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COMISION MUNICIPAL PERMANENTE 

Celebró sesión ordinaria el dia 17 de dieiembre, 
presidiéndola el Excmo. Sr. Alcalde accidental don 
José Ponsa. Concurrieron a la misma los llustres se
ñores Tenientes de Alcalde don Rafael del Río, don 
Manijel Juncadella, don Luis Damians, don Enrique 
Barrie, don \"alenlín Vfa Ventalló, don Juan Salas 
Antón y don Octaviano Navarro, y los litres. Sres. Te
nientes de Alcalde substitutos don Francisco J. Ga
rriga Palau, don Pedro Oromí y don Andrés Garriga 
Bachs. · 

Se adoptaron los siguien~s acuerdos : 
Aprobar el acta de la sesión anterior. 

- Conceder, como en años auteriores, al Colegio 
Academia Tot·ner, còn destino a La Navidad de1 Pobre, 
una subvención de 500 ptas., que se aplicara al vi
gente Presttpuesto (xvn-único). 

- Modificar el acuerdo de la Comisión Municipal 
Permanente del dia 26 del noviembre último, relativo 
a la concesión de una copa de roo ptas. para la fiesta 
conmemorativa de la ex.istencia de la Federación Sporl 
Vasco, en el sentido de que dicha copa se concede al 
Club Barcelona del mismo deporte. 

- Aprobar un informe de la Depositaría de Fon
dos, emitido cou relación a una instancia de doña Jo
sefa y doña María Teresa Ras, en la que, las expre
sadas recurrentes, solicitan las indelllllizaciones que 
percibe el personal facultativo en lo que afecta a su 
padre, don Antonio Ras Pons. 

- Prestar la aprobación a una instancia de doña 
Magadalena Romero, viuda de don Antonio Pascual 
Carretero, arquitecto ayudante fallecido, y de doña 
Sara Pascual Rabella, hija única, soltera, del primer 
matrimonio del causante, solicitando las ~iudemniza

cioncs correspoudieutes al tercer trimestre del año 
actual que dej6 pendientes de cobro el referido fun-
cionario. -

- Enterarse, con gratitud, de un telegrama del se
cretario de la. Uni6n de Municipios Españoles, parti
cipando qt1e el Consejo directivo de dicho organismo 
ha acordado, unanimemente, solicitar del Gobierrio 
contribuya con generosidad a ayudar a los Ayunta-

mientos de Barcelona y Sevilla para solventar los com
promisos económicos derivados de las Exposiciones 
que est~o celebrando ambas poblaciones, por tratarse 
de Certamenes de caracter nacional que honrau y be
neficiau a España entera. (Se acordó, al propio tiem
po, felicitar al Iltre. Sr. Teniente de Alcalde don Luis 
Damians, por su gestión en el referido a&unto.) 

- Conceder la cantidad de 2,000 ptas., que se apli
cara al vigente Presupuesto (xvn-linico-428), a fin de 
que, cotno en aiíos anteriores, los acogidos en los Asi
los y Hospitales que dependen de la DelegacióiÍ de 
Beneficeucia y Cementerios de este Ayuntamiento pue
dan celebrar cumplidamente las próximas fiestas de 
Navidad y Año Nuevo. -

- Otorgar la suma de 8oo ptas., que se aplicara 
al vigente Presupuesto (xvn-único-428), con objeto de 
que, como en años anteriores, los acogidos en las lns
tituciones que dependen de la Delegación de Higiene y 
Sanidad puedan celebrar cumplidamente las pró:rimas 
fiestas de Navidad y Aiio Nuevo. · 

- Dada cuenta de una comunicación de la sociedad 
an6nima Gaviotas, participando haber acordado con
ceder pasaje gratuito a las Instituciones de Cultura y 
Beneficencia del Ayuntamiento, se acordó agradecer 
la oferta y comunicar tal concesión a las institucio
nes interesadas. 

- Gonceder, como en años anteriores, a la Fiesta 
del Arbol y el Pajaro, organizado por el Patronato Pro
vincial para la Protección de Animales y Plantas, la 
cantidad de soo ptas., que se aplicara al vigente Pre
supuesto (x.-6.0 B-354). 

- Otorgar veinte dfas de licencia al lltre. Sr. Con
cejal jurado don Miguel Useros. 

- Destinar, con cargo al vigente Presupuesto 
(xvn-único-428), la cantidad de 45 ptas., para un palco 
de la íunción que se celebrara en el t eatre Barcelona 
en honor del Claustro y alumnos de la Escuela de In
genieros de Madrid, organizada por la Iuspección In
dustrial, la Asociación de Ingenieros, Claustro de Pro
íesores y Asociación de Alumnos de la Escuela de In
genieros de esta ciudad. 
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DESPACHO OFICIAL 

Darse por enterada de las siguientes comunica
ciones : 

Dc la Alcaldia de Mahón, dando las gracias por 
Jas atcnciones que se clispensaron a los señores don 
Joaquín Conforto Tudurí y don Esmaragdo Méudez 
Cursach que, en representación rle aquel Ayuntamien
to, formaron parte del Tribunal que juzgó las oposi
doncs para nombrar ttn médico tocólogo de aquel Mu
uicipio, y pidiendo que ese agradecimiento se haga ex
tensiva al médico director de los Servicios Municipales 
de Barcelona y a los señores médicos de la Casa de 
Maternologia que Iormaron parte de dicho Tribuual. 

Del seiior secretario general del Çonsejo Nacional 
de los Exploradores de España, dando las gracias por 
las atenciones dispensadas y las facilidades àadas a 
los exploradores con motivo del reciente Jamborée ce
lebrado en 1\Iontjuich. 

Del Ayuntamiento de Madrid} trasladando el acuer
do, adoptado por unanimidad, de consignar en acta y 
significar a este Ayuntamiento y a la familia del doc
tor Ferran el pro{undo sentimiento de Ja Corporación 
municipal de Madrid por el fallecimiento de sabio 
tan ilustre, cuya muerte constituye una pérdida dolo
sfsima e irreparable para España. Se acord6, a su vez, 
comunicar el referido acuerdo a la familia del doctor 
Ferran. 

Del señor Lahoz, participando que el Ayuntaruiento 
ha sido absuelto en los autos de juicio declarativo de 
mayor cuanUa promovídos por don Antonio Ríus Ju
lia, sobre nulidad de venta y otras actuaciones contra 
esta Corporación municipal. 

De la seiiora pt·esidenta de la Asociación del Ma
gislctio Nacional Riojano de Logroño, dando las gra
cias por las atenciones dispensadas a la representación 
de dicho Magisterio durante su reciente I!Stancia en 
Barcelona. ' 

- Aprobar un comunicada de la Secretaria mu
nicipal, rcmitiendo, para su aprobación, el extracto de 
los a.cucrdos adoptados por la Coritisión Municipal 
Permanente durante el mes de octubre del corriente 
año. 

SECCION DE GOBERNACION 

PERSONAL, 
PATRIMONIO Y ASUNTOS GENERALES 

Incoar el oportuno e:'ípediente de jubilación que so
licita don Narciso Martínez Moya, guardia urbano, por 
hallarse imposibilitado ~para continuar prestando sus 
servicios. 

- Accediendo a lo solicitado por·don Salvador Vaz
quez de Parga y Jorge, médico numerario de entrada, 
concederlc la excedencia en dicho cargo por un tér
mino de cuatro afios y cuatro meses. 

- Satisfacel' a doiia María palmau Bonet, viuda 
del toruero de los Talleres municipales don Jaime Ca
sanellas Slgné, la pensión anual de importe 845 ptas., 
con cargo al vigente Presupuesto {I-2.0) y la paga del 
mes en que falleci6 el citado tornero, la cual, si ya ha 
sido reintegrada a Ja Caja, .se abonara con cargo al 
indicado Presupuesto {xtx-único). 

- Disponer que el aumentq de so ptas. anuale$ 

a partir del año 1925, acordado en la pensión conce
dida a doña Josefa Bernat Farré en ~oncepto de viuda 
del subinspector de arbitrios don Jaime Peix6 Ros, 
se abone, por lo que respecta al año corriente, con 
cargo al vigente Presupuesto (1-2.0-7.•), y en cuanto a 
los años de 1925, 1926, 1927 y 1928, que importa en 
total 200 ptas., se incluya como crédito reconocido en 
el Presupueslo hacedero. 

- Abonar, desde el elia r.0 del corriente, a doña Pe
tra Mariana Blazquez, viuda del agente de arbitrios 
clon Ponciano José Tejada Estevan, la pensión anual 
de 1,031'33 ptas., con cargo al vigente Presupuesto 
(1-2. 0), y la paga del mes en que falleci6 el citado 
agentc, la cual, si ya ha sido reintegrada a la Caja, 
sc obonara con cargo al reierido Presupuesto {x¡x
únlco). 

- Con el fiu de que pueda llevarse a ejecución el 
acuerdo de 5 de fcbrero del corriente año, de ccsión a 
la Asociación General de Emplcados y Obreros de los 
Ferrocarriles de España del solar, de extensión super
ficial 523'40 m2 , sito en el cruce de la calle del Rech 
Conclal, en su nueva alineacióu como ramal de Ja Gran
via C de la Reforma y el Sa16n-de San Juan, aprobar las 
bases o condiciones con arreglo a las cuales se faculta 
a la Alcaldia para otorgar la correspondiente escri
tura pública, previa designación de notario autori
zantc, y que tanto el presente acuerdo, como el de 5 de 
febrero del corriente año, sean soruetidos a la ratifica
ción del Ayuntamiento pleno en su primera reunión. 

MAYORDOMtA Y COMPRAS 

Aprobar las relaciones justificativas de la inver
sión de las cantidades de 272'05, 490'75, I5J 350.45, 
3,176'o5, 79, 295'03J 1:.435'73, 139 Y 383'6o ptas., que 
fueron entregadas a este Negociado para satisfacer 
gastos menores. 

HIGIENE Y SANIDAD 

Aprobar la cuenta justificativa, de impoJ;te 500 ptas., 
relativa a los gastos menores y urgentes de la Casa 
de Maternologfa, presentada por el director de dicho 
Establecimiento. 

- Conceder licencia a los funcionarios que se in
dican en el dictamen que motí>a este acuerdo. 

- Aprobar la minuta de honorarios devengados por 
el notario don Antonio Arenas por dos requerimientos 
practicados a dos patronos vaqueros en agosto y sep
tiembre de este año, siendo su total importe de 142'8o 
pesetas, que se pagara con cargo at Presupuesto de la 
Décirua {x-3.0 -8.•). 

- Aprobar el actà de la pue'sta en marcha del tren 
de desinfeccióu, lavado y planchado que ha instalado 
en el tlttevo Hospital Municipal de Infecciosos la razón 
social Carbonell, Compañfa Anónima, a la que se ad
juuic6 mediante concurso, y ac~eder a lo que tiene 
interesado la casa const111ctora, de que se tenga la fe
cha del 8 de octubre de este afioJ como aquella de que 
se parta a los efectos del cumplimiento del ~ontrato. 

- Dar la aprobación a las facturas de Ja Casa 
Terré y Marqués, por suministro de paja, alialfa y otros 
articulos dest.inados a la manutención de las vacas 
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estabuladas en el ex Matadero de San Martin ; de 1m
porte 145'90, 1,264'30, 1,44o'ro, 1,149'55 y 730 pe
setas, que sc aplicaran al Presupuesto extraordinario 
de Ja Décima (x-3. 0-8.•). 

- Celebrar subasta para el suministro de la lecbe 
que se consume en la Casa Municipal de Maternología, 
y que, a estc efecto, sea aprobado el pliego de con
diciones que rigió para la misma, siendo el presu
puesto dc un año el precio que para el articulo se ha 
pucslo en el inclicado pliego, o sea el de 61,320 ptas. ; 
debiendo cclebrarse la subasta cou sujeción al Regla
mento para suulinistros y obras a cargo de entidades 
nmnicipales dc 2 de julio de r924, y publicandose los 
correspondienles anuncios en el Boletín Oficial. 
~ Desestimar las ittstancias de clon Pedro Zama

rreño, doña Amelia Herrera, don Matias Rausa y don 
Francisco Baró, solicitando se les autorice para tener 
aves de corral en sus domicilies. 

BENEFICENCIA 

Aprobar la re1aci6n de jornales devengados por aco
gidos a la Colonia Industrial de Nuestra Señora de 
Port, que ayudan a los trabajos de limpieza y conser
vaci6n del Cementerio del SO., y que, en su consecuen
cia, la cantidad de 1,977 ptas. que la relación importa se 
entregue al administrador de la referida Colonia, para 
su pago, aplicandose al actual Presupuesto (part. 197). 

- Prestar la aprobaci6n a las relaciones de estan
das de menares amparados por los Tribunales tutela
res, por ser aqttel1os naturales de esta ciudad: una, del 
de Barcelona, de importe 746 ptas., por las estancias 
del mes de octubre última, y otra, del de Léri.da, de 
7'50, correspondiente al mes de noviembre pasado, sn
mas que se aplicaran al actual Presupuesto (part. 287). 

