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COMISIÓN MUNICIPAL PERMANENTE 
Reuniósc en scston ordiuaria el día 24 del actual 

mes de dicicmbre, presidiéndola el l~xcmo. Sr. A lcahlc, 
Barón dè VÏ\7 er. Concurricrou a la misrua los llustres 
scilores Tcniente.o; de Alcalde don José Pou-;{t, don Ra
fael dell~ío, don i\Ianuel Juncadella, don Luis Damians, 
rlon Emique Barric, don Yalentín Vía Ventalló, tlnn 
Juau Salas Antóu, dou Octaviana -:\:1\·arro, dou Celcs
tino Ramón y don Jnaquln Llansú 

En ella se adoptaran los acuerdos que a coutiuua
cióu se.. mencionau : 

Prestar la aprobación al acta de la sesión celebrada 
el dia 17 del actual. 

- Concctler una amnü:tía a los empleades tnUJJici
pales que hayan incut·rido cu sanción por infraccioJk·s 
reglamentat ías, con arreglo a los extrem os consig11ados 
en el corn:spondieni.c dictameu. 

- l)~orgar a la Puión d(; ::\Iunicipios Españoles una 
subvención cxtraordinaria cie importe 750 plas., can
tidad que se aplicàra al Presupuesto del actual ejer
cicio (xvn-único-428). 

- Cvmtt ni cru. ;~I propielario de la cac;a n.o 3 de la 
calle de Bcllafila, don José l\f.a Marqués y Sabater, el 
prt.pósito rle este Ayuntamicnto de dar pot terminatlo 
d ella 31 de diciembre de 19JO, el coutrato dc arreuda
micnto rlc tlicha fi11ca fonmtlízado en 14 cle julio de 
1921 . 

- Hacer constar en acta un \"oto de gracias para la 
Comisión que fué a 1\Iadr1d n realit.nr ~stioncs relacio
naclas c;on la E.'i:posición, integrada por el excelentfsi
D1f) seÏior ,\ lcalde, Jo,; litre<;. Sres. Te nient~~ de .-\ lcalcie 
don Lui¡; Damians ~· dnn Cdcstino Ramón y el j.efe cle 
la ~ccdón de Hal'it-mla, don José 1\l." Pi Snñt-r. 

- Desi!..rnar, ~in nerjnicio de rhr ruenta al Ayun
t.uniento pleno, al lctr~lc c1el lltr<o. Colegio de c\Logn
dos lle Bnrcelona rlon Rodrigo E tno Palos, para que, 
en defensa de los dcrechos que asish;n al A' uutamien
lo, en su calidad dc ofcn,\ido por los delites cousis
lcntes eu ltaberse prometido a particulares dcstinos mn
nicipa\e;; m~·tliante dúdh·a :wticipada, según deuuncins 

que han llegado a conocimiento de la Corporación, ha
bicwlo una de ellas tlado Jugar a la inco.."l.ción de Ull 
sumario, proceda, por cuantos medios legalcs se ballen 
a su alcance, a esclarecer los hecbos de que se hala 
y formular, según ~n result.;tdQ, la querella o quercllas 
criminales que proccdan, pudieudo el lelrado desig
nado, eu unión del procurador de la Corporación que 
por turno corresponda, iniciar la persecución de los 
delitos qut• se hayan comctido, incluso por denuncia 
ante la Polida, si se estimarc conveniente. 

. - Denegar lo siguieute : 
~ Una comunicación del litre. SL C6nsu1 general de 
Italia, p;;trlicipando que el año próximo se celebrara 
eu Roma un curso teórico¡míctico del método Montes
sari para la educariún de los niúos, por si el Ayunta
miento cree oporluno designar personas que le repre
senten en el curso mencionada, a ñn de lograr la for
mación de maestros ·e."perirncntados en el citado mé
todo. 

Una p<:tícióu de la secciòn de la l'uión Patriótica del 
dist rito II, Club de Ajedrez Raza, solicitando un pre
mio para el Can1pconato de .#\jedrez que esta celc
brando. 

