra, en una casa con frente a 
la calle de Goya, esquina a la de San Pedro l'Ylúrtir. 

A don Conrado Bassa, para construir piso-porteria 
en <::1 terrado, en la casa n. o 24 de la calle de Ferlandina. 

A don Jua:n Freixas, para practicar obras de amplia
ción en la çasa n. o 29 de la calle de Cornet y Mas. 

A don Uugo Teixidó, para i11stalar un electromotor 
y una fragua porta ili, en los bajos de la casa u. o 227 
de la calle del Consejo de Ciento. 

A don C. Wusl, para trasladar cuatro electromotores 
dc la casa n." 275 de la calle de Viladomat a la n.o 40 
del Pasaje dc l1asoliver y substituirlos por otros lantos 
de mas fuerza. 

A dou José López, para substituir dos electromotores 
por otros lantos de mas fuerza, en los bajos de la casa 
n. 0 2 55 de la calle del Rosellón. 

A doña Concepción Satorras, para ÏllStalar un elec
tromotor y un depósito de liquidos ño inflamables, 

• en los bajos de la casa n.0 u8 de la calle de Gerona. 
A la Calalaua de Gas y Electricidad, para instalar 

uu transformador eleclrostatico en una fabrica señalada 
con el n. o 33 de la calle de Fontrodona. 

A don J uan Maña, para instalar un ascensor, accio
nado por tm electromotor, en la casa n. o 20 y 22 de la 
calle dc Guillermo Tell. 

A don Carlos Clement, para legalizar la instalación 
de cuatro electromotores en los bajos de la casa n. o 94 
de la calle de Ali-Bey. 

A don Francisco Muns, para t.rasladar nn electromotor 
dc la co.sa n. o 67 de la calle de la Travesera a la n. o 4 
dc la de Quevedo. 

A don Antonio 1\II.a Llopi,;, para reparar una chi· 
menea de ladrillo en nna fabrica señalada con el n. o I 

de la. calle de Londres. 
A don Mariano Rosquellas, para t.rasladar nn elec

tromor de la casa n. 0 125 de la calle de Urgel a la n.0 52 
de la de las Carretas. 

A don Enrique Llardent y Comas, para substituir 
ocho electromotores por otros diez de menos fuerza, 
eu el cdüicio n. 0 348 de la calle de la Iudependencia. 

A don Pedro Prat, para mstalar un bomo de cocer 
pastas en los bajos de la casa n.0 397 de la calle de 
Valen cia. 

A don Gastón Escofet, para substituinUl electromotor 
por otro de mas fucrza, en el edificio n.0 133 de la calle 
de Wad-Rns. 

A la Catalana de Gas y Electricidad, ·S. A., para 
Íl1Slalar Wla tubetía de 125 1U!I1. de diametro, para la 
conducción de go.s, en la calle de Napoles, entre las de 
Travcsera y Arzobispo Padre Claret, en longitud total 
de 70 m.; tender un cable e1éctrièo subterr{lneo, de 
baja teusión, eu la carretera de San'ia, entre las de 
París y Londres, eu longitud total de 58 m., e i11stalar 
una derivada para la casa n. o 21 de la primera de las 
mencionadas; tender otro cable eléctrico subterraneo, 
de baja tensi611, en las calles de Caspe y Roger de Flor, 
desde la de Napoles basta la casa n. o 93 de la repetida 

de Roger de Flor, en longitud de 30 m., e mstalar una 
derivada para la indicada casa; tender o tro cable eléctrico 
subterraneo, a baja tensión, en la calle de las Cortes, 
entre las de Sicilia y Roger de Flor, en longitud total 
dc rgz m., e instalar una derivada para la casa n. o 681 

de la prÏlUera; tender otro cable eléctrico snbterraneo 
dc corriente alterna, a baja tensión, en la calle de París, 
entre las de Mtmtaner y Aribau, en longitud total de 
II 5 m., instalnr una ca ja de derivación en. el cbaf}{m for
Jnado por las dos calles en primer término relacionaclas, 
y una derivada para la casa 11.8 179 y 181 de la repc· 
lida de Paris, y tender una tuberia de roo mm., para la 
coudnccióu de gas, ell la calle de Ru'bjnsteilt y la Plaza 
dc Feclerico Soler, e11 longitud de 65 m. 

A. la Compañía Barcelonesa de Electricidad, para 
~nder un cable eléctrico subterraneo de corriente al
terna, a baja tensión, y rso mm., en la calle de San 
Honorato, en longitud de 8 m., y otro de 95 mm., en 
las de Sau Severo, Obi!::po y .i.'iedad, en longitud de ror 
metros, instalar una caja de detivación en la primera 
dc las dichas, esquina a la segunda, y una acomctida 
para el suministro de energia a la Catedral; tender 
otro cable snbterraneo, de baja tensión, en la calle 
del Congost, desde el cable e."ristente en el Torrente de 
las Flores, basta la casa n. 0 47 _de la primera de las 
meucionadas, en longitud de 30 m., e instalar una aco
metida para la casa últimamente citada; tender otro 
cable eléctrico subterraneo, de baja tensión, en las 
calies del Subteniente Navarro y Gignas, desde el cable 
existente en la última de las citadas, junto al n. 0 39. 
hasta una; sin número, de la repetida del Bubteniente 
Navfill'O, en longitud total de 40 m., e instalar una 
acontetlda patn la casa sin número de que se ha becho 
mérito, y tender un cable eléctrico subterraneo, de baja 
tensióu, en la cal,le de Grau y Torres, desde el cable 
existente fren te a la casa n. o 49 basta la n. o 57, en lon
gitud total dc 40 m., e instalar w1a acometida para 
la casa últimamente citada. · 

l'ara instalar electromotores : A don Carlos Sala, 
en la casa 11.o 344 de la calle de Mallorca; a don Enrique 
Mcscguer, en la n.o 216 de la de Provenza; a don Jaime 
Vargas, en la n.8 331 y 333 de la de Cetdeña; a don 
J aÏlUe Oliva Serra, en la n. 8 20 y 22 de la de Vila pis
cina; a don Andrés Batlle, en el interior del solar m\
mero 471 de la Avenida de Alfonso XIII; a don José 
Torres, en la casa n.o 86 de la calle de Viladomat; a 
don Gaspar Sagrista, en la n.o 23{ de la del Rosellón; 
a don Hduardo Roqué, en la n.5 273 y 275 de la de 
Viladomat; a don Antonio Gilnénez, en la n.o 228 de 
la de Nflpoles; a don Pedro 1\-Iasana, en la n.o 168 de 
la cle Wad-Ras; a don Alberto Alpuente, en la n. 0 321 

de la del Rosellón; a don A. Fabregat, en la n.o 173 

de la dc Viladomat; a don Félix Duffo, en la n. 0 71 
de la de Bal.lncs; a don J uan Pujol, en s u edificio de 
las de Trabajo y Pedro IV; a don Amadeo Policar, 
eu la n. 0 169 de la de Sepúlveda; a la razón social Or· 
sola, Solà y C.a, eu la 11.0 129 de la de Calabria, y a 
dou A. Alsina, en la n.o 30 del Pasaje de Oriente. 

Para COJ.j.struir vados : A don José A.tmengol, en la 
aceta de frcnte a la casa n.• 19 de la calle de las' Escue
las Pías; a clon Autonio Rivera Torres, eu la de la casa 
n. • r 86 de la de Laforja; a don Enrique Tort Hors, 
en la de la n. 0 145 de la de San Salvador, y a don Mariano 
de Foronda, en la de la n. 0 17 de ·la Dolsa. 

Para const.ruir albañales : A don José Grau, en la 
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casa n. o 38 de la calle de la Cruz de Padrón; a don Agus
tín Pons, en la n. o ·l de la de Rolanda; a don J uan 
Greses. en la n. o r 5 de la de Medas; a don Femando 
Espasa, en 1~ n.8 to bis y 12 de l.a de Goya; a don 
Antouio Campos Batlle, en la u. 0 45 de la de Yirgili, 
y a don Ramón :;\iargalet en la n." 68 de la de la En
canlación. 

Para instalar electromotores : A don Adolfo Ventura, 
en la casa n. 0 ..¡42 de la AYenida de Alfonso XIII; a 
don Miguel Torres, en la n. • 404 de la calle de Córcega; 
a don Ramón Julia, en la n.0 10 de la de Morristrol; 
a don Segisumndo Benrat, en la n.6 316 de la de Pro
ven:¡;a; a don Miguel Batalla, en los bajos de la n. o 34 
de la dc Puigmartí; a don Ramón Ferrer, en la n. o 85 
de la Mediana dc San Pedro; a don Salvador Cabré, 
en la n." 23 dc la de Eusebio; a don ]Qsé Boada; en al 
n." 8 del Torrentc> de Vidalet; a la Ford Motor Com
pany, S. A. E., en la 11. 0 149 de la Avenida de Icaria; a 
don J. Boyé AIRina, en la n .0 647 de la calle de Valencia; 
a don J. B. del Rhin, en la u. o 1 1 de la del Peligro; 
a don José Plan as, en la n." 7 de la de Mateo; a don 
Juan de ERteller, en la n." 620 de la de las Cortes; a 
don :\Iignel Roig Solsona, en la n. 0 52 de la de Pelayo; 
a don Joaquín Gasch, en la n." 10 de la -de las Tapias; 
a don Clemente )Iunfort, en la n." H de la de la Cera, 
y a doña Isabel Palacin, en la n.0 71 de la de Calabria. 