- Convertir en definitiva Ja adjudicaci6n provisio
nal hecha en el aclo de la subasta a don Francisco Font 
Nuet, para el suministro, a los establecimientos de Be
neti.cencia que dependen de esta Delegación (Asilo del 
Parque, Colonia Indushial de Nuestra Señora de 
Port y Hospital-Asilo de Nuestra Seiiora de la Espe
ranza), de los artfculos siguientes : Aceite, a ~·90 ptas. 
kilogramo; alubias, a 0'90; garbanzos, a o'Bo; 
patatas, a 0'20, y huevos, a 2'50 docena; dejar sin 
efecto la adjudicaci6n provisional becha al ptopio don 
Francisco Font Nuet del articulo café, por ser, según 
el aualisis de ]a muestra presentada, defectuosa para 
la torrefacci6n, quedando, por tanta, sin postor, por
que no se presentó otro, y que tampoco se adjudique 
el suministro del articulo bacalao, porque la única pro
posici6n presentada ofrecia un precio mayor al tipo 
de la subasta; tener por no adjudicados, en virtud de 
lo dicho, en cuanto al café y al bacalao, y pot no haber 
tenido postor, los articulos carbón de koc, azúcar y 
chocolate ; y requerir al adjudicatario de los artfculos 
mencionades en el extremo primero para que, en el 
término de ocho dfas, aumente las fianzas hasta el 
ro por roo del. importe de los suministros. 

CULTURA 

Aprobar las siguientes relaciones justificadas, de la 
inversi6n de cantidades que fueron entregadas para 

atenciones de las Escuelas que después se indican : 
Una, del director del Grupo escolar Baixeras, de 875 
pesetas; dos, del director de la Escuela Complementa
ria de Oficios de la Construcci6n del distrito III, de 
500 ptas. cada una, y la segunda cuenta, que acusa un 
sobrau te de 6'30 ptas., que debera reingresar en la 
Caja municipal ; otra, de la directora de la Escuela 
Municipal del Guinard6, de 500; otra, de la directora 
de la Escuela Municipal de Corte y Confección del dis
trita VII, dc 150; dos, de las directoras de las Escuelas 
Comerciales de Adultas de la calle de Gayarre, u.o 61, 
y Mallorca, n. o 408, de 125 ptas. cada una; otra, del 
director de la Escuela Municipal de Sordomudos, de 
500 ; otra, de la directora de la EscU:ela nacional La 
Farigola, de 125 ; otra, de Ja directora d'el Parvulario 
de Sarria, de 350 ; otra, del director de la Escuela Mu
nicipal de Mar, de 500; otra, del director de Ja Escuela 
Municipal cle Deficientes, dc 200; otra, de la directora 
de la Escuela Municipal de Corte y Confección de la 
calle de Aragón, n.0 297, de 225; dos, de las directoras 
de las Escuelas Comercial de Adultas de Sarria y de la 
Complementaria de la calle de Vallespir, n.o Bo, de 
77 y 93, respectivamente ; otra, de la profesora encar
gada de los Cursillos de Enseiianza doméstica, de 500; 
y otra, del Iltre. Sr. D. José Bonet del Rio, Concejal 
ponente de Colonias escolares, de 25,000 ptas., cuenta 
que arroja un sobrante de 4,007'97 ptas., que debera 
reingresar en la Caja. 

- Proceder con toda urgencia a la ejecución de va
rias obras de reparación y mejora en edifi.cios escola
res propiedad del Ayuntamiento y de los arrenda
dos para instituciones de Cultura ; aplicandose el gas
to de 9,662 ptas. que aqueUas importaran, al vigente 
Presupuesto (x-2.0-3t7b). 

- Disponer que se proceda con toda urgencia a la 
ejecuci6n de los trabajoR de albaiiilería, carpinterfa, 
lampister!a, pintura y electricidad necesarios en varios 
!acales de los que este Ayuntamiento tiene arrendades 
con destino a Escuelas nacionales ; aplicandose el 
gasto de 13,700 ptas. que aquellos importaran, al vi
gente Presupuesto (x-x. 0-2gR). 

- Conceder a la maestra nacional jubilada doña 
María Nadal Soler, la bonificación anual de 1,200 ptas. 
que le corresponde como diferencia al haber de 2,8oo 
que percibe del Estada desde el 24 de julio de 1929, 
con cargo al ''igente Presupuesto (I-2.0 -5 y 6). 

- En méritos de la labor cultural realizada en be
neficio de los alumnos de la Escuela Municipal de 
Sordomudos, conceder al reverenda don José Comas, 
para el presente curso, una subvención de 1,000 ptas. 
que se abonara con carga al vigente Presupuesto (x-
6.0-354)· 

SECCTON DE HACIENDA 

ABASTOS 

Conceder diversos permisos de ocupación y venta en 
la via pública. 

IN GRESOS 

Otorgar varios permisos de ocupaci6n de vfa pú
blica. 

- Denegar diversos permisos para la ocupaci6n de 
via pública, 

\ 
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- Accediendo a lo solicitado por don Enrique Fi
gar6, prorrogar el penniso que le fué concedida para 
cjercer la industria de faquín en la A••enida del 11-Iar
qués de la Argentera, frente a la Estación de Francia. 

- Denegar los permisos solicitados por don Arse
nio Portillo, y don Camilo López, para ejercer la in
dustria de limpiabotas. 

- Autori?..ar a don Teodoro Sown Baures el tras
paso, a su nombre, del corral para ganado yacuuo que 
doña J,uisa Baures lieue concedido en la calle de Peds, 
n.o 16, bajos. 

- Otorgar a don José Mas Iglesias el traspaso del 
corral para ganado vacuno que don José Doménecb 
Sala tiene concedido en la calle de Ali-Bey, n. 0 357· 

- Desestimar la ínstancia de don Juan B. Coll, 
presidente del Fomento Martinense, en la que interesa 
el traslado del kíosco de seguuda clase destinado a la 
venta cle pcriódicos, instalado junto al local de la in
dicada enticlacl. 

- En presencia de la comunicación de don 1\Iariano 
de Foronda y Gonza.lez, presidente del Consejo de 
Administración del Gran Metropolitano de Barcelo
na, S. A., sc acuerda extender a nombre de la citada 
sociedad anónima un cargo de 22.488'50 ptas., en con
cepto de participación en la recaudación que correspon
de percibir al Ayullta.utiento por el ejercicio de 1928, a 
tenor dc la base sexta del conYenio vigente con aque
lla compañía. 

- Devolver a los señores que después se indican, 
<:Olt cargo al Yigente Presupuesto (XIX-único), las si
guientes cantidades, abonadas indebidantente por dife
reutes arbitrios : A don Jorge St. Noble Bywater, con
sejero delcgado de la Compañfa Anglo Española de 
Electricidad, S. A., 4,200 ptas.; a don J. Capdevila, 
consejero de la sociedad anónima Uralita, 9,910 ; a 
don Manuel Boné Boné, t8o, y a don Francisco Hom
bravclla Maristany, 225 ptas. 

- Enterarse de la sentencia dictada por el Tribunal 
Económico administrativa provincial, en la reclama
ción interpuesta por don Juan Capó Pallés contra el 
arbitrio sobre inquiliuato, y por la que se confirma el 
decreto de la AlcalcUa, excepto en la cuantía, que, a 
partir de 1.0 de octubre de 1928, debe ser la de 3,o6o 
pesetas en vez de la de 3,120 aplicada. 

POL:tTICA SOCIAL Y C...<\SAS BARATAS 

Accediendo a lo solicitado por don Florencio Duran, 
conceder los beneficios del R. D. de 23 de febrero de 
1924 a la casa n.o 179 de la calle de Castillejos, que ha 
construido de conformidad a las prescripciones del 
mismo, y, por lo tanto, disponer se le devuelva la can
tidad de 2,677'41 ptas., mitad de ~lo satisfecbo por de
rechos de obras, con cargo al vigente Presupuesto 
(XIx-único), y que se redu.zcan, asimismo, en un 50 
pox 100 los derecbos y arbitrios que se basan en. la 
propiednd o renta dc dicba finca pÒr espado de quince 
años, supuesto que el propietario no eleve los alqui
Jeres a cantidnd superior a 125 ptas. mensuales. 

- Devolver, con ca.rgo al vigente Presupuesto 
(xxx:-único), a don Ernesto Pujol, las ·sumas de pc
setas 795'02 y 495'02, mitad de las cantidades satisfe
chas por el arbitrio de conserv.ación y limpieza del al
cantarillado por las casas n. • ~2 y 24 de la calle de 

Puigmartl, las cuales disfrutan de los beneficios del 
R. D. de 23 dc fcbrero de 1924· 

- De acuerdo con lo solicitado por don Juan Ga
Yil{m, conceder los beneficios del R. D. de 23 de fe
brero de 1924 a la casa n.o 483 de la calle del Rosellón 
que ha construído de couforrnidad a las prescripciones 
del mismo, y, por lo tanto, disponer que se le devuelYa 
la cantidad de 984 'os ptas., mitad de lo satisfecho por 
derechos de obras, con cargo al vigente Presupuesto 
(xrx-único), y que se reduzcan, asiutismo, eu un so 
por 100 los derechos y arbitrios que se basau en la 
propiedad o renta de dicha finca por espacio de quiuce 
aííos, sttpuesto que el propieta:Jio no eleve los alqui
leres a cantidad superior a 125 ptas. mensuales. 

ESTADl~TICA Y POL!TICA SOCIAL 

Induir, en el vigente Padrón de habitantes, a las 
personas contenidas en las hojas declaratorias presen
tadas por los cabezas de familia que a continuación 
se expresan : A doña Engenia Rodríguez Bravo, en 
la Plaza dc Tctu{m, n.0 35, 4.0 , I."; a doña Cinta Sa
rret Roig, en la calle de la Marquesa de Caldas de 
Montbuy, 11.0 40, bajos; a don Mariano Vidal )fayola, 
en la de la Font de Ja :Mulasa, n.0 26, bajos ; a don Ja
cinto Rodrigo ::lloralcs, en la de Rosellón, n.0 400, 5.0 , 

t. a ; a don Sebastian Gervilla Martínez, en la de las 
Cortes, n. 0 322, bajos; a doña Laura López Ramiro, en 
la Nueva de Santa Eulalia, n .0 .14, 2 .0 , 2.6 ; a don 
Francisco Martíne~ Baesa, en la de Mariano Cubf, 
n.0 220, 2.0 , r ... ; a dofia Josefa Alonso ~hz, en la de 
Pelayo, n.0 12, pral., 2:8 ; a don Luis Almorza Palmer, 
en la de San Olegario, n.0 6, 1.0 ; a don Manuel Villoza 
Garcia, en Ja del Olmo, 11. 0 15, 4.0 , 2. 8 ; .a don .Miguel 
Sancbez Gómez, en la del M:ediodfa, n. o JO, 3.o, x.c.; 
a don Abelardo Caneja caneja, eu la .de Santa Madro
na, n.0 261 4.0 , I."; a don Angel Rodríguez Caja, en 
là de Guardia, n.o 3, 4.0 , I.""; a doña Ana Gutiérrez 
Roddguez, en la del Arco del Teatro, n.0 43, tienda; a 
doña Antonia Andrés, eu la de Ja Paloma, n. 0 3, 4.0 2.a; 
a don F. Martínez, en la de Bonvehí, n.0 5, 1.0 , 

z.A; a don Francisco Coronado Ortiz, en la de Alcolea, 
n.o 21, 1.0 ; a doña Dolores Aguilar Pastor, en la de 
Aragón, n.o 105, 5.0 , 3.•; a doña Maria de la Vega 
Martine~ Ruiz, en la de Santa Rosa, n.0 32, pral. ; 
a doña Micaela Rodríguez Fernandez, en la de la En
cina, u.0 28, bajos; a doña Francisca Garcia de la Ri
guera, en la riera de Sau :Miguel, n.o. 65, 3.0 , 2."; a 
don Manuel Lozano Casado, en el Pasaje de Montal, 
n.o 24, bajos; a doña Pilar Padrón Usatorres, en la 
calle de Lepanto, n.0 99, 3.0 ; a don José Guinnot Vi
ves, en la de Vinaroz, n.0 40, 2.0 , x.a; a don Francisco 
Mfnguez Catalan, en la de Vilanova, n.o 48 bis, bajos, 
y a don Pedro Serrano Padilla, en Ja de Marina, n.0 68, 
4.o, I.a. 

- Dar de alta, en el vigente Padrón de habitantes, 
con sus correspotldieutes domicilios, a las persones que 
:\ ccttlinnación se expresan, pxocedentes de las pobla
ciones q11e se mencionau : A don Placido Artnengol 
Ceranoba y d~nas persouas contenidas en la hoja de
claratoria, de Albesa, eu la calle de Caspe, n.0 63, 2.0

, 

2."'; a don Jaime Salat Duch y esposa, de Ripoll, en el 
Pasaje de Wifredo, u.o 4, bajos; a doñ Lorenzo Alsi
na Viladoms, esposa e bijos, de Tarrasa, en la calle 

' 
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de la Indu-;tria, n. o 2!)8, 2.0 , 3·"; a don Pedra Real 
Llobct, de Corbins, en la de Bartrina, n.o 6, bajos; 
a doiía ('armen Asensi Lahoz e hija, de Santa Coloma 
de Granwuèl, en la de Borrell, n.0 70, tieuda; a don 
José Ca:;amiquda Humet, de Santa Perpetua de la Mo
guda, en la del Consejo de Ciento, ·n.o 299, I.0 ; a don 
l'edrn Bruna nrau, esposa e hijos, de Villanueva y 
Geltrú, cu la de Viladamat, 11.0 277, bajos; a don José 
Sentías l\fasgrau y clcmas personas contenidas eu la 
hoja dcdarnloria, de Villanueva y Geltrú, en la de 
Muntaner, u.o 178, pral. ; a don Jaime Torrella Rius y 
demas pcr.;onas conteniclas eu la boja declaratoria, de 
Tarra~;n, en la dc los Vcrg-ós, 0.0 ro, 4.0 ; a don Frau
cisco ~anlacnna Romeu, esposa e hijos, dc Martorell, 
en la Rnmbi:J. dc Canaletas, n.• 3, pral.; a don José 
Ayruerich Domingo, esposa e l1ijo, de Tartagona, eu 
la calle dc Calabria, n.o 114, 1.0 , r. .. , y a don Jaime 
t;omis Pons, esposa, padres e hijos, de Sabadell, en 
la de Córccg-ct, 11. 0 437, ent.o, r.". 