Otra pctición de la Asociaeión de Damas Protecto
ras del Obrero, solicitando,nna subvenci6n dc r,ooo pe
!'etas. 

L'na comunicación, remitiaa por The Royal Sanita
ry Jnstitute, 1n"Vitando al Ayuutamicnto a que envie 
algún reprcsentanlc el XLI Congreso de Higiene y Sa
ui,lad pública que se celebrara en :\Iarga.te el día 21 de 
junio pr6ximo. 

-Abonar )a cantidad dc 55 ptas., con cargo al vi
g-cnh: Presupuesto (xnr-único-428), para pago del pal
co clc la función que, a beneficio dc la Asociaci6n :Mun
dial para 1u Deietl~a de la Mttjer, ~e celebtó el día 2Ó 
del actual en el tealro Ba¡;cl.'lona. 

- Destinar 55 ptas., con cargo al •':Ïgenle Presu
ptu~slco (XI'li·Único-!]:?8), para el pngo de nn palco de 
b [uPcióu celebrada -!U el lcatro Barcelona, el día 9 
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del actual, a beneficio del ::\Iontepio de la Asociación 
el<: Periodi!;tas de esta ciudad. 

- Conceder una subYención de 3,000 ptas., que se 
aplicaró al YÏgt!nte Presupuesto (x-6.0 -354), para los 
¡.:astos que ocasionara una excnrsión científica o artí~
ticohistórica que ha de v<:rificarse a ::\Iontserrat o Am
purias, con motivo cle celebrarse en esta ciudad, du
rante los elias 18 al 21, la cuarla Asamblea Nacional 
dc la Federación del Profesorado l\Iunicipal de Diputa
dones y Palronatos libres de España. 

- Olorgar Ja canlidad de 100 ptas., que se apli
cara nl vigente Presupuesto (xvn-único-428), para el 
festival celcbrado el 8 de diciembre, a beneficio dc 
la Sccción de beneficcncía de la Asociación de Vende
clores de Pcri6dicos de Barcelona y su Radio. 

- Denegar, por 110 existir consignación, las si
¡;uientcs solicitudes: 

De In Fcderación de Cooperativas de Casas Bara
tas tle Catalnña y Balcares, en la que interesa se acuer
de adquirir ejemplarcs del libro publicado sobre las 
t:ucas dei primer Coug~·eso Xacional de Cooperativas 
de Casas Raralas celebrado últimamente en Barcelona, 
e indicando que el precio de cada ejemplar es de 1ó'5o 
pese tas. 

Del señor presidente de la Asociación de la Prensa 
Diaria tlc esta capital, en Ja que significa que estc año 
dicha entidad no ha celebrado la corrida de toros que, 
a beneficio dc su i\[ontepío, acostumbra celebrar, y 
roganclo, 110 obstante, que se acuerde conceder las 500 

pesctns que el Ayuntamiento tiene por costumbre abo
n:u por un palco cuando se celebra dicha corrida. 

De la Delegación de la Liga contra la Blasfemia, 
en Ja que i ntcre¡;a del Ayuntanuento un donativo para 
cooperar n rontrarre:;tar tall grave -vicio. 

DESPACHO OFICIAL 

Dnrsc por enterada de las siguientes comunica
c:ioncc; : 

Del Ayuntamleuto de Figueras, da11do las gracias 
por In; facilidades que I e han ·sid o prestadas para 1n 
prm Í!O.ÍÓn rle una p!aza de técnico <k·l Laborat0rio de 
aquel Municipio. 

Del scñor Alcalde-Presidente del Ayuntamicnto dc 
:\licante, dando las gracias, en nombre de aqucl i\Ilt
nicipio, por las atenciones que se dispensaran y los 
agasajos que se tributaran a la as.ociación artística 
J .a \Yagneriana de aquella capital dtuante s u recicnte 
cstancia en Barcelona. 

De la Camara Oficial de Comercio, Industria y Xa
n'!gación de Cadiz, dando las gracias por Jas aten
cioncs di<~pensadas al representaute de dicha Camara 
clurante su recicnte estancia en esta capital, y fcli
citando a cstc Ayuntamiento por la espléndida mani
fcstación dc artc, Yida industrial y riqueza que ha rea
l il',..'ldo Barcelona con motiYo de la Es.posición Inter
nacional. 