- Devolver a los señores que se indican luego, las 
cantidades que se mencionau, las cuales abonaron, 
eu concepto del arbitrio de reconstrucción y conser
vación de pavimentos, en virtud de los permisos que 
se les ~oncedió para construir albañales en las casas que 
se citau : A don Esteban :Bartra Vendrell, 40 ptas., en 
la n. 0 42 dc la calle de la Cuesta; a don Ramón J ané, .¡.o, 
en la 11.0 5 de la de Brusi; a don Joaquín P iquet, 40, 
en la n. o 49 de la de Cornet y Mas; a don José de Quin ta
na, 42, eu la n. o 35 de la de Capucbinos; a don Vicente 
Elias, 40, en la n. o 34 de la del Rey :f.iartin; a don José 
de Quiutaua, 42, en la n. o 29 de la de Capuchiuos; a 
don Vicente Elías, 40, en la n. o 32 de la de Cros; a doña 
Matilde M:ichel, 4 7, eu la n . o 9 de la de las Tapias; a 
don Francisco Bam bla, 42, en la u. o 45 de la de Prim; 
a don J uan Grau Martí, 40, en la n. o 6 de la Plaza de 
Nadal; a doña Francisca »Iontserrat . .¡.o, en la. n.8 48-50 
de la calle de Robreño; a don Pedro Ricart :\Iarés, 42, 
en la n." 166 del Paseo de San Gervasio; a don Jaime 
Illa, 40, en la n. 0 149 de la calle del Pon·enir; a doña 
Francisca Montserrat, 40, en la n. o 47 de la de Robreño; 
a don Andrés Foix, 42, en la n. o 4 del Paseo de Nuestra 
Señora del Coll; a doña l\Iicaela Fusté, 45. en la n. 0 126 
de la de J ochs Florals; a doña :,\Iarla )!ontserrat San
tonja, .¡.o, en la 11. 0 3 de la de Fa.ué; a don Juan Puja
das, 40, en la n. o 44 de la de Virgilio; a doña ~Iaria 
Cuscó, .¡.o, en la n. 0 45 de la del Rey 1Iartín; a don 
Juan Rius Pére~. 47, en la n. 0 8 de la de la Virgen del 
Pilar; a doña María Cusó, 40, en la n. o 43 de la del Rey 
Martín; a don Emilio M. Daisert, 40, en la n." 27 de 
la de l ¡incolu; a don J aime Llaclt, .¡.o, en la n. 0 55 de la 
de San Sebastian; a don J. P lans, 6o, en la n ." 6 de la 
de Roca; a clon Francisco Montserrat, 48, en la n. 0 21 
dc la del Rcnachnlento; a don }u311 :B. Coll, 54. e11 la 
n. o 49 de la del Gu.lnardó, y a don Audrés Foix, 54 ptas., · 
en la n. 0 I de la Plaz;a de !11ous. 

OBRAS PtBLICAS 

Aprobar las siguienles cuentas: 
De la Jtmla de Obras del Puerto, de importe pe

sctas r ··loo'.¡S y 3. 139'65, re~pectivamente, por el fhüdo 
suminístrac.lo para el alumbrado público de los muelles 
cle Depósilo, Barceloneta y NneYO, y de Bosch y Alsina, 
Atarazanas, Barcdona y San Beltran, durante el tercer 
trimestre. 

De la Catalana de Gas y Blectricidad, S. A., por el 
flúido consnnúdo eu el alumbrado público de la zona 
de Interior dnranle el l1l 0 S de septi~tnbre t'lltimo, cle 
importe 6o,2 r~·sr ptas. 

De la Compañío. General de Carbones, S. A., por el 
suminislro dc 6 toneladas de carbón de fragua con 
destino a los trabajos de las varias secciones de los 
Talleres muuicipales, dc importe 570 ptas. 

SECCIÓN DE ENSA..'iCHE 

OHR.AS P"\RTICrLARES V PERSONAL 

Conceder los siguicntes pennisos: 
A don )Iiguel A.Jejaudre, para con.Struir unos cober

tizos en una casa de la calle de Tamarit. 
A don Francisco Casals, para construir una .çi\ienda 

en tma finca de la calle de San ::\Iartin, cerca de Ja de 
Ali-Bey. 

A don Agustin Cobi, para construir unos bajos en 
un solar de la calle de San i\Iarti¡t. 

A don Rarnón Folch, para practicar obras de reforma 
y adic'ióu en Ja casa n. o 2.!3 de la calle de Villarroel. 

A don Juan Batba, para dividir en dos el ahnacén 
rle la casa n.o 52 de la calle de Ausias March_ 

A doña Rosa Balasch, para constJ:uir un tabique 
err In casa n.o 275 de la calle de Napoles. 

A don Andrés Cannona, paia constJ;uir un cubierio 
en la calle de Paris. 

A don Ramóu Bosch, para construir un piso en el 
terrauo de Ulla casa. !'in número, de la calle de Font
rodona. 

A don Emilio Tijeros, para construir w1 cubit:rto 
en \Ula casa de la calle de Aragón. 

A don Juan Piera, para ï::ambiar una cubierta en 
una casa de la calle <le :.rariano Aguiló. 

A doña Concepción Llovera para COI!SttUir · tw cu
bierlo en la calle dc San Sebastiàn. 

A don José Catala, para practicar obras de aruplia
cióu en la casa n ° ::!15 de la calle de Caballeros. 

A don Eusebio Bertnill, para colocar rótulcs iuterio
f<'S en la casa n ° 155 y r 57 de la calle de Raimes. 

A clou Juau :Barba, para practicar obras de reforma 
en la casn u. o 3 de Ja calle de Verga ra. 

A UQiia Paula Donadeu, para legalizar las obras dec
t.uadas en la casa u.o 276 de la calle de las Navas <lc 
Tolosa. 

A dofia Magdalena Coma..-;, para adicio-nar W l püo 
en el icrrado de la casa u. o 161 de la calle de Rocafort. 

A tlon Tcodoro Andreu, para cambiar el 1icUladri
l!ado dc la casa n." 5·f dc la calle de la Solidaridad. 

A dou J ulio Gibert. para construir dos vados y tru¡;-

\ 

' 
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ladar un arbol en la calle de Napoles, frente a la casa 
n.0 165 y IJ3· 

A don l\Ianuel Hill, para cercar el solar n.o 2J8 
de la calle de Padilla. 

A don Antonio Renom, para cercar un solar de la 
calle dc Pujadas. 

Para practicar obras interiores : A don Agustln 
Ayet, en la casa n. o 1 r dc la caUe de San J uan de 
Malta; a don Antonio Campos, en la n.o 43 de la dc 
Virgili; a doña Nati'ddad Cnmara, en la n. 0 9 de la 
del Comandantc Benítcz; a don Emilio Serradell, en 
la n.o 167 de la de S~:púlveda; a don Miguel Alejandre, 
en tma, sin número, de la de Viladamat¡ a don Valen
tín Jolís, en la n.o 222 de la de la Igunldad; a don 
Ignacio Orsola, en Ja n.o J de la de Vcrgara; a don 
Elías Ca:;terad, en la n. o 64 del Paseo de Gracia; a don 
Jaime Condeminas, en la n.o 549 de la calle de las 
Cortes; a don José M.n. Rave.ut6s, en la 11. 0 J63 de la 
de Mwttaner; a don José Puig, en la n.o 13 de la de 
Viladomat; a don Faustino Paluzíe, en la n. 0 33J de 
la de la Diputación; a don Joaqnm Giralt, en la n.0 34 
de la dc Manso; a don Antonio Pujadas, en la n.o 70J 
de la de las Cortes; a dofia CatalÚla Borrús, en la uú-

. mero 489 de la de la Industria; a doña Do lores Sola, 
en la n.o J5 de la de Vila y Vila; a don José Jorba, en 
la n.o 163 de la de Balmes; a don Gabriel Serra, en la 
n. o q dc la de San Hipólito; a don Pedro Uoret, en la 
n. o 85 de la, de Neopatria, y a doña Josefa Palau, cu 
la n.o L¡6 de la de \Vad Ras. 

Para construir vados : A don Joaquín :Batlle, en 
la acera de frente a la casan.o 233 de la calle de :Bailén; 
a los señores Hijos de Fraucisco Creixens, en la de 
la u. o xo6 y rzs de la de Tamarit; a don Juan Marhes
sinis, en la de la n. o 178 de la dc Córcega, y a don Juan 
Solanes, en la de la n. 0 146 de la de Ausias March. 