- Disponer que se proccda a dar de baja, en el 
vigcnte Padrón de habitautes, a las personas que se 
indican, domiciliadas eu las casas que se expresan: A 
don Ramón Martínez Canovas y demas personas coute
uidas en la hoja declaratoria, con domicilio en el Ca
mino Vic jo dc la ~Iamella, barraca;- a don Antonio 
l\Iasip Gibert y esposa, en la calle del Hospital, u.o 95, 
tienda; a doña Isidora Giméne~ Trincado e bijo, eu el 
Pasaje de Bernardino, n. o rs, tienda; a don Ramón 
Nebot Salvador e hijos, eu la calle de Cros, n.0 7, 2.0 ; 

a don José l\1." carreras Llimona, esposa y suegra, 
en la del Brucb, n.o 162, r.0 , r.", y a don José Suarez 
Arlandiz, esposa e hijos, en la de Pontevedra, n.o 32, 
r.o, 1 .a. 

SECCióN DE FOMENTO 

OBRAS ?ARTICULARES 

Ordenar lo siguiente : 
A don Juan Martínez, que suspeuda el funciona

mieuto de la horuilla con caldera abierta, para la fusión 
de plomo, que tiene iustalada en la casa n.o 418 de la 
calle de las Cortes, absteniéudose de reanudarlo basta 
que haya obtenido el correspondiente permiso para 
ell o. 

A don Eurique Trilla, actual dueño del Majestic 
Garage, sito en la calle de Casano>a, n.0 52, que sus
peuda el funciouamiento dc la maquinaria iostalada 
en el taller de reparacioues, l1asta que haya modificada 
su iustalación de couformidacl con las disposiciones de 
las Ordenanzas umnicipalcs, y que solicite, en forma 
reglamentaria, el traspaso del penniso a su favor, por 
cambio de razón social. 

A don S. Camps, dueúo del taller de toneleria si
tuado àl lado de la casa n.0 23 de la calle de Enna, 
que, deutro del plazo c]e quince elias, modifique con
vetlientctm:ctte la ÜJstalación de los tnotores allí exis
teules, con arreglo n lo dispuesto en las Ordeuauzas 
muuicipalcs. 

A doüa Isnbel Boronat, que, dentro -del térmiuo de 
ve i u lc días, procecla a la cot1strucción de la acera 
corresponcliente en el solar de su propiedad slto en 
la calle de Ventura Plaja. 

A don Pcdro CasauoYas, que, deutro del plazo de 
veinte elias, solieitc la legalización de las obras prac-

ticadas en la casa u.o 61 de 1a calle de Alcolea, e im
pouerle, por la infracción cometida, una multa de 
100 ptas. 

A don Jos~ M.a Sala, que, en el plazo de veinte días, 
solicite la lt.:gali7..ación de las obras practicadas eu la 
casa n.o 25 cle la calle de Vallespir, separandose de los 
plauos preseutaclos, e imponerle, por la iufracción co
metida, una multa dc IOO ptas. 

A don Jaimc Hortal, que, dentro del plazo de quin
cc dfas, solicitc la 1ega1ización del piso constnúdo, 
sin el competente penniso, en el terrada de la casa 
sefialada cou la lctra B de la calle de Salinas. 

- Ell méritos del reconocimieuto pradicaclo por 
la Agrupación primera, División seg1tnda de los Ser
vicios técnicos, en la casa n.0 45 del Paseo Nacional, 
a instancia de don Felipe Pérez Diaz, propietario de 
la misma, significar al propietario de la casa n. 0 46 de 
dicho pasco que para determinar si las mauchas de 
humedacl observadas en la pared de los sótanos de la 
antes meucionacla casa n.0 45 pueden ser debidas a 
rotura u obstrucción del albaiial que conduce las 
aguas sucias de la de su propiedad, practique, por me
dio de operarios del ramo, el reconocimiento de dicho 
albañal en la porción que corresponde. 

· - Denegar el penuiso solieitado por don Eduardo 
Perelló para construir una casa, de bajos y un piso, eu 
el solar n.o 26 de la calle de Eduardo Tubau, por 
cuauto dicha obra resulta afectada totalmeute por la 
A \'en ida de Parques del Plano de enlaces. 

OBRAS PúBLICAS 

Manifestar a la presidencia de la Juuta de Ins
pección y Administración del Servicio de Explotación 
de Arenas de Barcelona, la conformidad de esta Cor
poración a que Ja arena que debe pouer a disposición 
del Ayuutamiento en la plaza, sea cargada eu los cen
lros de carga del Consorcio, ruediante el abono del 
precio de coste (3 pesetas) por metro cúbico, los 
5,000 m 3 priweros, .r con la rebaja del 20 por roo los 
que excedan de dicha cantidad, y que el consumo de 
arena que se calcule importara auualmente a los pre
cios señalados por dicl1o organismo, y por lo que a 
la zona de Interior hace referencia, a la cantidad de 
10,524'86 ptas., se abone con cargo a la contrata de 
prestacióu de sen·icios de dicha zona como se ha ve
nido practicaudo. 

- Otorgar a don :Magfn Roca Sangní la concesión 
para cstablecer y explotar una línea de autómnibus 
destinada al sen·icio pttblico de transporte de viaje
ros entre la calle de Córcega, frente al n. 0 312 (junto 
al Paseo de Gracia), y la calle de ProvetJZa, en su 
cruce cou la de Urgel, siguiendo el itinerario que se 
indica en el dictamen, con estricta sujeción a las Bases 
para la concesión dc Hneas de autobuses de scrvicio 
público dentro del término mut!icipal àe Barcelona, 
aprol)aqas por el Ayuntauúento en ses1ón de 29 de 
mayo de 1926, y moclüicadas en 25 de febrero de 1929, 
y a las demas condiciones qne se estableceu en el dic
tamen que motiva este acuerdo; desestimar la instau
cia presentada por Tram·ias de Barcelona, S. A., opo
niéndose a la coucesión de que se trata, y que se ser 
meta ~1 presente acuerdo a Ja ratiñcación del Ayunta
miento pleuo. 
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- Destinar un crédito cie 4;652'02 ptas. para abonar 
a los señores Pujadas y Llobet las obras y tràbajos 
de arreglo de paseos, jarclines, parterres, cerca;;, local 
para la instalación del cuadro transformador de la elec
tricidad, y complemento dc babilitación del Grupo es
colar General Primo dc Rivcra ; aplicaudose dicho im
porte al Presupuesto extraordinario dc Liquidación 

del año r925-26 (xi-r.0 -229)· 
- Proceder a Ja instalación de dos nuevas luces 

en los retretes del Matadero General, destin{mdose a 
ello la cantidad de 82'05 ptas., que se aplicara al Pre
supucsto vigente (xv-r.0-79b). 

- Destinar la cautidad dc 435'r2 ptas., que se apli
cara al vigente Presupuesto (rv-r.0 -79b), a la adquisi
ción e instalación de dos cstufas de gas en la!' oficinas 
del Mercado de ganado. 

- Proceder a la ampliación de luces en la Escuela 
Parvulario de niños de la calle de Dalmases, n.o 7, 

destiuandose a ello la cantidad de 345'6o ptas., que se 
aplicara al Presupuesto vigente (x-2.0 B-3r7b). 

- Acceder a la petición de don Luis Farré Mart.!, 
para que se le sumin.istren, a la ma.x.ima presión, las 
dos plumas de a,aua de Moncada de que sc balla do
tada la casa n.• 7 y 9 de la A ven ida del Marqués de la 
Argentera, y que dicbas dos plumas de agua, anotadas 
a nombre de don Francisco Tei:xidó Mateu, se inserí
ban a favor del recurrente. 

- De acuerdo con la petición de don Francisco Mir 
Pallés, en nombre y represeutaci6n de dofia Margarita 
Oliva Concas, sumiuistrar a la maxima presi6u la 
pluma de agua de Moncada de que se balla dotada la 
casa n.0 12 de la calle de Tallers, de propiedad de di
cha señora y disponer que dicba pluma de agua, ano
tada boy ¡1 nombre de don Francisco Oliva Palau, se 
iuscriba a favor de Ja rccurrente. 
~ Acceder a la peticióu de don Salvado~· Sorli Be

renguer, para que se le sntninistre, a Ja maxima prc
sión, el cuarto de pluma de agua de Moncada de que 
sc balla dotada la casa n.0 43 de la calle de la Platería, 
y que dicl.Jo enarto de pluma de agua se inscriba a 
nombre del citado señor Sorli, segreg{mdolo, al efecto, 
del caudal de agua que figura a nombre de don Auto
nio Ginebra en el Registro de usuarios dc Moncacla. 

- Devolve~ a don José M." Sala Gumara, la fianza 
que constituy6 en cantidacl de 3,300 ptas. para ·garantir 
el suministro de materiales cou destino a la Brigada 
de conservaci6n y reparación de edificios municipales. 

- Adjudicar a don Enrique Cardona Pauella la ins
talación de empalmes y tuberías y otras obras y tra
bajos dc lampisteria de los Grupos escolares Luis 
Vives, Ramón Llull y Mila y Fontanals, por la can- · 
tidad de 7,295 ptas., que se aplicara al Presupuesto 
extraordinario de Liquidación del aúo 1925-26 (xx
r.o-229). 

- Destinar un crédito de 635 ptas. para adquirir 
docc cubos medianos y demas materiales y herramien
tas con destino a los trabajos que se realizan por la 
Brigada de conservación de cloacas del Interior; apli
díndose el referido importe al vigente Presupuesto 
(\'11-I. 0-168). 

- Otorgar un crédito de 400 ptas. para terminar Jas 
obras de reparación del retrete subterraneo del final 
del Paseo de Gracia ; aplicandose dicho importe al 
vigente Presupuesto (vn-2."-t8I). 

- Aprobar, para su inclttsión en el cuadro de pre-

cios de la contrata de paviweutados de Interior, con 
cargo al Presupuesto de la Décima, los precios relati
vos a albaüales e imbornales. 

- Autorizar a la socieuad anónima Funicular de 
Montjuich para trasladar, por durante el beneplacito 
del Ayu11tamiento, la cerca en alawbrada dc espino ar
tificial que tiene inst;alada a lo largo del camino del 
pie del glacis del castillo dc Montjuicl1. 

- Aceptar la oferta de la Asociaci6n de Vecinos 
de la calle del Call, de cedir gratuitamente a este Ayun
tamiento la instalación eléctrica de la referida calle, 
propiedad de aquella Asoclación. 

- Proceder a la modificacióu de dos luces del 
Mercado de San José, en doncle se e[ectúa el reparto 
dt verduras en dicbo Centro de Abastos, destiJlandose 
para ello la cantidad de 56'66 ptas, que se aplicara al 
Presupuesto vigente (1v-r.0 -79b). 

- Efectuar la instalación de luz en el despacho de 
la Dirección de la Banda l\Iunicipal, destimíndose a 
ello la cantidad de 367'0:1 ptas., que se aplicara al 
Presupucsto vigente (1v-r.0 -79b). 

- Proceder a la instalación de luz en el local destí-
' nado a garage del cochc dc la Düección general de 

los Servicios técnicos municipales, por la cantidad de 
126'90 ptas. que se aplicara al \Ígente Presupuesto 
(IV-I. 0-79b) . 

- Instalar diez y seis luces en la sala graude del 
segundo piso de la casa n.o 3 de la calle dc Bellafila, 
ocupada pot el arquitecta jefe del departamcnto de va
loraciones para la pitis vaHa, destinandose a ello la 
cantidad de 173'62 ptas., que se aplicara al Presupues-

.to vi gen te (rv-r.0 -79b). 
- Proceder a la instalación de tres timbres en el 

Dispenc;ario de la calle de Sepúlveda, destimíndose a 
ello la cantidad de 140'75 ptas., que se aplicara al 
Presupuesto vigente (rv-r.0-79b). 

- Manifestar al señor ingeniero jefe de la segunda 
Divisi6n de Ferrocarriles, en contestaci6n a su oficio 
relativo a las observaciones formuladas por la gerencia 
del Ferrocarril l\fetropolitauo de Barcelona, S. A., al 
proyecto de modificaci6n dc su estación en la Plaza 
de España, efectuada con motivo de la nucva urbaniza
ción de la citada plaza1 que,_ por parte de dicha geren
ci.a, se ha signjficado a la Dirccci6u general cle los Ser
v1cios técnícos su conforu¡idad a que cste Ayunta
miento instale sólo las puertas y los letreros, enten
diéndose que todos los demas servicios correran a 
cargo de la Compañía del l\Ietropolitano, a cxcepción 
del pago del flúido eléctrico necesario para la ilumi
nación de las galerías de transito público, que lo toma 
a su cargo este Ayuntamiento por durante su bene
placito, pero que toda 1n conservación de la instala
ción eléctrica de las mismas galerías, asi como el cam
bio de bombillas, limpieza de aparatos y reparaciones 
que sean necesarias correran a cargo del Metropolita
no Transversal, a cuyos efectos se instalara un con
tactor para el consumo de dichas galerías, sin involucrar 
instalación alguna correspondiente al Ferrocarril Me
tropolita no. 

-Substituir, por otra de últilno modelo «Sartori us», 
la balanza de precisión que durante mas de treinta 
aüos ha utilizado el Laboratorio de los Servicios técni
cos municipales y que actualmente hillase inservible, 
destinandose a ello Ja cantidad de 500 ptas., que se apli
cara al vigente Presupuesto (xv-r.0-84). 
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URDANIZACióN Y REFORl\fA 

Aptobar el acta relativa a la recepción de las obras 
de explanacióu y colocación de bordillos de la calle 
contigua a la finca Bon Lloch que da acceso a la v!a D 
del Plano dc cnlaccs, eiectuadas por don Manuel Vila eu 
virtud del concurso privado que le fué adjudicado. 