Del padre guardüíu del Convento de Padres Ca
pucbilJoS dc Nuestra Scñora de Pompeya, manifestan
do que obra en poder de dicba Comunidacl la Colcc
ci6n nmnismatica que había formado parle del patri
mouio del señor Conde de Montenegro, lo que parti
cipa por si este Ayuntamiento quiere adquirirla para 
enriquecer los Museos municipales. · 

, 

Del Cornité Pro-Abastecimiento de Gas, Agua y 
Electricidad, trasladando el acuerdo tornado en Junta 
g-eneral celebrada por los presidentes de las entidades 
ndheridas n la campaña en fayor del abaratamiento 
de los precios ¡le dichos flúidos, de felicitar al Ayun
tamiento por la reciente aprobación de la propuesta 
de aumentar, municipalizandolo, el caudal de agua 
dc Barcelona, y por la memoria publicada por Ja Co
misi6n de Eusncbe, eu la que se aboga por la muui
cipalización del Servicio pública de alumbrado. 

- De conformidad con lo solicitado por el ílustrc 
señor clon Mariano Mnrti Ventosa, concederle catorcc 
dfas de licencia. 

- Darla cuenta de Ulla comunicación de Ja excelen
tlsima Comisión Provincial Permanente de Barcelona, 
transmitiendo los acuerdos adoptades en 10 del actual, 
con respecto al abo110 de los gastos de reparación del 
camino dc Prat de Llobregat al Aeródromo, sc acordó 
abonar, en concepto dc snbvención, la tercera parte 
dc la cantidad de 175,435'79 ptas., siempre que, por 
el scñor inten·entor, se señale consígnación para el 
abono dc dicho gasto. 

- Prestar la conformidad a un comunicaclo del 
señor inten·entor, remítiendo la distribución de fondo~ 
para el mes de euero del año próximo, que ascieudc 
a r8.946,5oo ptas. · 

- Dióse lectura de una comunicación, subscrita por 
el revercndo señor cura ecónomo de la Pllrroquia de 
Santa l\faría del Pino y señor secretaria de la iluslrc 
Junta de Obra de dicha Parroqnia, del tenor siguicnte : 
t Debiendo tcner lugar el próximo elia 26 de los corrien
les, a Jas doce dc la mañana, y en la Sala de la ilus
tre Junta fie Obra, la eleccióu de los señores obreros 
que deben componer la misma e11 el próximo año, y 
formanclo pa1·le del cueqJo electoral t\11 Iltre. Sr. Te
nlcnte de Alcalde, de confonnídad a lo que previcne 
el art. 7.• del Reglamento por el cual se rige esta Junta, 
sc permite interesar de V. E. la designación del mis
mo, a fin de que, con la debida puntualidad, puedR 
concurrir al cxpresado actO.JI (Se· acordó designar al 
Excmo. Sr. l\larqnés de Casa Piuzóu.) 