Para construir albañales : A don Pe.dro Tarrés, en 
la casa 11.. 0 J59 de la calle de las Cortes; a doña Maria 
Calvo, en la n.o II3 de la de Provenza; a don Juan 
Ballart, en la n. o 9 de la del Príncipe Jorge; a don José 
Guar<lia, en la n. o I2J de la del Arzobispo Padre Claret; 
a don Manuel Mt:!mbrado, en la n . o 38 de la de -Xifré; 
a don Juan Ramoncda, en la n. o 2JO de la del Rosellón; 
a don José Renom, en la n. o 50 del Paseo de San Juan; 
a don Es te ban Viura, eu la n. 0 449 de la calle del Ro
sell6n; a don Isidro Rocà, en la n.o 121 de la del Ar
zo bispo Padre Claret; a doña Rosa :Badía, en la n. o 4 79 
de la dd Rosellón; a don Joaquín Batlle, (·11 las n.o 458 
de la de Pedro IV y n.o zo de 1a de Pcrelada; a don 
José l\f." Padró, en una de la Avenida de Alfonso XIII; 
a don Blas Sorri bas, en la u. o 6 de la calle de Amposta; 
a don Francisco Femandez, en la n. o 14 ~ de la del Ar
zobispo Padre Claret; a don Narciso Aragall, eu la 
n. o 53 de la de San Juan de Malta; a don }oaquin Prat, 
en la 11.0 9-5 de la del Arzobispo Padre Claret¡ a clon 
J osé Fresneda, en la n.o 168 del Paseo de San Juan; 
a don Joaquin Batlle, en la n. 0 46<> de la calle de Pe
dro IV; a don Joaquín Cruells, en la n.o I2 del Pasaje 
de Nuria; a don Jaime Nuvell, en la n.o r56 del Paseo 
d.e San Juan; a doña Ana Scrés, en la n. o 88 y g8 de la 
calle de l\fu y Giribert; a don Pablo Fabregas, en la 
n. 0 .U~ de la de Ja Independencia; a doña Rosa :Bou.xat, 
en la n. 0 518 de la de Córcega; a don Joaquín Maten, 
en la n.o J32 de la de la Indcpcndencia, y a don Juan 
y don José Tey, en la n,o I, 3, s. 7 y 16 del Pasajc dc 
Vintró. 

- Conceder autorización provisional para empezar 
ilistintas obras a don ~austm Dantayga, doña Joseia 
Castillo, don Pablo Quadreny, don l\Iigucl Roca, don 
Francisco Blanch, cloña Francisca Vifíolas, don Auto
nio Thouws, don José Castelló., don Elias Casterad, don 
Era.o;mo Jaimejuún, don Francisco Colomer, don Diego 
Gras, don :Bemar<lino Giméncz, don Ramón Pujadas, 
doña Teresa Piulachs, don Javier Esteve, don Juan Tió, 
don Prancisco Oliva, don José Diego, don Juan Arola, 
don A.ngcl Martí, don Joaquúl 1\Iassana, don -camuo 
lloms, don José ::\fassana, don Luis Casamitjana, don 
Juau Pelegrí y don José Ba.o;. 

- Disponer sc proceda a la devolucióu, a favor de 
los sefíores que luego se dirún, de los depósitos que 
constituyeron por el arbitrio de recomposición de afir
mades y adoquinados, con motivo de las obras de. cous
trucción, reforma y !impia de albañales, llevadas a cabo 
eu las casas que sc indican : A don Felipc Ayxelll, 40 
pese tas, en la n. o 5 dc la. calle del Agulla; a don Arcadio 
Brau, 30 y JO, en las n.o IJ y r9 de la de Vallés y Ribot; 
a don Jaime Soler, 100, en la ll.0 221 de la de la Igual
dad; a clofia Carmen Boxadera, JO, en la 11. 0 z88 dc 
la de Lcpanto; a don José Clavé, so. en la n. 0 192 de 
la del Arzobispo l'adre Claret; a don ·santiago Riera, 
roo, en una, sin número, de la de Llansa; a don Joaq\Ún 
Batlle, 30, en la u. o 24 de la del Olivo; a don José Royo, 
6g, en la n.o 5 dc Ja de Rogent; a don Jaitue Sardú, 
288 y 6o, de la u.o 18 de la del Vidriol y 11. 0 61 de la 
de La :\fotte, respecti'\·amentc; a don Joaqum Batlle, 
30, en la n.o I de la de la Llacm1a; a don José ~I.a.l\fur
tinez, 30, en la n. o J de la dc Béjat·; a don J uan Vicens, 
66~ en la n.o 32 dc la de Cabañes; a don Auge! Sanda, 
6..¡., en la n. o 68 de Ja de Béjar; a don Conrada Sieg
fried, I 35, en la n. o 1 de la de Claris; a don Gregorio 
Llanza, JO, en la 11. 0 12 de la de Enamorats; a don 
Dmuifut Vives, 100, en la n.o 264 de la de Padilla; a 
don A.ntonio Franquesa, 125, en la n.o 2..¡.Ó de la de 
Provenza; a don José Cararach, JO, en la 11.0 ~07 de 
la j\>feridiana; a don Federico Gatcía, xoo, eu la nú
mero 276 de la de Lepanto; a doña Angela Comellas, 
175. en la .u.o 509 de la de la Industria; a Electrich 
Supplies, xoo, en la n.o 31 y 33 de la de Ja Indepen
dencia; a don Pedro Riera, l2S~ en la 11. 0 389 de la de 
la Diputación; a don Baldomero Olinrras, 10.0, en Ja 
n.o J • .p de la de Enna; a doña Teresa Maña, 50, en la 
n.o 2..¡. de la de Vasconia; a don Ram6n 1\!ayoral, so, 
en la n.o yoo de la del Arzobispo Paclre Claret; a don 
José Campi, 100, en la n.o 587 de la dc Valencia; a 
don Juan Escorsa, 6o, en la n.o 16 del Paseo de la Cruz 
Cubierta; a don Juan Sarda, 70 y 55, en las n. 0 54 de 
la calle de La Sagrera y n. 0 53 c1e la del Pacifico, rcs
pecth·amente, y a don Manuel Aguilar, 225 ptas., en 
Ja n.o II8 de la del Paseo de San Juan. 

OBRAS PÚBLIC:AS 

Aprobar las sigwentes certificaciones y relaciones. 
valoradas: 

De la reconstrucción de la acera corrcspondientc 
a la casa n.o 29 de la calle de Geroua, efectuada por 
don Juan Olivella, de importe- 523'80 ptas. 

De la reconsirucciqtt de Ja acera frcnlc a la caRa 
u.o IJ.J de la càllc c'le 'Bailén, dectuada por don Jaitue 
Ral Escofet, de importe 228 ptas. 
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Dc la pavúuentaci6n del Paseo de San Juan, entre 
la Aveuida de Alfonso XIII y la 'l'ravesera, efccluadas 
por el Fomento cle Obras y Construcciones, de importe 

351,0.¡6'84 ptas. 
De las obras dc apertura y urbanización dc las 

calles de Abnogavares y construcción de nn paso supe
rior en el cruce del ferrocarril de M. Z. A., cfectuadas 

por l•'omeuto de Obras y Conslrucciones, dc importe 

24,208'97 ptas. 
De las obras de pavimentación de las calles dc ~la

llorca (entre las de Aribau y Urgel), Pro"t"enza (entre 
la de Gerona y el Paseo de San J uan) · y ROsellón 

(entre las de Lauria y Bailén), y de la calle de Urgel 
(entre la de Coello y la Avenida de Alfonso Xlll), 
efectuadas por el Fomento de Obras y Constntcciones, 

respcctivamente, de importe 246,.¡21'77 y 8,go5'68 ptas, 
Del ensayo o pntebas del tr{msito de peatones en 

la calle de las Cortes, entre la Rambla dè Cataluña y 

la calle de Mwltaner, efectuado por la Compafiía Pen· 
insular de Asfaltos, S . A., de importe 17,613'5'l ptas. 

De los -trabajos de construcción de lllla marquesina

en la calle de P<.>dro IV, efectuades por Cubicrtas y 

Tejados, S. A., de importe 24,o:z6'92 ptas. 
De las obras de pavimentación, cou horrnigón mo

saico, en la calle de Pujadas (entre la canctcra de 

Mataró y Ía Rambla del Tritmfo) y de París (entre 
la de Mlllltaner y la Plaza del Centro), efectua<lós por 

don Estanislao Llobet, de importe 72,246'13 ptas. 
De los transportes para la conservación del arbo· 

Iado y jardines de Ensanche, efccluados por Construc

ciones y Servicios, S. A., de importe 4,927'78 ptas. 
De las obras de conservación del arbolado y jar

dines, gastos de conservación, riego, plantaciones de 

flor, etc., efectuaclo durante la época de la EÀ-posi

cióu por Construcciones y Servicios, S. A., de importe 

xo,414'77 ptas. 
- Prestar la aptobación a las siguientes cuentas: 
De don Femando Fornell, de importe 975 ptas., 

por el servicio de colocación de ciento noventa y cinco 

placas de rotulación en calles del Ensanche. 
De don Errtilio Sauroma Galicia, de importe 9,369'23 

pesetas, r'e!ativa a los trabajos dc definitiva dc luz y 

fuerzn. en las Casas Consistoriales. 
De la Catalana de. Gas y Hk'Ctricidad, S. A., de 

importe 839' 55 ptas., por reparacioues efectuad8..':l en el 
alumbrado público durante el mes cle octubre. 

De la Compañía. Barcelonesa de Electricidad, de 

impol'te 547' 35 ptas., por el smuinist..ro de fuerza motriz 
a las fuentes de la. Plaza de Cataluiia durautc el mes 
de octubre. 

De La Propagadora del Gas, de importe 13.365'95 
pesetas, por los trabajos de encender, apagar y con

senrar el ahunbrado público por gas duraute el mes 
de octubre. 

De la Catalana de Gas y Elcctricidad, S. A., de 

importe 23;956'10 ptas., referentc al alumbrado pt'tblico 

por gas de la zona de Ensanche, serYido duran~ el 
mes dc octubre úllimo. 