- Dcseslüuar la petición de don José Abelló, por 
cuanto Jas obras que efectúa el Patronato de la Ha
bit..·u~ión cu terrenos de Horta y San Andrés, contiguos 
al Turó de la Pcira, no invaden la alineación que se 
denuncia dc la calle del Cougreso, que termina pre
cis;uucnte en la proycctada calle de Via de enlaces, 
dondc, Jindantlo con ésta, existe el terreno en que se 
dc::>nrrollu el grupo de casas que dicb.o organismo 
construyc en una urbanización particular no aprobada. 

- Acccdiendo a lo iuteresado por la Iltre. Junta 
dc Cicncias Naturalcs, proceder por la Compañía Cata
lana dc Gas, y bajo el presupuesto de r28'25 ptas., qtte 
sc ;~plicara al vigente (rv-r.•-79bL a la instalación del 
correspondieute ramal para el suministro de gas a_ las 
dcpendcncias del Parque de la Ciudadela, donde se 
ha instalado el nuevo Acuario, suministra:ndose, a su 
vez, el contador de Yeinte mecberos que existe dis
ponible en los almacenes municipales. 

- Abonar, a la Empresa Concesionaria de Aguas 
Subtcrr{llleas del Río Llobregat, la cuenta de 48'75 pe
setas, importe del agua suministrada, según aforo, a 
la casa n. 0 13 bis de la calle de Elisabets, e..'Cpropiada 
por esta Admiuistracióu, satisfaciéndose dicba canti
dad cou cargo al vigcnte Presupuesto (vu-r.0 -r64). 

- Satisfacer a la Compaiífa Barcelonesa de Elee:, 
tricidad, S. A., la cueuta de 45'20 ptas., importe del 
fiúiclo suministrado, desde· el I3 de julio al ro de sep
ticmbre (tlthnos, para el alumbJaclo de la escalera de la 
casa n.o 13 y 13 bis de la calle de Elisabets, expropiada 
¡;ot esta Administracióu, satisfaciéndose dicha cantidad 
coll cargo al Presupuesto extraordiuario (xr-2."-37). 

- Exponer al público, por durante el término de 
veinte dfas Mbiles, el proyecto de nuevas alineacio
nes pa~;a la calle de San EHas, en el trozo que se une 
a la calle de Descartes. 

-Subrogada la Compañía de M. z. A., en el 
Jugar y derecho del Ayuntamiento para la practica 
de las gestiones uecesarias para llegar, por expro
piacióu, al pago y ocupación de las fincas afectadas 
por el proyecto de nuevo emplazamiento de la Estación 
de Sans, dc cuyas obras es contratista la expresada 
Compañfa, ha presentado la oferta deprecio formulada 
por don Rosendo Alvarez Arbiol en su calidad de li
quidador de la sociedad Badal Hermanos, propietaria 
dc la finca n.0 3 de la calle de la Autonomia, así como 
la hoja de aprecio formulada por el perito designado, 
y certificada por el director general de los Servicios 
técnicos municipales la necesiclad de la ocupación de la 
expresada finca para la realización de las obras, se 
acuercla dar vista de la indiéada boja de aprecio al 
propietario interesado, al objeto de que, en el plazo 
de quincc dfas, conteste lisa y lla:nam..ente si la acepta 
o rcchaza, damlo su. conformidad o disconformidad 
a la valoración fijada en la misma. 

- En presencia de haber interesado los señores 
don Juan Julia Erugués y don José M." Encizu, en su 
calidad de apoderado de doña Carolina Jterrés, viuda 
de Buxadé, la totalidad del vial edificable procedente 
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de la calle de Mirambell, cuya calle resulta suprimida 
a consecuenci."l del proyecto de articulacioues de la 
sección scgunda de la Reforma interior, aprobado por 
R. n. de 8 dc agosto dc 1916, cual "'ial ha sido dividido 
en dos parcelas, a las cuales ha renuuciado de los 
derecl!os que como propietario colindante le corrcs
pondían la <.:amara de la Propiedad Urbana,· se acuerda 
incoar expedientc de declaracióu de sobrante dc vía 
pública de las parcclas expresadas ; que se anuncie 
dicha dcclaración de sobrante de via pública en el Ro
Telin Oficial de la proYincia, para que, en el plazo dc 
lrcinta días h{lbilcs, puedat\ oponerse a la misma quie
ues se consideren cou derecho a ello; y que, trauscu
rrido el i eh o plazo s in haberse fonnulado reclamación 
alguna, o resueltas éstas en su caso, se adjudiquen las 
clcscritas parcelas, previo ingreso en la Caja munici
pal de las rantidaclcs señaladas -como precio de las 
misma~o;. 

- Subrogada la Compañfa de M. Z. A. en el Jugar 
y derecho del Ayunt:amiento para la practica de las 
gestiones necesarias para llegar, por expropiación, al 
pago y ocupación de las fincas afectadas por el proyec
to de nueyo emplazamiento de. la Estación de Sans, 
de cuyas obras es contratista la expresada Compañfa, 
ha prcsentado la oferta deprecio de don J. José Izquier
do por la expropiación total de la finca n.• 21 y 23 
de la calle de Ensebio Planas, aíectada por el expre
sado proyccto, as{ como el pacto a la referida oferta, 
y certificada por el director general de los Sen·icios 
técnicos la necesidad de la ocupació.n de la finca para 
la realización de las obras, se acuerda tener fijado por 
convenio, el justiprecio por la expropiación de que se 
trata, en 52,177'50 ptas., y que, por la Compañía dc 
M. Z. A., se proceda, anticipando los fondos, al pago 
o consignación del re[erido justiprecio, previo examen 
de los títulos de propiedad y dictamen de letrado. 

- Subrogada la Compafifa de M. Z. A. en el Jugar 
y derecho del Ayuntamiento para la practica de las 
gestiones necesarias para llegar, por expropiación, al 
pago y ocupación de Jas .fincas afectadas por el pro
yecto dc uue,·o emplazamiento de la Estación de Sans, 
de cuyas obras es contratista la expresada Compañia, 
h::~ presentado la oferta de precio de don EnriHo Sola 
Bauló por la expropiacióu total de 1a finca n.• r de 
la calle dc la A utonomía, afectada por el expresado 
proyccto, así como el faYorable informe del perito de 
la Administración, y certificada por el director gene
ral de los ~ervicios técnicos la necesidad de la ocu
pación de la finca para la reali7...ación de las obras, se 
acuerda tcner fijado por conyenio, el justiprecio de 
1;~ cxpropiación de que se trata, en 36,6oo ptas., y que, 
por la Compañ!a de M. Z. A., se proceda, anticipando 
los fondos, al pago o consignación del referido justi
precio, previo examen de los títulos de propiedad y dic
tamen de letrado. 

INCENDI OS 

Modificanclo, en lo menster, e1 acuerdo dt- 6 dc no
viembre de 1928, por el que fué adjudicado a la casa 
Rleh1 y Compañfa el concurso para Ja adqttisición cle 
manguera con destino al Cuerpo de Bomheros, se acuer
da consi¡rMr la cantidacl de 61,500 ptas. e11 lugar de la 
de 61,000 que, por error involuntario, figura en C"l ex
presado acuerdo. 
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SECCiúN DE ENSANCHE 

OBRAS PARTICULARES Y. PERSONAL 

Ordenar lo siguiente : 
A rlon Manuel Mestres, que, en el plazo de treinta 

días, proccda al derribo de la distribución interior que, 
con infracción de las Ordenanzas municipales, ba cons
truido en el interior del cubierto n.0 1o8 de la calle de 
Scpúlveda, e imponerle, por la infracción cometida, 
una multa tle so ptas. 

A don José Hortet, el de.t·ribo de tres 1·etretes que 
ba construido, sin permiso1 sobre el cauce de una ace
quia que pasa por el lado de la fabrica emplazada en. 
Ja calle tle J..a Llacuna, n.0 g8, e imponerle, por la ex
tralimitación cometida, una multa de 100 ptas. 

A don Antonio Caubet, que, en el plazo de quincc 
días, proceda al derribo de un cubierto que ha cons
tntido, sin permiso, en la calle de Ribas, u.o ,5· 

Al propietario dc la casa u.0 63 de la calle de Vila
marí, que proceda al derribo de los barracones anexos 
a la indicada casa. 

A doña Joaquina Ortí, propietaria de la casa n.0 63 
de la calle de Vilamad, que proceda a corregir las ju

fracciones de las Ordenanzas mÜnicipales observadas 
en dicha finca. 

- Imponer, por extralimitaciones cometidas, las 
siguientes multas-: De 50 ptas., a don l\liguel Cat-
bonell ; de 25, a don Juan Saez; de 25, a don Ramóu 
Lluch ; de xo, a doña Apolonia Boldú ; de so, a don 
Miguel FeHubadaló; de 50, a don Ricardo Martínez, 
y de 50, a don Juan Bautista Feu. 

- Denegar los permisos so1idtados · por rlou José 
Agustí para practicar reformas en una casa de la calle 
de Roquetas ; por don Francisco Alcañiz, para ce.t·car 
el solíU' sito en la calle de Sicília, esquina a la Travese
ra ruttigua de San Martín ; pot don Frandsco Bengue
rel1 para construir un cubierto en la calle de San Juan 
de Malta, n.0 62, y por don Félix Doménech, para de
rribar y reconstruir un cubierto sittl.ado en la calle de 
Burriana, n.0 18. 

- Reducir a 5 ptas. la multa de 15 que se i.tnpuso a 
don José Sicart, por 1a construcci6n, sin pertn..iso, de 
un altillo en los bajos de la casa n.0 97 de la calle' de 
Aribau. ; 

- Conceder los siguientes permisos : 
A don Indalecio Molinari, para construir tres casi tas 

de bajos en un pasaje particular sito en la prolongaci6n 
de la calle de Valls. 

A don Juan Past6, pa.ra construir una casa de bajos 
en la calle de Fluvia, esquina al Pasaje de Klein. 

A don Vicente Turr6, de legalizaci6n de las obras 
efectuadas en la casa n.0 3 del Pasaje Comercial. 

OBRAS PúBLICAS 

Disponer que, por el precio de 4,310'21 ptas., se 
enajene, en común y proindivisa, a doña Manue11. D\
rol Bartrés, viuda de Mass6, y doña Magdalena Carol 
Bartrl:s de 1\1ass6, uua parcela procedente del antiguo 
cauce de la riera de Malla, declarada sobrante de via 
p{Iblica y vacante de paso de agua, y êmplazada ct1 la 
manzana que forman las calles de Francoli y San Gui
llenno y la misrua riera de MaUa, de una extensión su-

perficial de 31'40 m2 ; que, el precio fijado, se enten
deni libre de todo gasto, tanto el que cause 1a previa 
inscripci6n de la parceJa a favor del AytuJtamiento, 
como el del otorgamiento de la escritura de compraven
la y el del importe de los derechos reales que por tale-: 
conceptos corrcsponda satisfacer, los que en absoluto 
correran a cargo de las adquirentes, y una vez las nom
bradas seiioras Carol Bartrés bayan justificado su con
dición de propieiadas co11ndantes, y hayan ingrcsado 
en Arcas municipales la cantidad precio de adquisi
ci6n dc la parcela descrita, disponer que se remltan los 
antccedentes al notario a quien corresponda en turno, 
para que redacte y remita la oportuna minuta de es
critura de venta, a los eiect:os de su reglamentaria 
aprobaci6u y subsiguiente fir'ma de la escritnra defi
nitiva. 

- Declarat sobrante de vía pública el trayecto del 
camino de la Font dels Aucellets comprendido entre 
el tr.rrente de Can Mantega y la calle A., incluyendo 
èicho trayecto de camino en el Inventario de hienes del 
Ayuntamiento, a los debidos efectos y, en especial, al 
d..: su inscripci6n en el Registro de la Propiedad como 
dc d<mlinio del Municipio, y que se publique, en el 
8oleUn OficW.L de la provincia, que esta Municipalidad 
ha iucoado expediente para declarar sobrante de vía pú
blica el trayecto del camino de -la Font dels AuceUets 
comprendido entre el t01Tente de Can Mantega y la 
Granvfa de Ronda, con el :fin de que, dentro del plazo 
de diez dias, puedan formularse, por quienes se creau 
con derecho a eUo, las reclamaciones pertinentes al caso. 

- Aprobar las cuentas justi:fi.cativas de las canti
dades invertidas en la iuspeccióu y vigilancia con mo
tivo de las obras del paso superior de la calle de Matina. 

-Dar la aprobación a la cuenta, de importe 8'40 
pesetas, relativa a Ja contrastación y :rJ;J.arca de los uten
silios dc pesar existentes en el Almacên de afirmados 
de Ensanche de la Demarcación del Norte, y que se 
satisfaga dicha cantid.a.d al fiel contraste don Miguel 
Paz, con cargo àl Presuptiesto de Ensanche de r929 

ÍXJ·3·0·164)· 
- Autorizar, con cargo al vigente Presupu~sto de 

Ensanche (XI-2.0-151), un gasto de 2,000 ptas. para pago 
de los impuestos de los derechos reales y del timbre, 
honorarios a los Registradores de la Propiedad y para 
la adquisici6n de p6lizas y efectos tim.brados. 