- Aprobar trcinta y cinco oficios de la Jefntura 
de Ceremonial, participando 1os gastos originados con 
motivo cie lo& ac;unlos que luego se indican, aplic.in
do,;e los respectivos importes al P1·esupuesto vigente 
(1:-I.0-51): 501'25 ptas., por el adorno del Gran Tcatro 
del Liceo, ,Je las Escuelas del Parque Güell y de la 
Sala l\Io.,..art, cou motivo de la 'isita de SS. 1\l.L\L Y 
,\A. RR. el día 3 dc junio último; Bo, por Ja confec
ci6n de cuarenta ci ntas de galón para gorr::~s de c~o
fers con lazo y cierres, para actos oficiales ; 592'50, por 
el scrvicio de autos facilit;do al Excmo. Sr. :Ministro 
de Justícia y Culto, durante los cllas 18 al 22 de mayo 
ultimo¡ 972, por el banquete celehrado en honor dc 
SS. A~\. los A rchiduques dou Antonio y don Frau
cisco José dc Hnbsburgo, con tnotivo cle1 vttelo dc 
pi·op¡¡gauda por Europa que ban realizado a bordo tlcl 
adóu •E:>paña», cu 'favor de las Exposiciones cle Bar• 
celona y Sevilla; 687'50, por el té daclo eu l1onor de 
los micml>ros ilel Consejo Superior Bancaria en el l'a
bèllón 1\h111idpnl de la Exposición, el día 19 dc no
viï:mbre próximo pasado; 1,642'02, por la filmación 
tle v:uias películas destinadas al Archivo de este Ayun
lamicnto y la adquisición de material fotografico para 
los cxpedieutes de Ceremoníal ¡ r,7851 por los obse-
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quíos tributados a don Albert Thomas, director de la 
Oficina l uternacional del Trabajo, duran te s u reciente 
estaucia en esta capital ; 1,8oo, por la ilumínación de la 
Pla7..a de Ja Constitución 9uraute la procesi6n del Cor
pus, que fné prel'enciada por S. 1\1. el Rey y S. A. R. el 
lnfante D. jaime el día 30 de mayo último; I,859'40, 
por los obscquios tribntados a S. A. R. la llifanta Doña 
Isabel <lurante su rcciente estancia en esta ciudad; 
663, por la imprcsión dc oficios y demas material que, 
con caraC'ier urgente, ha sido necesario adquirir para 
las atcncioncs de la oficina de Ceremonial; 4,391, por 
el concierto y lunch organizados en honor de los se
ñores concmrcntes a los Cong¡·eso¡¡ Internacional de 
IIistotia dc Hspaña y neneal og1~ Nooiliaria y Hera1-
dica. y Ft1cro dc España; 14,500, por el banquete cele
brado en honor del Excmo. Sr. Presidente de la Re
pública clc Portugal, en el Salón de Ciento de estas 
Casas Cousistoriales ; 342, por los trabajos fotografi
cos cfecluados cu Jas Casas Consistoriales con motivo 
dc dh·ersos actos oficiales, durante los meses de ju
lio y noviembrc; 46'50, por la confección de \arias fo
tografías del pasado Carnaval, para ser renlitidas a 
Ni7.a, por mediación del Titre. Sr. Cónsul de Francia ; 
387, por Ja adquisici6u de ramos de flores para obse
quiar a las seiioras e bijas de distintas personalidades 
durantc su cstancia en esta capital ; 412, por el banque
te celebrado en honor del Excmo Sr . .Ministro del Tra
bajo el día 30 de noviembre; 262'50, por el alquiler de 
un autocar facilitado a los señores profesoresly alum
nos de las Escuclas graduadas de Zaragoza, para Yisi
tar esta capital el día 20 de noYiembre próximo pa
sado; 282, por los obsequios tributados a S. A. R. Ja 
Infanta cloña Eulalia durante sn reciente estancia en 
esta tiudad ; 123'25, por el ba11quete celebrado en ho
nor tlel reprcscntanlc <le ltalia que asistió al Con
greso de Gcnealogía Nobiliaria y Heràldica celebrada 
en esta capital; 31,356'g8, por los diferentes actos ce
lebrados en l1onor dc SS. MM. y AA. RR. en los 
días 18 al 31 de mayo último; 2,273'50, por la recep
ción dada en honor dc los señores congregistas de las 
Camaras y Asociacioues Amerícanas de Comercio el 
dia 23 dc octubre último; 552'75, por el lw1ch ofrecido 
a los scñores asistentcs al Congreso Nacional de In
dustrias i\Ietalúrgicas, con moti"o de su visita a las 
Casas Consistoriales ; 3,537'25, por è1 montaje de un 
altar y tribunas en el Paseo de Gracia, para la ben
dici6n de Ja bandera de la primera Subinspección de Ca
rabiueros; 6,3o8'5o, por los obsequios tributados a los 
señorcs que asistieron a la Semana Alemana y a los 
señorcs Ahuirantc y oficiales del crucero cKonigsberg•; 
1 ,569, por los obsequi os tributados al Excmo. Sr. don 
Austen Chamberlain, durante su reciente estancia en 
esta capital ; 1 ,566, por la recepci6n dada en honor de 
los señores que asisticron al Congreso Monografico 
del Cancer; 250, por el encargo dado al horticultor de 
Madrid don Pedro Lapégue, pat·a que confeccionara 
una corona dc flores naturales dedicada a la memoria 
rlc S. M. la Rciua D.• 1\faría Cristina; 877'75, por la 
adquil¡ici611 dc ramos destiuados a obsequiar a las 
scñoras cle clistiuguidas pcrsoualidades que han Yisi-