- Dar la conformidad a lns siguientes certiiicacio

ncs y relaciones valoradas, rela.tivas a las obrns de 
reconstrncción dc las aceras dc las casas que se indican, 

efectuadas por los señoras que sc mencionau: 

\ 

De las de las n.R 204 y :206 dc la calle de Mallorca, 

n.s 2 y 4 de la de Urgcl, u. 0 176 d~ la dc la Diputadón, 
n.o 198 de la del Consejo de Cicnío, n.o 22 de la del 
Parlamento, n.o .¡z de la Ronda dc San Antonio, n.o 130 

dc la calle de Bailén, n.o 8-t d~ la propia calle, n.o ns 

de la de San Pablo, n. 0 35 de la dc Bailén, n.o 126 de 
la pro pia calle, n. o 1 87 de la de Roger de Flor, n. o 6gz 

dc la de las C9rtcs, n. 0 43 de la de Bailén, n. o 50.5 de 
la de las Cortes, n.o 8g de la dc Euriqne Granados, 
n.o 40 del Paseo de San Juan, n." 1 u de la calle de 

Roger de Flor, u.o 25 de la Pla?.a de Letamcndi, uú 
mero 6go de la calle dc las Cortes, u.o :z de la de Bailén 

y u .s 47:z, 474 y 4 76 de la .'\xenida de Allonso Xlii, 
efcctuadas por rlou Juan. Olivella Samnell, de importe, 

respi..'Ctivamente, 5()9'6.¡., 939'6o, 397'6z, J6.¡.'g.¡, 853'r4, 

583' 36, 16.¡.' 5s, 3oo' .p, 297' 36, 223'7.¡, 373'86, 253'So, 

251'10, 37:z'96, xo~'72, 3r3'44 , 576'96, s55•42, 302'52 , 

255'96, 1,366'8o y 700'38 ptas. 
Dc las de las n.o 36 del Paseo de San Juan, n.s 75 

y 77 de la Ronda dc Sau Pablo, 11. 0 It8 de la calle de 

Geroaa, n.o 332 de la de Provenza, n. 0 251 dc la de 
Córc~ga, n.o 70 dc la de ~llmtaner, n.6 3.¡. y 36 dc la 

Ronda de San Pablo, u. 0 ïB dc la calle de la Dipu· 

tación, 11.8 57 y 57 bis de la de Caspe y n. o :zo3 de la de 
Valen cia, efectuadas por don J aime Ral Escofet, de im

porte, respectivamente, 717'36, 717'rz., 329'z.8, 230'70, 
16.¡.'94, 323'6.¡., 9().¡'44, 253'20, 1,332'66 y I,OIO'j8 ptas. 

De las de la n. o 34 de la calle de Yillarrocl, efec

tuada por don Francisco Molins, de importe 156'30 

pese tas. 
- Prestar la aprobaclóu a las actas cle rcccpción 

única de las aceras conespondieutes a las casas que se 

e.xpresan : N.s 105 y 107 de la calle del Marqués del 
Dncro, n. 0 187 dc la de Valeucía, u.o .¡.6 de la Ronda 

de San Pablo, n.o 150 de la calle de Pro.venza, n.o 525 

de la de las Cortes, n. 0 44 de la de Villarroel, n. 0 5 de 
la de Urgel, 11.8 8, 13 y 32 de la dc Mlllltancr, n.a 333 

y 333 bis de la de la Diputaci6n, n. 0 415 de la Ave
niiliL dc Alfonso XIII, n. 0 I de la calle de Fontrodona, 
u.o 213 de la de Paris, n.o 32 de la de Claris, n.s 26 

y 28 dc Ja de HUtique Granados, n.s 388 y 390 de la 
del Cousejo de Ciento, u.o 134 de la de Bailén, n.o 301 

de Ja de la Diputad6u, chaflan a la de Lauria, u.s roS 
de la de Gerona, n.o 11:7 de la de Bailén y n.s 250, 

252 y 305 de la dc Córcega. 
- Dar la conformidad a las siguientes CUl·nlas: 
De don Anlonio Agramunt, de importe 12,000 pe• 

setas, relativa a la constru.cción de uu banco-biblioteca 

en el Paseo de San J uan. 
De don Emilio Closa }forros, de importe 12,ooo 

pesctas, relativa a la construccion de tm banco-biblio

teca en el Paseo dc San Juan. 
Dc don Juan Torres Vilanova, de importe 14,950 

pesetas, relativa a la construcción de cienio trciuta 
bancos de hierro y maclera, destinados a pascos y jar· 

dines públicos. 
- Otorgar la aprobación a las actas de recepción 

únicas de las aceras correspoudieutes a las casas nú

mero r78 de la calle de París; n. o 16 de la de Viladamat; • 
n. 0 37 de la de Geroaa; 11.o 366-368 de la dc Valcncia, 
esquina al Paseo dc San Juan, u.o 87, y n.o o88 de la 

calle de las Cortes, chaflan a la de Gerona, n. 0 40-42. 



8r8 GACETA MUNICIPAL DE BARCELONA 

I 

PUBLICACIONES Y DISPOSI-ClONES OFICIALES 

En los dia.rios oficiales que a continuación se e.~
presan han aparecido, en los ili as que se señalan, las 
inserciones de iuterés mtmicipal siguientes: 

GACETA DE MADRID 

DiA 12 DE DICIE}fBRE. - La Junta calificadora de 
aspirantes a destinos públicos inserta nn anuncio am
pliando la propuesta de aspirantes a plazas de escri
l.Jicntes mecauógrafos del Ayuntamiento dc Barcelona, 
publicada en la Gaceta de Madrid el 27 de noviembre 
úliimo, con la inclusión del sargento de complemento, 
licenciado, don Antonio Florenza Ferrer. 

DiA 14· - Iuserta una R. 0., del ::.\Iinisterio de la 
Gobernacióu, de 6 de diciembre corrieute, dictando 
reglas relativa.<> a las fechas de ingreso en el Cuerpo 
de Inspectores municipales de Sanidad. 

BOLETÍN OFICIAL 

DiA 9 DE DICIEMJ3RE. - Hace pública el acuerdo 
de la Comisión Municipal Permanente dc sacar a su
basta la • coustrucción de cloacas, albañales, imbornales 
y demas obras accesorias eu varios trayectos de las 
calles de Brusí, Manuel Angelón, Rios Rosas, Folga
rolas, Forasté, Elisa; Musitu, San Eusebio, San Gui
llenno, Francoli, San Hermcuegildo, Padua, Puigreig, 
Putxet, San Elias, Morera y Niño. 

- Publica dos providencias declarando incursos 
en el apremio de único grado, con t:l recargo del 20 

por roo sobre sus cuotas, a diversos dcudores por los 
o.rbitrios sobre derechos de inspección de carretones y 
carretillas correspoucliente al ejercicio dc t929. 

- Significa, el Tribunal Provincial de lo Conten
ciosa administrativa de Barcelona, que doña Josefa Gil 
Llopart, viuda de don Jestís Ramón Bofarull, ha in
tcrpuesto recurso contra la resolución de la Comisión 
Municipal Permanente reitera.udo al referida señor la 
orden de cercar el solar n.o 39 de la Avenida de la 
República Argentina. 

DÍA 10. - Reproàuce la R. 0., iuserta en la Ga
cela de Madrid del día 5 del actual, relativa a las bases 
por las que debera ajustarse la organiza.ción del Cnerpo 
de Secretarios del Ayuntamicnto. 

- Publica ttn anuncio de la Alcaldla significaudo 
que el dia 14 del corrieute, a las once dc la mañana, 
sc efectuaran, en el Salón de la Reina María Cristina 
dc las Casas Cousistoriales, sorteos para la amortiza
cióu de títulos dc la Deu.da mnnicipal de esta ciudad, 
del Interior, Eusanche y bouos de la Reforma. 

DiA I r. - Publica el extracto y el pliego de con
diciones especiales faculta.tivas y económicas que de
beran regir en las obras para la construcción dc corra
lillos para la ampliación del lazareto de reses eufennas 
o sospechosas en el ::M:atadcro General. La subasta 
para la adjudicación de tales obras se celcbraní a los 
vei.nte d1as contaderos del sigu.iente al de la publica
ción de es te anuncio, bajo el tipo de 30,122 '34 ptas. 

DÍA 12. - Reproduce una R. O. circular, inserta 
en la Gaceta de J.11 adrid del dia 6 de diciembre co
rriente, dispouiendo que la Exposición de Baréelona 
sc cierre oficialmente, en su caracter de Intemacional, 
el día I5 de cnero próximo, debiendo scñalarse las 
fechas en que ::;e procedera a su t:eapertura y cierre 
de la segunda fase de caractcr Nacional. 

- Anuncia concurso, acordada por la Comisión 
:ñ·lnnicipal Permanente, para el arrendamiento de las 
'l'ennas MtUlicipales n.o I . El plazo para la presen
taci6n de proposiciones seni de veinte ttías habiles, 
contaderos del siguiente al dc la ins~ción de este 
ammcio. 

DfA I 3. - Manifiesta el acuerdo de la Comisión 
Municipal Pennanente de declarar solSrante de 'ia pú
blic¡;¡. la calle dc Santa Eulalia, d~sde la de MÜa y Fon
tanals a la de Bailén. 

- Hace pública el acuerdo de la Comisión Municipal 
Permanente dispouiendo se saque a subasta las obras 
de construccióu de tm muro de contención para pro
tcger la cloaca de la calle dc Teodora Lamadrid. 

- Inserta el exi:rato de los acuerdos adoptados por 
el Ayuntamiento pleno eu sesión extraordinaria cele
brada el dia r r de septiembre último. 