- Aceptar Ja cesión que ofrece don José M.a To
ITents Soler de las porciones de terrena de las calles 
de Entenza y Córcega, de ex:tensión superficial de 
3,736 m 2 , y que, en compensación, se le adjudiquen la 
parcela del camino de la Cort Kova, de ex.1:ensi6n su
perficial r6'2o m2, y la procedente del camino de Bar
celona a Las Corts de Sarria, de e.xtensión superficial 
378 tn\ por la cantidad de 1,65r'34 ptas. ; que se re
guiera al ceclente para que exhiba, eu el Negociada de 
Obras públicas de la Sección de Ensanche, los títtllos 
jnsti.ficativos de su derecho de propiedad, y una vez 
acreditada ésta y que la finca se halla libre de toda 
clasc de cargas o gravaruenes, 3uscritos .o mencionados 
en el Registro dc la Propietlad, que se tenritan los an
teccdeutes al notarlo a quicn .en turno corresponda para 
la redacci61~ y firma de la oportuna escritura, y que, por 
la Direcci6n de los Servicios técnicos, se formule el 
presupucsto para la apertura y urbanizaci6u de dicbas 
calles dc Enteuza y C6tcega, èn los trozos cedidos. 

- Cotnparecer, por el procurador de este Ayunta-
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ruiento en Madrid don Eduardo :è\forales Díaz, ante la 
Sala tercera del Tribunal Supremo, interponiendo re
curso contra la sentCJtcia del Tribunal Central de lo 
contencioso administrath·o, de fecha 27 de septiembre 
último, por la que se desestima el recurso de alzada 
interpuesto contra el fallo de primera sentencia del 
Tribunal cconómico administrativa de "Barceloua que 
confinuó Ja liquiclación girada a] expresado Ayun
tamiento por la Abogacfa del Estado, en concepto de 
cxccso de timbre, de la escritura de SUllliuistro dc 
fl{¡ido antòri7 .. .-1tla por el notario don Antonio Arenas 
en 26 (]e febrero de 1928, todo ello a resen·.a de someter 
el presente acuerdó a la aprobación del Ayuutamiento 
pleno. 

- Çonceder a la sociedad anónima Cubiertas y '.t\~
jallos, coutratista de las obras para la construcción del 
quio.c;co-1Jiarqucsiua para parada de tranvías que se 
esta levantando cu la calle de Pe<lro f\', frente a Ja de 
Almog{l\'ares, una pr6rroga basta el día quiuce de 
e nero próximo para terminar dicha. obra, por habersc 
decidido cubrir el repetido quiosco con escamas de ma
y61ica, que, por la forma y colocación, requiereu fabri
cación especial. 

- Otorgar a don Ramón Xovell :è\!arfa, contratista 
dè las obras para la construcci6n de cloacas, albañales 
y demas accesorias en la Gran,·ia de Ronda, Tra•esera 
Yieja de Las Corts y calles de Tarragona y ::\lasferrer, 
u na prórrogn de seis meses pam la tenn1nación de di
chas obras, toda vez que a dicha contrata han sido adi
ciouadas otras obras que representau el 20 por IOO del 
lipo de la misma. 

- Aprobar el acta de precios contradictorios relati
\'OS a la contrata para la pavimeutación de las calzadas 
del Pasco de la Cruz Cubierta (boy Avenida de 1\filans 
del Bosch), fi jados dc común acuerdo ea.ttre el contra
tista de dicha obra, Fomento de Obras y Construccio
nes, S . A., y el facul tativo eucargado de la inspecci6n 
de la misma. · 

- Procecler, por la cantidad de r22,873'o7 ptas., que 
se aplicara al prcsupuesto de la contrata de pa·dmenta
dón de la calle de Pujadas (entre la carretera de Mataró 
y la Rau1bla del Triunfo, y de París, entre la calles de 
Muntaner y la Plaza del Centro), adjudicada a don 
Estanislao Llobct, a reaHzar el paYimentado de las 
calles de Castillejos, Dos de mayo e Independencia, 
(Lntre la calli.' de Pujadas y la carretera de l\Iataró), por 
tratarse de obras que serviran de ·eulace con la pavi
meutación de la calle de Pujadas comprendida eu dicha 
COJttrata, y sin que se altere el presupuesto de adjudi
cación de la misma. 

CONTRIBUCIONES 

Otorgar, dcsde el día 1.0 de enero de 1930, la baja 
del rccargo C."\étraonlinario del4 por roo que se ha yenido 
Satisfaciendo durante mas de VeÍllticinco años por los 
siguie;1tes iumuebles : 

C<lsa 11.
0 88, antes 120, de la calle de Castillejos, 

inserim en el Registro fiscal cou el n.o 4679 (S. lVI.) a 
nombre de don Albcrto Musterós. 

Casa n. 0 29 bis, antes 27, de la calle de Casanova, 
inscrita en el Regis tro fisca l con el n.0 l56gr a nombre 
de don Carlos Sampons l\Iaria11a. 

Dlsa n.o 9 de la calle del Consejo de Ciento, inscrita 

cu el l{egi::.lro tiscal con el n." 114ï5 a nombre dc dou 
Lws .Ben1lo '1 ort. 

ca::.a u. ~ 414, aules 44-4ó, dc la calle de Valencia, 
wscnla LU ~~ lü:glStro fu;cal cou d n. 5ï43 \S . .'.l.) a 
uomtw~ dc don l:>cuaslt:íu l:>olauas. 

\..a:;a n." 353, ames 3.U, ue la caile tic la lndepen
dcncta, mscru.a cu d J.-.eglStro hscal cou el n." 5059 
tl:>. 1\J..) a notUtJlc <.!e don juau ::.aun ~corts. 

L.asa U." 3.14, alites 5~. de la calle ue koger d<: l•lor, 
111scnla eu 1.:1 J(cgutrv tu;cal con ei n." 1035 t\.>.) a nom
bre uc don Josc larrauellas ur·aué. 

Casa 11." 04 u e la cauc u e ~nnq u e Granados, ms
cnta ~:u el J.-.cgJstro uscal con cJ 11:• 1:>44 (G.) a non1bn: 
ell! u ou¡.¡ l'ra uc.sca .U o ter. 

ULSa n." 91, am~;s I5ï. U.c la calle de ~apoles, ws
cnta cu et .1.-.cgtsLro .tlscat con el 11." 5óo4 a nombre uc 
uona Josda JHansumy >\iarsans. 

Lasa 11." 307 uc la caue uc ta 1J1putacrón, JUscrita 
en d 1-.cgt::.Uv Usl:al cou e1 n." 12,303 a nomore Cie doua 
.Mana ü., uou Jose, llUU lgffilcw, uona >.\Jana .1\1. \ enta
llO )" CI.Oil \aleU tUl \IU ~cU taUó. 

\..a:;a 11." 500, ames 214, ue Ja cahe ue .Mallorca, lDS

cnta eu 1::1 .Kcgtstro tlscal cou t:1 u.o 5301 l~- M.) a nom
or~: o.e duu «\IcJo r·ou:;à. 

Casa u. 155 U~.; J.a <:alie tic Aribau, 1Uscnta eu d 
i(t:gJstro llscat cou el u." IZ,554 a uomi:Jr<:: Cie uon Ka
mou 1·0n1 jjcuct. 

Casa u." 220 uc la callo:: Uc Aragón, inscr1ta en el 
l{egistro llscal con d u .v 12,205 a nombre dc don .t'abio 
.i.\lussons .i.\iaLJolrc. 

\..Usa u." 9 ud l'as<~.je de 1 UJadas, wscr1ta eu el lü:
g¡stro fiscal con tl u." 5509 (~. >\1.) a nombre de don 
.Alt:jo l 'onsa. 

Lasa n.o 119 ucl l·asco de Gracia, inscrita en el 
l{eg¡sU:o nscal co11 el 11." 457 (\.j. ) a nombre de don .l:ier
meueglldo, clolla J~co11or 1\laLas, Clona (;armen Lulell, 
don 1-ucanlo y don josé hlatas. 

Casa 11.0 539, autes 205, de la calle tlel RoseUón, 
iuscnta eu l:ll 1"-t:gtslro tiscal cou el n." 5793 (o. 1\l.) a 
uowbre dc c.loiia 1\laría Estebau lisleban. 

Casa u.o 330, autc:; roo, de !a calle de );apoles, ins
crita cu d kt:glslro l.l:;c-..t.! cou el n." 4o8 (G.) a nombre 
de doña Rosa l\ cgre. 

Casa u.o 200, antes .¡b, dt! la calle de Xapoles, ius
cita cu el Rcg1stro fiscal cou el n." 1059 l G.) a nombre 
de don juau ~oler } doiía .i\lercedes l:>ans. 

Casa n.0 528, aules 214, de la calle del Rosellón, ins
crita <.:.n el Registro fisc..-al con el 11.0 58oS (S. M.) a 
nombre de duña .'.laria .éslcban Estebau_ 

Casa u.o ¡ del l'asaje de Font, inscrita en el Regis
tro fiscal cou el u.o 5526 (S. ~1.) a nombte de don 
Domingo Soler Elías. 

Casa n. 0 62, antes 91, de la calle de Rogent, ins
crita eu el Registro fiscal con el u.o 4718 (S. 1\-1.) a 
nombre dc uoña Coucepcióu Oliva Guma. 

C<lsa n.0 
101 del Pasaje de Roman, inscrita en el 

Registro fiscal cou el 11.0 434 (G.) a uombre de don 
Francisco Latorre López. 

Casa n.o 186, antes 88, dc la calle de Patis, inscr·ita 
en el Registro fiscal cou el 11.0 915 {G.) a nombre de 
don Valentín Gui Fout. 

Casa n.o 43 de la calle de Ausias March, inscrita 
en el Registro fiscal con el u.o li959 a nombre de don 
Francisco Rocamora Pi. 

Casa n. o 122 de la calle de Gerona, inscrita en el 
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Registro fiscal con el n.• 12291 a nombre de don Jc
rónimo Granell :Manresa. 

Casa n.• 34, antes 36, de la calle de Béjar, inscrita 
en el Registro fiscal con el n.• 1291 a nombre de don 
Ramón Manant Agustí. 

Casa n.• 365, antes 200, de la Avenida de Alfon
so XIII, inscrita en el Registro fiscal con el n.• 875 (G.) 
a nombre de doña Julita Maria Jorba Viñolas. 

Casa n.• g6, antes 6, del Paseo de Gracia, inscrita eu 
el Registro fiscal cou el n.• no5 a nombre de don An
tonio Rocamora. 

Casa n.• 157 de la calle de Aribau, inscrita en el 
Registro fiscal con el n.• :ros8 (G.) a nombre de doña 
Mercedes CantareU Escuder. 

Casa n.• so, antes 66, de la calle de Magallanes, ins
crita en el Registro fiscal con el n .• 4884 a nombre de 
don Pedro Elias Cortés. 

Casa n.• 31 de la caHe de Magallanes, inscrita en el 
Registro fiscal con el n.• 10353 a nombre de don José 
Deu Casadejust. 

Casa n.• 304, antes 334, de 1a calle de Provenza, ins
crita en el Registro fiscal con el n.• 12075 a nombre 
de don Antonio Rocamora. 

Casa n.• 3 de la Plaza de Erenio, inscrita en el Re
gistro fiscal con el n.• 6657 a nombre de doña Joaquina 
Falgueras. 

Casa n.• 100, antes 68-70, de la calle de Pujadas, ins
crita en el Registro fiscal con el n.• 5752 (S. M.) a nom
bre de don Antonio Pons Arola. 

Casa n.• 27, antes 49, de la calle de Claris, inscrita 
en el Registro fiscal con el n.• 12054 a nombre de don 
Feruando Rocamora Pi. 

Casa n.• 127, antes 151, de la calle de Pujadas, ins
crita en el Registro fiscal con el n .• 5728 (S. M.) a nom
bre de don Froilan Pedrola Aliau. 

Casa n.• nt de la calle rle Urgel, inscrita en el Re
gistro fiscal con el n .• 12255 a nombre de don José Ro
sen y dofia Eulalia Altamira. 

Casa n.• 26-28, antes 4, de la calle de Llull, inscrita 
en el Registro fiscal con el n.• 5229 (S. M.) a nombre 
de don José Duran Llorens. 

Càsa n.• 228, antes 218, de la calle de Pallars, ins
crita en el Registro fiscal con el n .• 4489 (S. M.) a nom
bre de doüa Teresa Jacas Gili. 

Casa n.• 125, antes 149, de 1a calle de Pujadas, ins
crita eu el Registro fiscal con el u_ o 5727 (S. l\1.) a nom
bre de don Froi1an Pedrola Aliau. 

Casa n.• 426, antes 58, de la calle de Valencia, ins
crita en el Registro fiscal con el n.• 5947 (S. M.) a nom.. 
bre de doña Dolores Vidal Carreras. 

... 

Casa n.• 121, antes 143, de la calle de Pujadas, ins
crita en el Registro fiscal con el n.• 5725 (S. M.) a nom
bre de don Froilan Pedrola Aliau. 

Casa n.• 13 del Pasaje de Modolell, inscrita en el 
Registro fiscal con el n.• 539 (G.) a nombre de doña 
J.~nriqueta Ribas Palet. 

Cas(!. n.• 123, antes 147, de la calle de Pujadas, ins
crita en el Registro fiscal cou el n.• 5726 (S. M.) a 
nombre de don Froihín Pedtola Aliau. 

Comunicar estc acuerdo a la Administracióu de Ren
tas públicas de esta provincia para que proceda a ano
tar dichas bajas en los docUDlentos corre!$pondienles, 
a fin de que surtan las mismas sus eíectos a partir de 
la indicada fecba; y, a los fines procedentes, aceptar 
la cesi6n o renuncia que hacen los interesados a favor 
del Ayuntamiento de las cantidadcs satisfechas por 
el expresado recargo que exceden del período de vein
ticinco años, clurante el cnal poclian gravarse las ex· 
presadns fincas con tal recargo con sujeción a la vi 
gente Ley de Ensanche. 

PROPOSI CI ONES 

Se aprobaron las siguientes subscritas por el ilustre 
señor don Joaquín Llans6: 

Una, iuteresando que para asistir, en representa
ción de la Corporación municipal, a la subasta relati
va a los trabajos de pintura a practicar en el Grupo 
escolar Pedro Vila y Codina, sea designado el ilustre 
seüor Teniente de Alcalde don Juan Salas Antón, y 
para sttbstituir a .éste, en caso de ausencia o enier
medad, el Iltre. Sr. Teuiente de Alcalde don Octaviano 
Navarro. 

Otra, en el sentido de que para asistir, en represen
tación del Ayuntamiento, a la subasta relativa al su
Dlinistro y colocación de pavimentos monoliticos en el 
Grupo escolar Pedro Vila y Codina, sea designado el 
litre. Sr. Teniente de Alcalde don Juan Sàlas Antón, 
y para substituir a éste, en caso de ausencla o enfer
tnedad, el Iltre. Sr. Teniente de Alcalde don Eurique 
Barri e. 

Otra, interesando que para asistir, en representa
ción del Ayuutamiento, al acto de la subasta relativa 
al suministro y co1ocación de las insta1aciones de aguas 
y sane:uuiento de un Grupo escolar, que ha de celebrar
se el dia 4 de enero próx.imo, sea designada el ilustre 
señor Teniente de Alcalde don Juan Salas Antón, y para 
substituir a éste, en caso de ausencia o enfermedad, 
el litre. Sr. Tenien te de Alcalde don Enrique Barrie . 
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ALCALDÍ.A~ 

Asuntos reglamentaries resueltos por la Alcaldia 
en virtud de la facultad que le fué conferida por la 
Çomisión Mwticipal Permanente en sesiones de u de 
noviembre de 1924 y 9 de abril de r929. 

SECCIÓN DE GOBER1\TACIÓN 

. CEMENTERIOS 

Otorgar la concesión de los siguientes permisos: 
A don Juau Talta,·ull Victorí, para efectuar obras 

de reparación en el panteón propiedad de don José 
Taltavull García, n. 0 193, departamento segundo del 
Cementerio del Este. 

A doña .\na-María de Palacio Vela.,--co, para pintar y 
reponer los crislales en el interior del arco-capilla pro
piedad de dou José )La de Palacio y Palacio, marqués 
de Villarreal de .\Java, n. o 91 del departamento segundo 
del mismo Cernen teri o. 

A doña Dolores Dejuan Costa, Yiuda de Ruaix, 
para efectuar obras dc modificación en la reforma que 
se efectúa en el hipogeo etrusco de primera clase, nú
mero 23 de la .vía de San Jorge, agrupación séptima 
del Cementerio del SO. 

A don Enrique Aballí, para cplocar una cruz en la 
testera de la tumba menor de dos departamentos, 
n.o r65 de la via de San Jorge, agrupación séptima 
del propio Cemcnterio. 

A doña Vicenta Brufió Vetrach, para colocar una 
escultura en la testera de la tumba menor, n.o 54 del 
departamento primero del Cementerio de Sans. 

A dofia Dolores Mora Barjuan y sus sobrinos don 
Arturo y doña Dolores Mora Graupera, para efectuar 
obra.c; de reforma en el interior de las tumbas menares 
de tres departamentos, n.8 53, 54 y 55 d~ la isla cuarta 
del Cementerio de Las Corts. 

- Conceder un nuevo titulo, por traspaso, del 
terreno-panteón n.o 35 de la vía de San José, agru
pación segunda del cementerio del so .. a fa...-or de 
doña Dolares Rabassó ~fas, viuda de Gibert. 

- Acceder a la adquisición del derecho funerario 
sobre el solar n.o 266 de la vía de la Misericordía, 
agrupaciótt tercera del Cementerio del SO., a favor de 
don Eduardo Senarega Roldan. 

- Proceder a la inscripción, en los libros de re
gistro correspondíeutes y en el titulo del panteón arco
cneva n.o 169 de la vía de Santa Eulalia, agrupación 
tercera del Cementerie del SO., la ditusula de limi
tación de entcrramientos, de conformídad con lo soli
citada por doña Francisca Trabal, viuda de Serradell. 

- Dar la couformidad a las certificaciones y rela
ciones valoradns siguientes: 

De las cbras efectuadas en el Cementerio del SO., 
desde el c:ija 6 de agosto al 15 de .noviembre últimos, 
relativas a la rcparación del empedrada, con piedra 
granítica, de la avenida de entrada y antecementerio 

y otra:o;, practicadas por el contratista don Juan Do
mingo :1\fasjnfm, de importe 190,l20'r9 pias. 

De las obras de pintura de toda<; las paredes exte
riores, las persinnas, la parte exterior de las piezas de 
madera y los clcmentos de hierro del t.dificio de la 
Adrrúnistración del Ccmenterio del SO., ejecutadas por 
el contratista don Arturo Ballesta Aloy, de importe 
ro,46o ptas. 

SECCION DE HACIENDA 

ABASTOS 

Otorgar, en concepte de interviYos, la concesión de 
traspaso de los puestos de venta de los ~Iercados que 
se citan, a ia,·or de los señores que se mencionan : El 
no 16o3 dei dc San José, a doña ::\Iaría Miralles, y 
el n. 0 HI del de Santa Catalina, a don Ramón Sa
nahuja. 

- Proceder al camuio de articulo «Buey• por el de 
•Choricería~. del puesto n.o 367 dei Mercado de Santa 
Cataüna; el de •Zapatcria* por el de oEmbutidoso, el 
n.o 216 del propio 1\Iercado, y el de G,.Gallina.. por el 
de ~Tocinot, el u.a 225-226 del de la Barceloneta. 

- Au1.orízar a don J uan Mirosa, doña Mercedes 
1fassanés, don Rosendo Simó y doña María Martí para 
realizar obras en los puestos de venta n.s 398, 397 
y 399-400 del Mercado de la Libertad, y el n. o 40 del 
del Clot, rcspectivamcn te. 

- Couccder permiso a don Juan Soldevila Carbo
nell para q uc pnedn uti!izar el armaria-nevera n. o 9 
del .i\lercado Central de Pescada. 

- Dar la conformidad a las relaciones valoradas 
o cnentas prcsentadas por la sociedad anóuhna Cons
trucciones y SerYicios, de importe, respectivamente, 
I.po6'8.t. ·l,529'8o Y 30,897'84 ptas., por las obras 
de habilitación, 1.erminaci6n de conales, reparación de 
desperfectes e instalación de triquinoscopios, en varias 
naves de matanza de ganado del :uatadero General; y 
otra, prcsc.:ntada por don ~Iiguel Alabau, de importe 
2,250 ptas., por el suministro de lefia para el chamusco 
de cer dos en el propí o }la tadero. 

SECCIÓN DE FOMENTO 

OBRAS PARTICULAR.ES 

Conceder los siguientes permisos: 
A don FI:ancisco Comalada, para construir un vado 

en la acera de frente a la casa n. o 67-- de la calle de la 
Providcncia. 

A don Jaime Santomó, para construir un cobertiz.o 
en el solar n. 0 35 de la calle de Femandez Duro. 

A don José Homs, para legalizar las obras efec
tuadas, sín permiso, en la casa n.o 42 de la calle de 

' 

,, 
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Cardonet, consislentes en modificar enlbaldosados y 
cambiar los cristales de la marquesina por solera de 

obra. 
A don Rosendo Carrasco Formiguera, para lega

Hzar las obras efectuada.<> en twa casa, sin .número, 
de la calle de Negrevernis, consistentes ~:n reparar la 

cubierta del tejndo. 
A doña Vicenta Monmany, para practicar obras 

interiores, consistenles en pavimentar la ticnda de la 

casa n. o 7 de la calle de la Ltma. 
A don Angcl Querol, para ampliar un piso y construir 

otro en el terrado en una casa con frente a la calle de 

los Ve.rgós. 
A doña Aurelia Barenys, para practicar obras de 

reforma y ampliación en los bajos y pisos primero y 

segundo, adicionar un piso tercero y modificar dos 

repisas y un portal en la casa n. 0 35 de la calle de 

Cornet y Mas. 
A don Conrado Morella, para retirar, al interior, 

11na puerla saliente y pintar la facbada en la casa 

n. o 14 de la calle de Verdi. 
A doña Carmen Giménez, para ensanchar una ven

tana en el piso primero dc la casa n. o 40 de la calle 

del Conde del Asalto. 
A don M,iguel Cases, para construir uua casa en el 

solar n. o 24 de la calle de Mosén Vives. 
A don Santiago Comas de Aymamí, para practicar 

obras de ampliación en un edificio de la calle de la 

Granja.· 
A don J uan Abat, para construir una casa en un 

solar con frcnte a la calle de Ríalp. 
A don Vicente Biosca, para construir tUl cobertizo 

provisional en el in teri or de la finca n. o 8x de la calle 

de la Providencia. 
A doña Francisca Tarrida, para construir un piso 

en el terrado de la casa n. 0 9 de la calle de San Gil. 
A don Jaime Santoma, para construir 1tu cobertizo 

en un solar con fren te a las calles de Sa feta y J uan 

Güell. 
A don E. Puig Carcereny, para instalar dos ascen· 

sores, accionados por un electromotor cada wto , en la 

casa n.o 405 de la Avpida de Alfonso XIII. 
A don Rafael Torén, para instalar tm ascensor, 

acclonado por un electromotor, en la r.asa n.o 306 de 

la calle del Consejo de Ciento. 

A dÒn Antouio Alsina, para instalar dos ascen
sores, accionados por un electromotor cada nuo, en la 

casa u 0 171 cle la calle de Balmes. 
A don ~1iguel Dachs, para instalar w1a fragua fija 

en los bajos dc la casa señalada con el u. o r.¡o de la calle 
del Rosellón. 

A don Salvador ñ1artínez, para legalizar la substi

tución de cú1co electromotores por otros ocho de ltlÍis 

fuerza en la casa n.o ro de la calle de Rocafort, y tras

ladarlos a la n. 0 ·193 de la de las Cortes. 
A don Toruas Ronnis, para 1egalizar dos electro

motores instala<los ell el cstablecimicnto La Perla 
Mallorquina, scfialado cou el n .o 253 de la calle de 

Valencia. 
A don José Serra, para legalizar Wl electromotor 

instalado en el solar n. 0 J 53 de la calle de la Trave

sera. 
A don Miguel Batlle, para trasladar mt electromotor 

de la casa n.o 26 de l a calle del P;ríncipc Jo;rge a la 

n.o 17 de la propia calle, e lnstalar otros seis. 
A don Toribio Ríus, para instalar un ascensor, 

accionada por tm electromotor, en la casa u.o 193 de 

la calle de Urgel. 
A la señora viuda de don J uan Serra Borras, para 

legalizar la substitución de tul electromotor por otro 

dc mas fnerza en los bajos de la casa 11. 0 17 de la calle 
de la Legalidad. 

A don Antonio Cleries, para substituir un electro

motor por otro de mas fuerza en los bajos de la casa 

n.o 83 de la calle de Muntaner. 
A don Euriq~;~e Hein, para instalar ttn montacarg¡is, 

accionado por un electromotor, en la casa n. 0 135 de . 
la Rambla de Cataluña. 

A don Mariano Pau, para instal¡¡.r un ascensor, 

accionada por un electromotor en la casa n. 0 319 dc 
la calle de Provenza. 

A don Agustín Llagostera, para trasladar un elec

tromotor de la casa n. o 35 de la calle de Gava a la 
n.o g6 de la misma calle, e instalar otrc electromotor. 

A don Juan Camins, para instalar llU ascensor, 

accionado por tm electromolor, en la casa n.o 225 de 

la calle de la Indust.J.ia. 
A don Narciso Barbany, para substituir un electro

nlOtor pot otro de mas fuerza en la casa n.s 7 y 8 del 

Pasaje del Hort dels Velluters. 

PUBLICACIONES Y DISPOSICIONES O FIC I ALE S 

En los diarios oficiales que a continuación se ex
presan han aparecido, en los días que se señalan, las 

inserciones de interés municipal siguientes: 

GACETA DE MADRTD 

Du 19 DE DICIEMBRE. - Publica una R. 0. circu
lar de la Presidencia del Consejo de ~Iinistros, de 18 

de d iciembre de 1929, ampliando la basc segtmda del 
R , D.-ley de 6 de septiembre de 1925, relativa a la pro
visión d e desi inos p úblicos entre licenciados del Ejétcito. 

DÍA 20. - Publica una R. 0., que se rep.roduce 
ell otro lugar de este número, relativa a la bonífica

cióu en alza de las 'igentes tarifas del arbitrio muni
cipal sobre cames. 

DfA. 21. - Inserta u.na R. O. circular, que se re
produce en otro lugar de cste n úmero, disponienà,o 
quede¡; redactados en la fonua que se indica varios 
artfculos del vigente Reglamento de Rcclutamiento. 

- Publica una R. O. del .ólinisterio de Trabajo 

y Prevísión, de 7 de diciernl>re de 1929, declarando 
que las casas baratas colectivas d estinadas a alqniler 
simple podrl\1\ te.ner la altura y vuelos que señaleu 
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las Ordenam:as municipales de la localidad respectiva. 
siempre que la fachada princip~l línde con una calle 
urbauizada, en la inteligcncia de que quedau subsis
tentes todas las dem·!s condiciones legales y reglamen
tarias que venían rigieudo para esta modalidad de las 
casas baratas. 