• 
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/ 
VAR IA 

REGLAMENTO 
DE LOS TALLERES MUNICIPALES 

(Aprobado por la Co.misión Municipal Per.mancnte 
en 10 dc dicicmbro de 1929) 

ARTiCULO I. 0 

Objtio 

Este Reglamento tietle por objeto adoptar las dis
posiciones lllÚS convemenlt:s para que los trabajos qre 
se verifiquen en los Talleres ¡\ltmicipales se rcalicw 
en las mcjores condiciones posibles de todo butn taller 
por lo que llace referenda a prontitud y perft.cción, y 
procurando, al !Wsmo tiempo, que económica~cute no 
sufrau quebranto algu~o los intcreses del Excma. Ayuu
tamiento, en forma que resl'lte siempre VEntajoso, por 
uno u otro concepto, o por tcdos, que el Ayuntami<::nto 
se aproveche de sus Talleres, para los trabajos que haya 
de realizar, en vez de los cxtraños. 

AR'I'fcur.o 2. o 

Inspecci6n 

La Inspccción y sn personal òependera dc la ilus
tre Delcgación de Obras públicas. 

ARTiCULO 3. 0 

Or ganización 
f 

Constara de tres Secciones : una, Técnica direc
tiva; otra, Administrativa, y olra, :Manual; COrrt!spon. 
diendo el caracter de cada una a esta denominación 
genérica. 

La Sccción Técnica directiva sera de un solo grupo, 
y estarà constitt1ída por el lngcniero jefe de la Agnl
pación correspondiente de los Servicios .Técuiccs !11\mi
cipales, a la que se asignen los Talleres :Municipales; 
por uu lngeniero ayudante, por un Auxiliar practico 
y por un Delineante. Todo esle perscnal, por pute
necer a la plantilla general de los Sen-icios Técnicos, 
depende de la Dirección general, pero si la Agrupación 
a la qne se asignen los Talleres debe cuu1plir otras mi
siones y consta de mas personat el J efe designarú, de 
entre éste, el Ayudante y el Auxiliar reservaclos t'xclu
sivamentc a este sen.icio. 

La Sección Administrativa COilStara de dos Grupos: 
uno, encargado de la contabilidad, pedidos, forruación 
de listas, estados, inventaries, etc., etc., y otro, de lo 
refereute a la custodia de materiales, útiles, herrtwtien
tas : el primera, constara de tm Cantable, un Auxiliar 
administrativa y m{ Escribicute, y el segundo, de un 
Encargado de Almacén, m1 Subenca.rgado y dos Bs
cribientes. 

La Seccióu ~fanual sc dividira en cinca Grupos: 
Carpintería, Herreria, Lampisteria, Pintura, y Maquinas 
¡y Carretcría, y lo coustittúrúu nu Encargado parn cada 

grupo, y los operaries, peones y aprendices que ¡;eau 
necesarios, sin perjuicio de aumentarla con otros cuan
do el Excmo. Ayu.ntamiento actH:rdc ampliar los Talle
res. Al frcnte de cada uno habr:í un Encargado, nom
brada por la Corpora~ión municipal. El J efe dc los 
Talleres designara a un operaria dc cada Grupo para 
que pueda substituir al Encargado en casos de auseucia 
o enfermedad. 

ARTÍCUT.O 4. 0 

De la Sección Técuica directiva 

Esta cuidarà de la buena marcha y organización 
de los Talleres, y sen11a que dirigira el funcionamicnto 
de los misu10s, teniendo a su cargo los estudios rela
cionados con éstos y con los dcmas trabajos que corres
pondan a la Agrupacíón corrcspoudiente de los Sen.·i
cios Técnicos )[unicipales a que aquelles pertcnczcan, 
dependiendo dhectamente de la Dirección general. 

Sin embargo, el Ingeniero jcfc, al que auxiliar{¡ el 
resto del personal técnico de su Agrnpación, podra 
por sí.y anlc si, como responsable de la marcha dè todas 
y cada una. de las Secciones y Grupos de los Talleres, 
tomar aquellas resoluciones que ju7.gue necesarias en 
bien del servicio y en casos de urgencia o de indis
ciplina, dando cuenta de elias a la Dirección glneral 
a la que se sometení. en sus mandatos. 

AR':ÍCUI,O 5·0 

Dc la Sección Administrativa 

La Sección Administrativa cuidara de todo lo r<:fe
rente a la adrninistración y contabilidad de los Talleres, 
estando obligada el Cantable que se halle al frcntc 
del Grupo a tener al dia todos los libres que la J<>fa
tura disponga, al objeto de que, en todo momento, 
pueda saberse el estada de los Talleres y de los tra
bajos que en los !Wsmos sc rcalicen, correspondieudo, 
ademas, al Grupo encargado de la Contabilidad, la 
formacióu de cstados, nónlinas, in>entarios, ].Xdidos, 
despacho de facturas, cuentas comentes, etc., etc. 

El Grupo de Almacenes seni regentada por d En
cargado de alwacén, quien custodiara y respondera 
de_ todo¡¡ los materiales existcntes en los T~ercs, asi 
como de las herramientas y útiles de reserva; llevara 
una cuenta corriente de estos wateriales, h.aciendo, al 
fiu de cada anualidad, el inventario definiti>o; entre
gara a los encargados de los distintes Gn1pos de la 
Sección ~lanual, mediaute pedido firmado por ellos y 
visado por el J e fe, las cantidades de materiales y nú
mero de út.iles y berramientas que necesiten; llevara 
los registro::~ convenientes, en donde se anotaran cscrn
pulosamente todas las entrada.s y salidas de materiales, 
con expresión del peso, superficie, longitud o cualquier 
otra unidad de medida adoptada de ordinario para los 
material es de que se trate, y, ademAs, su procedencia 
o destino que se les deba dar, según se trate de entra
das o salidas; se hara cargo dc todo el material proce_ 

.. 
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dent<: de los pNlidos que se hagan al Ncgociado de 
Compras o como resultado rle subastas u otras pro
ccdcncias. 

ARTÍCUI.O 6. 0 

De la Secci611 1U anual 

I,a Sección ~!anual cuidara de Ja ejccución de los 
trabajos con Ja Frfección y csmero debidos, en forma 
que éstos sc rcalicen con pront.itud y ecouomía, aprc
n·chando los clem¡:ntcs de que se dispone en la actua
lirlad y lo:; que en lo sucesh·o se vayan adquiricudo, 
no olvidando que ha de ser kma fundamcntal de esta 
s~·C'ción el Jmct:r tan bien como pueda hac.:rlo otro 
Taller el trabujo que tenga encomendaclo. 

ARTÍCULO 7. 0 

ObligacÍ01US del personal pn:tpio de Tall~res 

Los Enca1'gados de los distintes Grupos manuaü:s 
vendran obligudos a observar las siguient.es dispo
siciones: 

a) Cumplir exactamentc las órdenes que ,reciban 
d l! la J efatura. 

b) Estar presentes en los Talleres a las hcras en 
qne en1pieceu a func;onar y a las en que tenninen. la 
jornada. 

e) Remitir a la Sección Administrativa cada ma
ñana y cada tardf' una relacióu uel personal que haya 
hltado durant.: la correspondicnte media jornada, 

d) Comunicar tambit!n, diariruuente, a la Sección 
'J.'écnica., la distribnción del personal que tl•nga.n a sus 
inmcdiatas 6rdetlt'S para el signiente dia, a fin de que 
la Jtfatura tenga de ello el dcb;do conociruicnto. 

e) Llevar un Registro, doude anotaran diariamente 
las órdenes de tral.>ajo que recibau, expresando su desti
no y la marcha que vayan siguíendo, para poder cono
ccr cu todo momcnto los mnlcrinles y jornales que se vau 
invirtiendo y I~ diversas incidt:ncias que sc presenten. 

f) Haccr una l.quídaciòn ijnal de todo cllo, con ex
prcsión de los jornales invertides y del material emplea
da, cuando el trabajo se haya ienninado, que se ano
tara en la ordcu original, y se devolveni eJ mismo dia 
a la Sección Administrativa. 

g) Inter.:!sarsc recíprocamente para que, si inter
vicncn varios Grupos en un tuismo trabajo, tcdcs vayan 
de acuerdo, uo s6lo en la forma general de ejecutarlo, 
sino, ta1ubién, cu el detalle qui:! a cada uno corresponda, 
para que finalmcnte todo quede bien realizado. 

h) Ser respom;able ilirecto de la buenn ejccución 
de los trabajos y de las demoras que por clesidia, ne
gligencias o descuides se sufran para su pronta ter
miuación, asi como de aqu.ellas iJnperfeccioncs que, por 
e..xistir, obliguen, dentro de un breve plazo y después 
de cntregados y liqnidados, a rcpetirlos o a hacer repa
raciones en lo hccho. 

i) Velar por que todos los operaries a sus 6rcle
ncs trabajcn sicmprc, no p.:rlllilicndo que se extrali
lllttxn en las órdenes que para la realización de tra
bajos se les cncnrguen, ni hagan ninguna de índole 
particular. 

j) Vigilar el personal que tengan fuera del Taller, 
si la indole de los trabajos así lo e..'tige, haciendo la 
correspondiente visita, previo conocimiento de la J e
fatu ra. 

k) Disponer la timpieza y conservación de los úti-

les, herramienlas y maqninas de su Grupo, respon
dienda de la custodia de los mismos. 

l) 'l'ratar con las consideraciones debidas al per
sona1 a sus órdenes, mantcuiendo en el Taller la dis
ciplina necesaria. 

m ) Comunicar al J efe todas las dcficicncias que 
observaren, no sólo en el comportam.iento dc les ope
raries, p~ones y aprct~dices, si qt1e también en las con
diciones del trabajo y· elcmcutos de que c1ispone, a 
fin de adoptar las con~enienles disposicioncs para me
jorarlas. 

n) Trausmitir a la Jefatura todas cuantas recla
madones le fonntlcn ks o pe rari.os, con rdación a las 
condic:ones del trabajo o a las disposic:oncs que se 
adopten, dando su opinión sobre las misma..~. 