D.fA. 22. - Publica una R. O. del ::\Ii.nisterio de la 
Gobernación, de zo de diciembre de 1929, .disponiendo 
que por los goberuadores civiles se recuerde a todos 
los Ayuutamientos la i.ne..'Ccusablc obJigadón eu que 
esiàu los Municipios de disponer de un Matadero des
tinado al sacdficio de reses de abastos, que funcione 
bajo la dirección dc un veterinario, y que el reconoci
miento de reses de ccl'da. que se efectúe en domicilies 
particu.Iares clevengue los dcrechos que señala el pa
rrafo priruero de laR. O. de 13 de septiembre de '!924. 

BOLETÍN OFICIAL 

DiA r6 DE DICIE).ffiR.'E. - Reproduce el R. D., in
serto en la Gaceta del día I r del actual, disponiendo 
quede redactàdo defiuitivamente en la forma que en 
aquél sc expresa el art. 47 del Reglamento de Obras 
y Servicios municipales de L¡. de julio de 1924. 

- Reproducc, también, el anuncio de la Junta 
calificadora de aspirantes a destines públicos, inserto 
en la Gaceta del día 12 de diciembre corriente, relativo 
a la inclusióu del sargento de complemento, licenciado, 
don A.ntouio Florenza, en la propuesta de aspirantes 
a plazas de escribientes mecanógrafos del Aytmtamiento 
de Barcelona. 

DfA 17. - Anuncia los acuerdos de la Comisióu 
Municipal. Permanente relativos al reparto, en concepte 
de coutrihución especial de tnejo.ras, entre los propie
tarlos beneficiados por la cousttucción del pavimento 
en las calle¡; de S6crates y San Gervasi.o, entre las de 
Arhn611 y Alfonso XII. 

- .'\.mmcia, el TribtUl.al Provincial de lo Coutencioso 
adtuiuistrativo, que la casa Hijos de Ríu, S. en C., 
ha ínterpuesto recurso con1:ra la resolución relativa a 
la liquidacióu del recargo municipal del 32 por 100 

sobre las cuotas de la tarifa primera, epígrafe pri
mero A, dc utilidades, por el periodo comprendido 
entre l.o de julio d~ Ig:q a 30 de junio de 1926. 

DfA. IS. - A.n.Ull.cla el acuerdo del .d.yuntamiento 
de que sea expuesto a información pública el proyecto 
de nue,-as alineaciones para la formación de una plaza 
que facilite el cómodo acceso a la Basílica de Nuestra 
Señora de la :\Ierced y Cap:lania general de Cataluiía 
y comunicación con el Pas&<> de Colón. 

DiA 19. - Anuncia los acuerdos de la Cornisión 
Municipal Permancnte relatives al reparto en concepte 
de contribuciótl especial de mejoras> entre los propie
tarios especialluente benefidados por la coustrucción del 
pavimento en las calles de Santas Creus y Zaragoza. 

DiA 20. - Publica el resultado de los csorteos efec
tuades el dia q del aciual para la amortización de 
obl!gacioncR dc los empréstitos del Interior y Reforma 
de esta cindad y de la zona de EJlSan~. 

DfA 21. - Publica tma circular del Gobíemo civil 
disponie.udo que la comprobacióu anual correspondiente 
al año I 930 de pesas y medi das dé principio en esta 
provincia et dia 2 de enero próximo, cou arreglo a las 
bases que se seií.alan en la mencionada circular. 

- Anuncia el acuerdo de la Comisión Municipal 
Permanente disponiendo sea c.~uesto a información pú
blica, por el tém1i.uo de Yeinte dias habiles, el proyecto 
de rasautcs para las calles que formau parle de la ur
banizacióu de la finca couocida por Can Mora. 

- Significa el acuerdo de la Comisión Municipal 
Penuancute declarando uulo el titulo de la Deuda 
municipal a que se rcfierc el e.'Cpediente sobre e:rtra.vío 
de valores promovido por doña Francisca Larrabondo 
y Zubiaur. 

- Iuserta las bases para las oposiciones a una 
plaza de aya, fonnuladas por el Tribunal designado 
para dichas oposiciones. 

- Manifiesta los acue1·dos de la Comisión Mwli
cipal Permanente relatives al reparto, en concepte de 
contribución especial de mejoras, entre los propietarios 
especia.lmeuie be.ueficiados por la construcción del pa
vimento en las calles de Quevedo y Wagner. 

- Publica un anuncio de la Sección de recluta del 
distrito VIII reclamando la presencia del mozo San
tiago Oliveras, del reemplazo del año actual, de igno
rado paradero. 

REAL ORDEK 
(X.o 953) 

DEf. :IIINIST~RIO DE HACIE-'\"DA, DE 19 DE DIC!EàmRE 

DE 1929, RF.T.ATIVA A LA ~10DIFICAC!ÓN EN A.LZA. DE 
l~~S VlGEN'IBS TARIFAS DEI, ARDITRIO M'llli"ICIP-U. SOBRE 

CAJU\'ES 

•Vistos los escritos dirigides a este Ministerio por 
don Pedro Ferné.ndez, vecino de Santander; don Gu
mersindo Berualdez, de Vigo; don Amador .Femaudez 
Garcia, de Lugo, y don Amalio Andueza Alfaro, abogado 
y veciuo de esta Corte, por si y en nombre y represeu
tación, segím diccn, dc los Gremios de Tablajeros de 
Santander, Vigo, Lugo, industriales de Marin, Villagar
da, Túy, Pontevedra, Sama de Langreo, El Ca-rpio y 
Huesca y la Excma. Asociación. de Gauaderos de Es
paña, ert súplica de que se sirva comunicar las órdenes 
oporhmas para que cese la arbitraria iuterpretación 
que numerosas Corporaciones municipales vienen dando 
al R. D. de 17 de enero de 1928 y R. O. de 7 de mayo 
del año actual, eu cuyas soberanas ilisposicioues no han 
visto - dicen - m11chas Corporaciones otra cosa que 
tma autorización para elevar los rendimientos del au
tiguo aroitrio sobre las cames eu el so y basta el So 
por roo, aplicando indebidameute los tipos max:imos 
del gravamen señalados COll caracter pennisivo en dichas 
disposiciones, olvidando que la principal finalidad de 
aquéllas no es otra que estimular a los gauaderos para 
mejorar las reses y nunca el que los Ayuntam.ientos 
obtuviesen mayores iugresos; que esa anomalia no se 
ha 1ogrado corregir por la R. O. antedicha al autorizar 
la revisióu de las tarifas lo mismo en mas que en menos, 
y defirienclo a los delegades Ja facultad de aprobar 
dicllas n'visiones a solicitud de parle, pues estas Attto
ridades provlnciales por punto general se abstienen de 
revisarlas, con ft\tlles pretextos, c.uando son solicitadas 
en baja de los tipos dc gravamen por los industriales 
iltteresados; y que por esto, y ante el lógico temor de 
que en los próximos presupuestos los aludidos Ayunta
mientos sigau incluyendo tarifas excesivas para el meu
tado arbitrio, es por lo que se dirigian a este Miuisterio 

.. 
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formulando el anteriormente exprtesto pedimento y en 

evitaci6n de tan torcidas interpretaciones de las dispo

siciones citadas: 
Visto el R. D . de 17 de enero de 1928 y R. O. de 

7 de mayo del año corriente; y 
Comiderando que el R. D. dtado fué dictado en 

vista de que, del estudio que de la aplicaci6n de los 

preceptos del E.statuto municipal, reguladores del ar

bitrio sobre las carnes, se vino en conocimiento de 

que la base del peso en canal sobre la que habfan de 

recaer los tipos de gravamen en él autoriza(los impul

saba a los abastecedores y camiceros a sacrificar reses 

de mala calidad y engorde, ta.nto para disminuir la 

cuantía del arbitrio como para obtemr mayor utilidad 

de los despojos, fines que se lograban sacrificando 

reses flacas, con lo que aumentaba el lucro de los 

dichos indu<>triales, produciéndose un inn~gable per

juicio a la econom(a nacional al impzdir la cria de 

reses de buena calidad y engorde, toda vez que en el 

mercado s6lo se adquirían aquellas que a los indus

triales daban mayores rendimientos, perjuicios éstos 

que era ineludible deber de Gobierno evitar, por lo 

que, después de serios estudios y para conseguir tales 

filles, se publicaran las soberanas disposiciones antes 

citadas: 
Considerando que, si tal fué el fin primordial de 

tales disposiciones, en la primera de las cuales se fi

jaron los tipos de gravamen de la tarifa que en ella 

se autoriza, se tuvo asimismo muy en cuenta al seña

larlos que tal finalidad no causase perjuicio a los Ayun

tamicntos ni tampoco que un mayor gravamen sirviera 

de pretexto para encareccr tan necesatio articulo de 

conswno; y, al efecto, los tipos de gravamen, que se 

autorizaron como maximo, se calcularan en proporci6n 

a los tipos maximos que autorizaba el Estatuto para 

el peso en canal, en tal forma, que aplicado al peso 

en vivo, el tipo de tarifa que correspondiera propor

cionalmentc al tipo que el Ayuutamicnto bubiese apli

cado sobre el peso en canal, el AytUl.tamiento, a igual 

consumo, obtuviera un igual rendimiento del arbitrio; 

y abuudando en estas ideas 'se cxpres6 clara y termi

nantemente en dicllas soberanas disposiciones, especial

mente en la segunda, que procederfa la modilicaci6n 

de las tarifas, sobre el peso t>Jl vivo, collSignadas por 

el Ayuntamiento, cuando a igual consumo se obtu

vieran menores o mayores rendimientos de los que el 

Ayuntamiento hubicse obtenido, aplicaudo los tipos de 

gravamen de las tarifas sobre el peso en canal (arts. 1. o 

y 2.o de la meritada R. 0., y 2.o del R. D.): 

Considerando que, no obstante la diafanidad que 

en la precisi6n de sus fines ticnen los preceptos ci

tados, aparece que tanto por los Ayuutamientos, como 

por los industriales interesados, se procura en la prac

tica darlas uua interpretaci6n que redunde en beneficio 

de sus particulares intereses, y apenas si su aplicaci6n 

ha podido comenzar a surtir los efectos beneficiosos que 

el Gobierno se propuso con la publicación de aquéllos, 

habiendo surgido múltiples cuestiones sobre su aplica

ci6n, sin tener en cuenta, uuos y otros interesados, que 

el corto lapso de tiempo transcurrido desde su publi

cación no puede justificar la..c:; modlficaciones que se 

piden y las soluciones que por las partes sc desean en 

cada caso particular, pues los defectos que se desean 

corregir no son obra de unos mescs, smo quiza de 

afi.os, por todo lo cual, y para salvaguardar tanto la 

pureza de la aplicaci6n de tales disposiciones, como 

los legftimos intereses de las dos partes interesadas, 

Ayuntamientos e industriales, y en evitación de que 

se reproduzcan tales incidencias, asi como para con

seguir la armónica cooperaci6n de las mismas al fiu 

gubemamental que con las tan repetidas disposiciones 

se persigne, 
S. !\1. el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo in

formado por la Dirección general de Rentas púbÜcas, 

ha tenido a bien acceder a lo solicitado, acordando 

como uormas generales de aplicaci6n e interpretación 

de los preceptos del R. D . de 17 de enero de 1928 y 

R. O. de este 1finisterio de 7 de mayo corriente, las 

si guien tes: 
t.• En vista de las peticiones que se formulau: 

por los Ayuntamientos, para la modificaci6n en alza 

de las >igentes tarifas del arbitrio municipal sobre las 

cames, y por las entidades y gremios d.irectamente 

interesados, en solicitud de baja de los tipos de dichas 

tarifas, los Delegados de Hacienda de las provincias, 

en virtud de la facultad que les fué deferida por la 

R. O. de 7 de mayo de 1929, procederan a formar el 

oportuno expediente, con los antecedentes justificativos 

al caso que estimen mas conveniente para la acertada 

resoluci6n de lo reclamado, observando precisamente, a 

fiu de que e.'Cista la debida uoiformidad de criterio, 

las r eglas que se expresan: 
A) Que los Ayuntamientos, a igualdad de con

sumo, no deben obtener del actual arbitrio sobre las 

cames en vivo ingresos notoriamente mayores que los 

que hayan realizado anteriormente con las derogadas 

tarifas sobre las cames en canal, o hubieran podido 

realizar, en su caso, con la aplicación automatica de 

los tipos maximos de estas últimas tarifas, que tenian 

entonces derecbo a utilizar. 
B) Que a es te efecto puede hacerse un estudio 

comparativo entre el tipo maritno de gravamen couo

cido, que aplicaba o podia aplicar el Ayuntamiento 

a que se r eflere el expediente por cada kilogramo o 

unidad de 100 kg. de peso de las carnes en canal, con 

anterioridad al R. D. de 17 de enero de 1928, y el tipo 

medio a que resulte actualmente gravada la misma 

unidad de p eso de carne, teniendo presente los tipos 

de gravamen autorizados que ut.ilice a la sazón para 

el adeudo de las cames en vivo. 
C) Que para establecer dicha comparaci6n, como 

guiera que el primero de los indicados tipos era una 

cantidad constante y el segundo es variable, pues de

pende del estado de engorde de las reses que, a partir 

de la promulga.ci6n del cit.,do R. D. se hayan presen

tado al adeudo, procedera a hacer el calculo, dividiendo 

el rendimiento que se haya obtenido por el arbitrio, 

durante un trimestre por lo menos, por el número de 

kilogramos de carne en canal que hayan dado las reses 

adeudadas en vivo, aplicandole los tipos actuales de 

gravamen que tenga establecido el Ayuntamiento. 

D) Que para el conocimiento al presente del dato 

homogéneo del p eso en canal de las reses que adeuden 

en vivo, los Ayuntamientos, a. requerimiento de los 

industriales interesados, verificaran las dos clascs de 

pesada, que en poblaciones de gran consumo pueden 

quedar reducidas al 20 por xoo, cuaudo menos, de 

las reses sacrificadas, sin facultad para exigir dobles 

derechos por este servicio. 
E) Que los resultados de ambas pesadas se ha ran 

r 
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con>tar en forma legal en el expediente respectivo, en 
el que, por último, sc cono;;ignara la compar~iòn de 
los tipos a que se refiere el apartado B, para poder 
estimar, notoriameute disminuído, el rendimiento para 
el Ayuntamiento, si el primero es mayor que el se
gundo, y aumentado en el caso contrario, siempre que 
la diferencia entre ellos represente, cuando meuos, un 
TO por 100 del tip0 mfls bajo; y 

z.o En los casos presentados o que se presenten 
en que existan los m encionados datos, puedeu ser re
sueltos, desde luego, por las Delcgaciones de Hacienda, 
y en los que no existan actualmente, esperaran obte
nerlos para resolver.» 

REAL ORDEN 
(N.O 268) 

DEL MDUSTERIO DEI. EJ ÉRCJTO, DE 20 DE DICIEMBRE 
DE 1929, lmL!\TlVA. A LA :\!ODIFICACIÓY DE VAR10S AR· 
TÍCUIPS DEL VIGEl\"TE REGLA)fE~TO DE RECLUTA.MIENTO 

iEn -vista de la autorización concedida por el art. 3.o 
del R. D. de 4 del actual (Diari.o Oficial, n.o 271) para 
variar los precept.os del vigente Reglamento de Recht
tamiento en enanto sea necesario para artnonizar Ml 

contenido con lo dispucsto en el citado R. D. 
S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con el Cousejo 

de Ministros, se ha servido dilp)ner que los arts. 139, 
145, r6o, 161, 174, 275, 281, 298, 299 y 308 del citado 
Reglamento, queden redactados en la forma que a 
continuación se indica. 

De Real orden lo digo a V. E. para su couocimiento 
y demas efectos. Dios guarde a V. E. muchos año~. 
Madrid, 20 de diciembre dc 1929.- ARDANAZ. 

Señor ... 

"Art. 139. Los mozos exclufdos temporales o cla
süicados útiles exclusivrunente para servicios auxiliares, 
que fuesen declarados soldados útiles para todo servi
cio en alguna de las dos revisiones reglatnentarias, o 
en las que voluntariamente: pueden solicítar, si tuvierau 
concedida prórroga de primera clase o derecho a soli
citar su coucesión con arreglo al articulo anterior, 
iugresaran en Caja con el reemplazo del año en que 
tiene lugar el cambio de cla.~ificación, qucdando obli
gados a revisar la pròrroga en el segundo y cuarto 
año siguientes al de sn alistamiento, sí el cambio tiene 
lugar en el primero, y sòlo en el cuarto si la coucesiòn 
de pròrroga tiene Jugar en el segundo o tercero; pero 
si cesasen en ella, se inrorporaran. al primer reemplazo 
que sea llamado a filas, y cuaudo a éste Ie corresponda 
pasar a sítuacíòn de primera reserva, se incorporaran 
al de su alistamiento. 

Los mozos que disfruten pròrrogas de primera clase 
a quienes sobreviniese una enfermedad o defecto fl~ico 
comprendido en el cuadro de inutilidades anexo a la 
Ley, en cua1quiera de las revisiones reglamentarías o 
en las que voluntariamentc puedeu sufrir hasta que 
el reemplazo de su alistamicnto se eucnentre en el 
quinto año de servicio, serAn n.uevameute clasificados, 
quedru1do sujetos los exclu{dos temporales y los útiles 
exclusivamente para servicios auxiliares, a sufrir por 
este concepto las revisiones reglamentarias que les 
falten a los que en el año de su alistamiento tuvieran 

igual clasificaciòn. La dasificaciòn de estos mozos, 
aunque subsista la causa de la pròrroga, serú la de 
exchtído temporal o apto exclusivamcnte para sen·icios 
auxiLiares, y en tal conct pto, los pr.ilperos causanm 
baja en la Caja de Recluta y quedar~ a disposiciòn 
de la Junta de Clasificaciòn y Reyisión. 

Art. 145 (parrafo primero). El terce:r: domingo del 
mes de febrero comenzara en todos los Municipios y 
}untas Consulares de Reclutamiento la cla.sificaciòn òe 
los mozos alistados, y si no se terminara en dicho día, 
se continuara en los siguientes, aunque no sean fes
tivos, debiendo resolverse por dichas entidades antes 
de fiu de marzo todas las incideucias de la clasifica.
ciòn. Este acto seré. público, y para él se citara per
soualment.e a todos los mozos alistados y sujetos a 
revisíón, por me<lio dc papeletas duplicadas, con las 
formalídades que se detallau en el art. rrr, baciéndoles 
saber el día y la bora en que deberau comparecer ante 
el Ayuntamíe.rrto, y la obligaciòn de presentarse per
sonalmente. 

Art. 16o. Los mozos que se ballen ausentes del 
Muníc'ipio o demarcación de la Junta de Reclutamiento 
en que bayan sido alistados, podran solicitar del Ayun
truniento o Con,sulado de Ja locaUdad doude rcsidan 
en la forma que e-"-presa el formulario n.0 7, ser talla
dos y reconocidos ante el Ayuutamiento de la localidad 
en que residru:t, si es en territorio nacional, y en los Con
sulados y Viceconsulados de E~paña mas próximos, si 
es en el extranjero, llacieudo la petición con la anti
cipación necesaría para que sean recouocidos precisa
mente el tercer domingo del mes de febrero, a fiu de 
que los Municipios de su alistamiento tengan noticia 
de la clasificación acordada ruttes del tercer domingo 
del mes de marzo. Disfrutarau de igual derecbo los 
mozos de reemplazos antcriores sujetos a revisión. 

Art. 161 (pirrafo segtmdo). Los secretarios de los 
Municipios o Consulados aute q1úenes se presenten las 
indicadas solicitudes, quedan obligados a entregar a 
los interesados un certificada en que conste la peticiòn. 
Los mozos a quienes se conceda la autorización seran 
citados perronalmente, como los demils, para que se 
presenten el tercer domingo de febrero al acto de la 
clasificacíón. 

Art. 174 (parrafo primero). Tel'11rinada la clasifi
caciòn de todos los ruozos alistados en el año, se pro
cedera a practicar igu::út•s opcraciones con los de los 
reemplazos segundo y cuarto de los cuatro ínmedia
tamente anteriores que fucron clasifitados excluidos 
tcmporalmente del conti.ngente y ütiles exclusivamente 
para. servicios au.'Ciliares. Los ~oldados útiles para todo 
servício, qu~ disfruten pròrroga de primera clase, revi
saran en los años segtmdo y cuarto siguieutes al de su 
alistamiento si subsisten las causas origen de la con
cesión. Independientcmente de estas dos revisiones, 
podr:i ser variada la dasificación de los mozos que 
disfruten prórrogas de primera clase, en los años prí
mero y tercero siguientes a su reemplazo, a peHciòn 
de los ínteresados. 

Art. 275. La pròrroga fundada en el caso tercero 
del art. 265, sòlo se cortcedera mientras el padre o pa
drastro del mozo se balle sufricndo condena; pero si 
quedare e.rlinguida antes del 31 de diciembre del año 
en que tiene lugar la petición o en alguno de los tres 
inmediatos, aunque no le corre~nda re>isiòn obliga
toria, se considerara caducada, aun cuando en el mo-
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mento de fallarse el expediente no estuviera el causante 
en libertad; en la última revisión debera atenderse, 

para la concesión, a las cireunstaucias que concurrau 

en la fecha en que se resuel va el expedien te. 
Art. 28r. lAs que obtengau pròrroga de prin1cra 

clase se someteran en los aílos seguudo y enarto si

gttieutes al de su alistamiento, a la revisión de las 
causas que detcrsniuaron sa coucesión, y una ,-o::z com

probadas éstas dcfinitivamente en "'1 último año, in
gresaran como íudividuos dc la segundn situación de 
sen,icio activo en los depósitos de los organismos de 

reserva, basta cumplir los diez y ocho aíios de servicio, 
pa~ando a 1as sucesivas situaciones militares con los 

demas individuos de su reemplazo, con la obliga<.óin 
de adquirir instruccióu militar y de iucorporarsc a 
Cuerpo activo cuando se disponga. 

Independientemente de las dos revisiones reglamen
tarias, los intcresados podran solicitar del Ayuuta

miento en que fueron· alistados, revisar en los años 
primero y tercero siguientes al de su alistamiento, y 

si en alauna de las revisíones que deben sufrir ctsaral. 

las causas que dieron derecho a la concesiòn de la pró
rroga, se iucorporaní.n al primer reernplazo que sea 

llamado a filas, reintegrandose al de su alistamicnto 
cuando a éste le corresponda pasar a la situacíón de 
primera reserva. 

Si a los mozos que disfrut.en pròrroga de primera 
clase por fuerza mayor, les sobreviene Gtra causa que 

les dé derecho a solicitar nueva pròrroga de primera 
clase, deberan e.xponerla en la primera revisión que 

pasen, para que pueda ser tenida en cuenta en el caso 
de qtte cesaran Jas causa¡¡ de la que disfnttan; pcro 

Jas revisiones que deben sufrir no excedcran de las 
reglamcntarias, considerandose· estos cambios de prò
rroga como una continuaciòn de la primera concedida, 

siempre que la soliciten y comprneben en tiempo opor
tuna, entendiéndose r~nuncian a ella los que no lo 
efectúen. 

Art. 298 (parrafo segundo). Todos los mozos de 
reemplazos antt>riores que tengan concèdida prórroga 

de primera clasc, quedau obligados a revisar ante el 
Aytwtmniento, durante los años segundo y cvarto 

siguientPs al de su alistatniento, si subsisten las causas 
que originaren su concesión, para lo cua! se les citara 
pública e individualmente en la forma prescrita en el 

att. 1 rx, no siendo obligat.oria su prescutación personal 
ante el A.yuntamiento para la revisión de sus c~-pe-

dientes, mientras no sean reclamados expresamente; 
pero deberan llacerse representar por personas comi

sionadas al efecto, y si en algunas de las revisiones 
no presentau dentro de los plazos legales los docu

mentos justificativos de st~s pròrrogas, se entendera 
rentmcian a elias. 

Art. 299 (parrafo prime:rú). Recibidos en Ja Junta 
de Clasificaciòn y Revisión los expedientes en soücitud 
de prórrogas dc primera clasc que se hayan instrufdo 

a los mozos del reemplazo corriente y los de conti
nuación de prórroga de los reemp1azos anteriores que 

estén sujetos a revisi6n, pasaran a informe del Secre
taria, el rual exalll.Ínara si estllu tramitados con suje

ci6n a los preceptos conteuidos en este Reglamcmto. 
Si juzga convenicnte comprobar la exactitud de algún 
documento o necesitare unir E'l expediente otros cer

tilicados, el presidente de la Junta pedira directamente 
los çlatos necesarios a quicn deba facilita.rlos. 

Art. 308. Los reclutas o soldados a quienes se 
concedan prórrogas de primera clasc, por causas sobre
venidas después de su ingrcso en Caja, quedau obli

gados a revisar eu los años segundo y enarto siguientes 

al de su alistamiento, si la concesión ticne Jugar en el 
primero; y s6lo revisaran en el culilrto año, cuando Ja 
prórroga haya sido con.-;edida en el segundo o tercero. 

Si al revisar la prórroga concedida cesasen las causas 
que la motiva.tl, el interesado cansaré. alta inmediata

me11te en el Cuerpo de ptocedencia, o en el que le co
rresponda, sin eSi>erar a que sea destinada a Cuerpo 
el reemplazo del año en que tiene lugar la revisión, a 

CllJO fin las Juntas de Clasificaciòn y Revisión daran 

cuenta a los jefes de las Cajas de Recluta, de los que 
se eueuentren en este caso, para que solidten de los 
Capitanes generales el destino a Cuerpo. 

Los individuos con instrucción militar que obtu
vieran prórroga dc primera clase por causa sobrevenida 

después del ingreso en Caja y confirmen definitiva
menie d.icha clasificación después de sufridas las revi

siones reglamentarias, seran baja en la Caja de Recluta 
y alta en segunda situadòn de servicio activo en el 

Cuerpo de procedencia, o en el que designe el Capitan 
general de la Región si el interesado procediese de 

Cuerpo dc Africa, al cual perteneceran basta que el 
reClllplazo de su alistamiento pase a situación de pri

meru reserva, en que seran destinados a las unidades 
de reserva que corresponda, por razón de su residencia 

y de la instrucción núlitar recibida."~> 

N OTICIAS 

PETICIONES DE PERMISO 

Las han presentada, para instalar los aparatos in
dustriales que se expresan, los señores siguientes : 

Simón Bossa, un electl"omotot en la casa n.0 172 de 
la calle de1 Rosellón. 

Juan Balcells, un electromotor en la casa n.0 432 de 
la calle de las Cortes. 

Víctor Godó, substituir un electromotor en 1a casa 
u.o 20 de la calle de Hostafranchs. 

Luis Jover, substituir dos generadores de vapor en 
la carretera de la Verneda y Vaiencia. 

Antonio Martí, un generador de vapor en la casa 

n.0 35 de la calle de la Riercta. 
Socieclad auónima Roig, substituir un generador de 

vapor en 1a casa n.o 300 de la carretera de 1a Verneda. 

Alberto .Bell, un electromotor en la casa n.0 rso del 
can·tiuo antiguo de Valencia. 

Josefa Ferrer, un electromotor en la casa n.0 102 de 

la calle de Vilamari. 

Imp. c.aaa P. de Caridad 