L~s Operarios vendr(m obligades: 
a) A cumplir las órdenes que se les den por sus 

superiores. 
b} A concurrir al Tàlkr o al sitio donde trabajen 

cou exactitud, a las horas en que empiece la jornada, 
y a no retirarse antes de que termine. 

e) A e~itar toda clase de riñas, alborotcs y dispu
tas. Cuando algún indiYiduo se crea lesionada en 
sus íntereses en relación al irabajo, acudira al Encar
gado de su Grupo, producicndo la oportUlta recla
macióu, y sólo en el caso de que no sea atendido por 
és te, acudira a la J efatura, e:ll..-poniendo en fom1a correc
ta sns quejas, para que la misma, una vez enterado del 
asunto, pueda resolver en justícia o trasladarlo a la. 
D:rección general si per su naturaleza no puede por 
si y ante sí tomar determinación alg1..na, debiendo ad
vertir que contra la resolución que per sí mismo adopte 
el J efe de Talleres, podra rccurrirse ante d Director 
gerteral, quien rcsoh·era en definitiva, y que contra 
la que éste adopte, podra rccurr;rse antc la llustre 
Ddegacióu de Obras públicas, pere para llegar a esta 
snp;!r.or autoridad es preciso hacerlo por escrito y des
p~tés de haber seguido el orden expresado. fnterin 
se resuelve el asunto, y no haya fallo definitivo,lcs afec
tades por aquellas d:sposic:ones vendran obligades a 
seguirlas. 

d) A realizar los trabajos que se les encomienden 
con todo esmero, para que resulten construi<los a sa
tisfacción de sns super:ores. 

e) A. trabajar con asiduidad y seguidamente, no 
demorando de un modo visible o intenC:onado la reali
zación de los tral.>ajcs. 

f) A mani[..!star, con la mayor exactitud posible, 
el número de horas y fracciones en cuartos de hora 
empleados en cada una de las piezas eu que hayan 
trabajado durante el día. 

g) A no rcalizar trabajo alguna, por insignificante 
que sea, que no esté ordcnado por sus superiores. 

h) A guardnrse entre si las debidas consideracio
ncs y el mayor respeto a s us J efes. 

i) A observar la mas absoluta disciplina, velando, 
así, por el buen nombre de los Talleres y del Ayun
tamiento. 

El persomtl mbaltemo de Aptendices y Peones 
veudra sujeto a estis mismas obligaciones, y en enanto 
a los Vigilantcs, observaran las siguientes: 

a) Permanecer(m en el Taller las horas que tengan 
asiguadas, según dispone el art. 10 para los mismos. 

b) Responderan de la vigilaucia y custodia de ma
teriales mientras se haUen en scrvi~o. 

' 
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e) No pennitjran la entrada a nadie que no esté 
debidamente autorizado por el J efe, y, en este caso, 
sólo al objeto que e:x.prese la referida autorización. 

d) No pedra rctirarse del Taller sin que se persone 
el individuo designada por la J efatura para bacerse 
cargo de las llaves, de quien debera recogerlas al entrar 
en servkio. 

e) Recibini y dara cuenta a sus superiores d~: los 
recades que hayan durante su actuación al cesar en 
la misma por las maíianas, o avisara por tcléfono si 
se trata de algo urgcntc. 

AR'l'fcur.o 8. 0 
• 

Personal tra11sitorio 

Lo constituyc el de l\Iaquinistas y Fogoneres, Ayu
dantes de maquina. Este personal es transítorio eu 
los Talleres, pues su presencia en elles sólo ba cle tener 
lugar cuando las maquinas de pavimentadón que tcngau 
a su cargo se haUen en reparación en los mismos. En 
este caso vienen sujetos a la presente r~lamentación, 
y, ·por lo tan to, obligades a cump~ir, como los demàs 
operaries, las obligaciones exprcsadas para elles. 

En cuanto, repatadas las maquil1as, deban salir del 
Taller, cesa para eUos el régimen de los mismos, entran
do de lleno en el dc la Agrupación de los Servicios Téc
nicos Municipales que tenga a su cargo la pavimen
tación, a cuyo servi cio pertenecen y a cuya J <'f a
tura quedaran sometidos. 

ARTiCULO g.0 

Ordenes de trabajo 

Las órdenes para realizar trabajos senín cxitndi
das en talones impresos al efecte y firmades por el 
J efe de los Talleres. Después de registrades en el 
libro correspoudiente, se entregaran a los Encargadcs 
de los respectivos Grupos para que los cumpliment.cu; 
una vez terminades los trabajos correspondient.cs a 
cada orden, y de consignar cu elles los jornalcs y mate
riales ínvert!dos, los dcvolveran a la Sección dc Conta
bilidad. 

El J efe de los Talleres es el único que pedra ordenar 
la realización de los trabajos, no pudiéndose induir 
en ninguna orden otros trabajos mas que los di~pue~ 
tos por la J efatura en cada una de ell as, y para ql•c 
ésta pueda. ordenarlos, sera preciso tJlle los J efes o 
Directores de las distintns Dependencias municipalc.>s 
lo soliciten de la misma por cscrito, cotJcretando la 
petición en fomta bien conc'sa y clara, y si se trata de 
una reparación o de una nncva roustruccióu. 

Si 1as peticiones son de }Xca impcrtaucia, p fOll 

de caracter urgente, bastara e~te tramite, pero si la 
petición alcanza alguna impcrtancia, debera la J l'f a
tura pedir el conforme de la Iltre. Delcgaciótl dc Obrn~ 
públicas. La J cfa tu ra, como ordenadora de la bneua 
marcha de los Talleref:, podra imprimir el orden que 
juzgue conveniente para la rt>alización de los trabajos, 
auu cuanèlo procurara en lo posible seguir crd('n de 
turno. 

AR'CÍCULO lO 

]omada 

La jornada, para la &cción Manual, sen\ normal
mente, y salvo lo exprcsado en el art. r:g, de cuarenta 

y ocho horas semanules de trabajo efectiva; comcnzara 
a las siete .Y media para suspenderse a las docc, rca
nud{utdose luego, a las catorce, para terminar o. las 
diez y ocbo, excepción hcclta de los sabados, en que 
la jornada comenzad·a a las siete y media terminara 
a las trece. 

Sen1la misma para el personal transitorio, mientTas 
esté sometido al régimeu de los Talleres. 

Los vigilantes prestaran su servicio a las horas ql!e 
disponga la J efa tu ra, dc acut>rdo con los mismos, para 
que, sin lesionar sus intcreses ni sus derechos, se con
siga Ull setvicio dc vigilancia permanente en los Ta
lleres. 

Las horas de trabajo de la Sección Administrativa 
seran fijadas por la J efa tur a de la Agrupación a la 
que pertenezcan los Talleres, teniendo en cue:nta la 
importancia de los trabajos que la misma deba realizar. 

La Sección Técnica estara afecta a lo que rija para 
los demas facultatives de los Servicios Técniccs Ml!ni
cipales, auu cnando el J efe de esta Agrupación, si lo 
cree necesario, podr:í disponer, en casos de urg(·ncin, 
el trabajo en horas cxtraordinarias. 

AR'l'ÍCUI.O ll 

Asistencia al traba¡"o 

El personal dc la Sccción Manual de los Talleres 
debera acudir con punt.ualidad a las ltcras fijadas paro. 
el comienzo- de la jornada, y no pedra rctirar:;l basta 
finida la mü:ma. 

Toda falta comctida en este sentido llcTara en sí 
un descuento propcrcicnal en rl jc:rnal del indiYidt!<', 
equivalente al importe de una hora por cada hcrn o 
fracción de ella dl: tardanza en la entrada o clr• adt
lanto de la salida. 

Si la falta dc asístcncia es de una mat1ana o 'lc 
una tarde completa, sc lc deEcontara, por cada 11na, d 
valor de Ull jornal, dc modo ql'e si es de un dia entLrO 
perdera dos jomales por dia. 

Los vigilantcs iucurr'ran en las 1llirmas faltas y 
sufritan ídénticcs d.:!'cucutcs si faitan a la h0ra òc 
entrada o no estan a la dt• salida, pero si por cualquicr 
motivo se compntebn que durante las horas de servic'o 
hau abandonada el Taller, perderan, ademas del jcnwl 
de aquella noche, otro en concepte de nJl'ltn, m·u 
cnando se hayan prCSl•llütdo y ::e pr.:!~enten n rccc g1.r 
y entt;egar las llavçs n las hcras reglamcutarins de 
entrada y salida. 

El personal de las S cc:clH?l' Administrativa y 'Nc
nica estara a lo prrvruido para cafCS rle faltas 01 la 
asistencia a lo que dispru~ el Reglamento Y:go1k dc 
Empleades muuicipall's. 

ARTfCL'T.O IZ 

Casos de enfermedad 

Cuando la falta de asístcncia sea debida a lllÍl r
medad, no se hari1 clcscuento alguuo durante c:l plnzo 
de un año, pero los int.crc·sadcs vendran cbligac1cs a 
mandar, tan pronto como i'le pongan enfem1cs, a\'iso 
a la Sección Administrativa, la que tekfoneara al Cut-r
po )lédico :\Iuuicipal, al objeto de que éstc c~.rtifiqnc 
la baja y, en sn día, t'I alta de la enfennedad. 

Sin este certificada se de~coutara al personal les 
días que dejare dc asistir al trabajo. 
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Si durante la estancia en el Taller un individuo 
se siente enfenno y debe retirarse a su domicilio, lo 
manifestara al Encargado de su Grupo, y éste, a la 
Sección Administrativa, a los efectes antcriores. 

AR'rfcur,o r 3 

Accidentes del trabafo 

Cuando los individues del Taller tomen daño en el 
trabajo, el Ayunlaluicuto, a mas del jorual correspon
cliente, proporcionara a los mismos la a&istencia rnédica 
y las mcdicinas com·enicntes. 

Seran. exceptuades sin embargo de estos bencficios, 
los individues que, por desobediencia a las adverten
cias que hayan hecho sus superiores, tomeu daño, o 
se compruebe que éste ha sido producido por causas 
de notoria hnprudenèia o en sitios donde no estaba 
ordenada ni justificada su presencia. 

AR'.CÍCUI,O I 4 

F altas 

Seran castigades los individttos afect.os a los Talle
res, por lo siguiente: 

a) Por no guardar el debido respecto a sus su
' periores. 

b) Por no ejecutar las órdenes que los mismos 
les dicten. 

e) Por manifestar marcada negligencia en el cum
plimiento de sus obtigaciones. 

à) Por ejecutar mal, con dc1iberado propósito, los 
trabajos que se les encomienden. 

e) Por prcseutarsc al trabajo en estado de em
briaguez. 

f) Por promover altercades, riñas o escandalos, o 
incitar n la inst1bordinación de u,na manera directa o 
il1di:recta. 

g) Por incurrir reíteradamente en faltas de asisten
cia o de puntualidad ea la entrada o salida del trabajo. 

h) Por comeler abusos de confianza o actos de 
mala fe o de Yiolencia, y 

i) Por faltar a cualquiera de las prescripciones 
del presente Reglamento. 

AR Tfcur,o 1 5 

Penalidad 

Toda falta lleYara en sí una penalidad, pudiendo 
el Jefe amonestar, multar y hast.a e..xplllsar del Taller 
a los individues, seg(m la hnportancia de las faltas 
cometidas, silmdo esto último sólo en casos de extrema 
gravedad, cuya apreciaci6n ser{t de la e..xclusiva com
petencia del Jefe, y dando cuènta inmcdiatameulc de 
esta delermíuación a la Dirección general de los Ser
vicies Técnicos para ln formación del oportw10 ex
pediente. 

El J efe de Talleres podra in1poner mul tas corres
pondientes al jornal de uno a tres días por una sola 
vez, y siemprc al reincidir en una falta de la que ha 
sido amonestado el individuo correspondiente. 

Si las faltas cxígen un mayor correcth-o, o el indi
viduo que las comete, a pesar de la multa que le ha 
im pues to. el J e fe, reincide, éstc elevara la correspon
diente queja a la Dirección general la cual propondra 
a la litre . . Delegación de Obras públicas una mayor 

multa, o la destitución del cargo. En este últitno caso 
dcbeni h1coarsc el oportuno e"-lkdientc y somcterse a 
la a11robación del P)eno dd Aynutamknto 

ARTÍCt:LO 16 

P1•omios 

Cuando el buen comportamiento y celo demostra
do en el trabajo hagan, a juicio dc la J efa tur a, a algúu 
individuo ncreedor a ser premiaclo, ésta lo indicara a la 
lÍtre. Delegación, por conducto de la Dirección gt:neral. 

Los premios consistiran en menciones houoríficas y 
gratifi('aciones, cnya cuantía seró. fijada po:r la litre. De· 
legación, oído el parccer de la ] efa tur a de los Tallues, 

AR'l'ÍCUI,O 17 

Licmcias 

.. 

Para poder dic;frutar de alguna licencia, el per
sonal afecto a los Talleres no deberé. haber sufrido 
durante el año anterior ni en el misrno, basta la fecha 
de la petición, amonestación ni multa alguna. 

El Jefe de "los Talleres podra concedcrla de un solo 
dia cada quincena, hasta un total de quiuce Hcencias 
por año, si juzga justificadas las causas de la petición 
y no hay motivo de castigo que lo impida. Para las 
de mayor duraclón, debcní acudirse a lo que previene 
el Reglamento General de Empleades. 

El personal de la Sección Manual sólo podra disjru
tar de vacaciones seguidas por u.n plazo de quínce elias, 

• debiendo advertir que del total que disponen los regla
mentes !e seran descontados los días'que hayan vacado, 
por faltas voluntarias de asistcncia o por permisos 
aislados concedides. 

En la concesióu de estas licencias de ver ano se esta
blecer6. uu riguroso tu.rno entre los solicitantes de cada 
Grupo, siendo de dos indiYiduos, como maximo, el 
de los que a la vez disfruten de licencia en cada Grupo. 

ARTÍCUI,O 18 

A.bo110 de jomales 

Para el abono de jornales a los Operaries, Apren
dices y Peones de los Talleres se formalizara por la 
Sección Administrativa de los mismos una relación 
quincenal, en la que consten los jorna1es devengados 
por cada u.no, que sera fírmada por el J efe y cursada 
a Intervención. 

El dia y hora del pago se avisara oportu.nament e 
y sera intervcnido por u.ñ funcionario de la Sección 
Administrativa, a fiu de que se le hagan las reclama
ciones couvenientes si alguien se cree lesionado en sus 
intereses en casos de dcscuentos u otros motivades por 
falta<; cometidas. 

An.Ttcur.o J 9 

Dlas de trabafo para el personal de Talleres 

Se trabajara eu los Talleres todos los días de la 
semana, a excepci6n de los sal)ados por la tarde y los 
domingos. 

Holganí..n, ademas, en los dfas no dmninicales que 
la Iglcsia tieue de.clarados fesiivos y los que por tra
dicióu se viencn conservaudo, o sean : r.o de euero, 
Festívidad de los Santos Reyes, Festividad de San 
José, Fcstívidad de la Anuuciación de Nuestra Señora¡ 
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tarde del Jueves Santo y mañaua del Viernes Sauto, 
}unes de las Pascuas de Resurrección, de Pentecostés 
y de Na"idad, Dia del Corpus, Festividad de la Ascen
si6n del Señor, Días de San Juan y de San Pedro, Dia 
de Santiago, Festividad de la Asunción, Festividad de 
la Natividad de Nuestra Señora, Dia de la Merced, 
Festividad de Todos los Sautos, Dia de la Purfsima 
Concepción y Pascua de Navidad. En cambio, el per
sonal afecto a los reieridos Talleres vendré. obligada 
a trabajar en horas extraordinarias, ~ percibo de 
otro jornal que el ordinario, sicmpre que lo dispouga 
la J efatura, ya sea para la tenniuación de todo trabajo 
urgente o cuaudo precise ejecuta.r a.lgu.no que no per
urita ninguna clase de demora. 

Las fiestas oficiales o nacionales .no seran vAlidas 
para el personal de la Sección Manual de Talleres. 

ARTfCUI.O 20 

blgJ•eso del peYsonal propio de Talleres 

Para cl ingrcso en los Talleres :Municipalcs sera 
preciso que los operarios acrediten: 

1.0 Ser españoles, mayorcs de veinte aüos y me
nores de treinta y cuatro_ 

2. o Que estim inclufdos en el Padrón de ve ci nos 
de la ciudad, con un año de anticipación. 

3.o Que sus hijos menores de diez años asishn a 
una escuela pública o privada.. 

4.o Que han sido vacunados. 
5.o Que carecen de antecedentes pen.ales y obser

vau buena conducta. 
6.o Que poseen la stúiciencia necesaria para el 

oficio que hayan de dese.mpeñar, a cuyo fin se les some
tera a un examen, en la forma que se detenuinara por 
la lltre. Delegación, de acuerdo con el J efe de Talle
res. Y 

7.0 Que poseen buena salud, a cuyo efecto debedn 
ser reconocidos por los médicos municipales, sin cuyo 
requisito no se les podra dar posesión. 

Los aprenclices podran ingresar entre los catorce y 
los diez y ocho años, y deberan saber leer y escribir, 
conocer algo de cuentas y de dibujo, y acreditar tam
bién, como operarios, lo señalado en los apartados x.o, 

ARXícur.o 21 

Visitas 

Los señorcs Concejales podran visitar, siempre que 
lo estimen couveniente, los Talleres municipales, lo 
propio que los Superiores jcrarquicos del Jeic de la 
Agrupación de los Servicios Técni.cos -a la que vengan 
adscrites los Talleres. 

Toda otra visita debera ser autorizada por dícha 
Jefatura. 

No se permitira la estancia eu los Talleres a ninguna 
persona ajena al servicio de los mismos. 

' 

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE BARCELONA 

INTERVENCIÓN "GENERAL 

Deuda Municipal 

N EGO CIADO DE DEUDA 

Sorteos para la amortizaci6n 

Verificada el elia 14 del actual la extracción de números para la amortización de obliga
dones de los empréstitos de la zona de Ensanche de esta ciudad que tiene emitidos este Municipio, 
se hace público el resultado siguiente: 

Emisi6u de 2 de abril de rgo¡ Emisión de r.0 de julio de 1913 

Sorteo n.• 45, de 430 títulos Sorteo n.• 33, de 330 titttlos 

Del 
Del 1, 121 al 1,130 Del 13,391 al 13,400 

411 al 420 Del 8,421 al 8,430 li I ,311 • 1,320 • 13,401 • 13,410 
531 • 540 li 8,611 I 8,620 • 1,681 • 1,690 » 13,511 » 13,520 

1,421 li 1,430 • 11,641 • 11 ,650 lt I ,791 lt 1,800 • 13,571 • 13,580 .. 1,771 • 1,780 • 12,841 • 12,850 .. 2,171 .. 2,180 • 13.621 li 13,630 
• 2,011 .. 2,020 lt 12,901 .. 12,910 • 3,881 • 3,890 • 14,301 • 14,310 

2,771 .. 2,780 • 13,241 • 13,250 » 4,601 • 4,610 14,701 • 14,710 

• 2,811 )I . 2,820 li 13,561 » 13,570 11 5,621 • 5,630 • 15,871 li 15,880 
I 2,941 • 2,950 13,781 » 13,790 • 5,731 n 5,740 • I 7,931 • 17,9·10 

2,961 • 2,970 14,051 » 14,060 J) 7,!)81 I 7,990 ,, 17,981 • 17,!)90 
3,551 3,560 14,381 » 14,390 J) 9,541 • 9,550 18,771 • 18,780 

» 3,721 • 3,730 • 14,591 » 14,600 9,581 • 9,590 • 18,811 I 18,820 
4 ,031 • 4,040 • 14,841 • 14,850 " 9,871 • 9,880 • 19,171 • 19,180 

" 4,091 • 4,100 • 15,511 • 15,520 
" 10, 141 • 10,150 • 19,461 " 19,470 

• 4,391 • 4,400 • 16.161 • 16,170 • ll ,061 • ll ,070 • 19,721 " 19,730 .. 4,431 • 4,440 lt 16,301 .. 16,310 • 11 ,121 • 11 ,130 • 19,851 lt 19,860 .. 4,601 • 4,610 16,401 li 16,4 10 • 11 ,521 • 11 ,530 
5,4 11 » 5,420 16,861 • 16,871) 

Emisión de I.0 dc junio de .1927 » 5,891 5,900 li 17,181 li J 7, 190 
» 6,891 6,900 " 18,361 » 18,370 Sorteo n.• I, dc 6oo tltu1os 
li 7,171 , 7,180 18,441 • 18,450 Del 5 ,001 al 5,100 Del 11 ,701 al 11 ,800 
I 7,581 • 7,590 • 19,86! • 19,870 .. 5,901 • 6,000 • 16,301 I 16,400 

8,121 • 8,130 8,201 • 8,300 19,401 • 19,500 

Barcelona, r6 de dic i e mbre de 1929 
El Alcalde accide1:tal, 

J. Ponsa 
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Deuda Municipal Sorteos para la amortizaci6n 
Vuificada el dia 14 del actual la cxtracción de números para la amortización de obligaciones 

dt~ los <'mpréstitos del Interior· y Reforma de esta ciudad que tiene emitidos este Municipio, 
sc hnc<' público el rcsultado siguiente: 

Em isión de I. o de mayo de 1903 
Sorteo 11.0 48, de 20 titulos 

Del 7,461 al 7,470 Del 9,291 al 9,300 

Emisión de r.• de marzo de 1904 
Sorteo n.• so, de 30 títulos 

Del 1,231 al 1,240· Del 4 ,481 al 4,490 
Del 10,551 al 10,560 

Emisión de 1.0 de marzo de 190.5 
Sorteo n.• 47, de 20 títulos 

Del 931 al 940 Del 6,321 al 6,330 

Emisión de J.0 de enero de rgo6, Serie A 
Sorteo n.• g6, de 30 tftulos 

Del 901 al 910 Del 2,481 al 2,490 
Del 18,441 al 18,450 

Emisión dc 15 de mayo de II)OÓ, Serie R 
Sorteo n.• Sg, dc 200 títulos 

Del 5<1,701 al 54,800 Del 130,501 al 130,600 

Emisi6n de T.0 de junio de IÇ)06, Serie e 
Sorteo n.• 47, de ro títulos 

Del 1 ,071 al I ,080 " 

Umisión lle I." de abril dc 1907, Serie J> 
Sorteo n.• 6¡, de ro títnlos 

Dèl J ,911 al 1,920 

Emisión cle 1.0 de ahril de 1910, Serie D, amj)liodólJ 
Sm-tco n.• rg, de ro títulos 

Del 15,321 al 15,330 

Fmisión de 1.0 rle enero de 1912, Serie H, 1.a ampliaci611 
Sorteo n.• 35, de :ro Htulos 

Del 212,461 al 212,470 

Emisión de r." de octubre 1913, Serie B, z.A ampliación 
Sorteo n.0 65, de 30 títulos 

Del 222,731 al 222,740 Del 243,701 al 243,710 
Del 243,881 al 243,890 

Emisióu de 1.0 de enero 1916, Serie B. 3.• ampliació11 
Sorteo n. o 56, de 20 tít11los 

Del 251,941 al 251 ,950 Del 252,161 al 252,170 

F.misifln dc I." cie marzo 1917, Serie B, 4.• arnpliación 
Sorleo 11. • 5 r, de so títulos 

Del 273,401 al 273,410 Del 302,31 I al 302,320 
Del 295,451 a l ~95 ,460 Del 308,261 al 308,270 

Del 308,431 a l 308,440 

r~m illión rlc I .0 de agoslo rgiS, Ser ie B, 5·3 atnpliacióu 
&lrteo n.o 27, de 100 titulos 

Tlel 3!15,401 al 395,500 

Emisión de 1.0 de octubre 1919, Serie B, 6.a ampliación 
Sorteo 11.0 36, de 40 W:ulos 

Del 398,751 al 398,760 Del 422,791 al 422,800 
Del 419, 151 al 419,160 Del 434,801 a l 434,810 

Emi~ión tle 1.0 de octubre 1920, Serie B, 7.3 ampliac:ión 
S01·teo n ." 3 I , de 40 títulos · 

Del 445,211 al 445,220 Del 466,791 al 466,800 
Del 449,791 al 449,800 Del 467,661 al 467,670 

Emisi611 de r.• de julio de 1922, 6 por roo, Exposición 
dc Barcelona. Sot·teo n.• 4, de 6,500 tftulos, reembol

sables a 510 ptas. cada titulo 
Del I al 100 Del 63,901 al 64,000 

3,301 ~ 3,400 66,901 -. 67,000 
• 7,001 • 7,100 » 69,001 • 69,100 
• 7,601 • 7,700 • 70,801 • 70,900 
• 9,801 • 9,900 72,201 • .72,300 
• 10,301 • 10,400 • 72,801 .. 72,900 
.. li ,401 • 11 ,500 • ....73,901 • 74,000 
l! 13,601 • 13,700 78,201 • 78,300 
.. 15,301 • 15,400 • 80,601 • 80,700 

17,301 • 17,400 .. 86,501 • 86,600 
19,901 • 20,000 li 90,601 • 90,700 

• 21,401 21 ,500 92,201 » 92,300 
23,501 » 23,600 » 93,901 • 94,000 

.. 24,001 • 24 ,100 » 94,201 • 94,300 
24,901 » 25,000 94,301 • 94,400 
25,601 » 25,700 96,201 • 96,300 

li 36,801 » 36,900 • 100,101 • 100,200 
.. 38,201 » 38,300 • 100,301 • )00,400 
li 39,401 » 39,500 • 103,401 " 103,500 

40,301 • 40,400 .. 104,001 » 104,100 
42,801 li 4:,! ,900 » 105,801 • 105,900 

» 4!1,701 » 49,800 • 108,201 » 108,300 
» 50,201 » 50,300 » 113,501 » 113,600 

50,801 • 50,!100 • 114,601 Jl JJ4,700 . 
52,401 • 52,500 Jl ll6,201 • Jl6,300 
52.701 • 52 ,800 • 120,101 • 120,200 
55,401 • 55,500 • 120,201 • 120,300 

• 55,501 , 55,600 • 120,601 • 120,700 
56,701 lt 56,800 • 1.24,501 • 124,600 
57,501 • 57,600 • 125,001 • 125,100 
59,!101 lt 60,000 • 126,601 • 126,700 

• 60,201 • 60,300 lt 127,401 • 127,500 
• 62,801 " 62,900 

Emisión rlc rs de febrero de T9TI, Deuda de Sarna 
Sorteo 11.0 19, de 21 titulos 

2 - 9 - 22 - 181 - 193 - 200 ·327 - 373 - 466 - 493 - 560 
609 - 616 - 631 - 656 - 680 - 794 - 828 - 925 - 99!1 - 1,01Hl 

Emisión de 1.0 de enero de r9Q8, Refonna 
Sot'leo n.• 68, de 200 títulos 

Del 26,101 al 26,147 27,745 
26,149 • 26,150 Del 27,748 al 27,760 
21i, 155 • '26, 169 21,766 • 27,773 
26,172 • 26, 179 27,776 • 27,795 
26, 181 • 26,200 27,797 
27,701 » 27,702 • 27,799 » 27,800 
27,712 » 27,730 57,001 • 57,008 
27,734 • 27,735 60,002 » 60,005 
27,737 » 27,740 60,008 » 60,030 

27,743 

Barcelona, r 6 de diciembre de rgzg. 

El Alcalde accídental. 
J. Ponsa 

lmp. Casa P . de caridad 