\ tado las Casas Consistoriales; g62'5o, por el lunch 
dado en las Casas Consistoriales en honor de los se
ñorcs congresistas de la Semana Forestal; 557'45, por 
el concierto dado por la Banda Municipal en la Plaza 
de la Constitución, con motivo de la festi'ddad dc 

~ucstm Scñora de la :\[erced; 4,656'2.5, por los gastos 
efectnados COll caracter urgcnte durante los dfas 27 
de scptícmbrc al JO dc octubre últimos, con motivo 
de la ~stancia de SS. ~DI. y AA. RR. en esta ciudad ; 
1,64t'l0, por el almuerzo dado a Ja representaci6n 
pro,·incíal y municipal de Valladolid y al lunch con 
que se obscquíó a la Coral Vallisolitana con motivo 
de su visita a las Casas Consistoriales ; r,033'1o, por 
ellunch ofrecído a los señores concunentes al Congre
so Nacional dc Jornadas de Onda corta con moti\O de 
su visita a las Casas Consistoríales; :z8r'6o, por el 
luncb ofrccido a un grnpo de periodistas franceses que 
v1sítaron las Ca¡;a!'\ Cousistoriales el dfa 13 de no,iem
lm.: próximo pa~aclo ; y 616' 50 ptas., por el lunch o fre
d do a los scñores concut·rentes al Congreso dc la 
!'nión lutcrnaeional de Radiorlifusión durante su re-
cientl: dsita a cste Ayuntamiento. ~ 

SECCION DE GOBERNACION 

PERSO~AL, 

PATRIMONIO Y ASL~TOS GEXERALES 

Abonar, desde el dia I.0 del comente, a doña Te
tes:t Roca Rosell, Yiuda del Yigilante nocturno del 
Cementerio del SO. don Pedro Ibern Xalé, la peusión 
anual de 1,187'5o ptas., con cargo al \lgente Presu
puesto (r-2. 0), y la paga del mes en que falleció el 
citado \'igilanle, Ja .;:ual, si ya ha sido reintegrada a 
la Caja, se abonara con cargo al Presupuesto referido 
(xrx-ítnico). 

- Satisfacer, desde el dfa I.0 de novietnbre último, 
a cloíia Elvira Romeu T'aretas,· viuda del interventor 
del .Mataclero don Juan Güell Busquets, la pensión 
anual de r,go6'25 ptas., cou ca.rgo al vigente Presu
puesto (l-2.0

), y la paga del mes en que falleci6 el 
cilado interventor, la cual, si ya ba sido reintegrada 
a la Caja, se abonara con cargo al Presupuesto indicado 
(xrx-úoico). 
- - Incoar el oportttno expediente de jubilaci6n qtte 
solicita don Federico Corominas Castelló, ¡>or hallarse 
imposibilítaclo para continuar prestando sus servicios. 

- Abonnr, desde el dia 1.• del .corriente, a doña 
Joaquin:t Rivera Llena, \'Ïttda del carpintero de los 
Talleres municipalcs, jubilado, don José Ferra Ga
rriga, la pensi6n anual de 1,126'o6 ptas., con cargo al 
vigeute Pn.:supuesto (r-2.0 ), y la paga del mes en que 
falleció el citado carpiñtero, la cuat, si ya ba sido 
reintegrada a la Caja, se abonara con cargo al referido 
Prcsupuesto (xrx-único). 

MA YORDOMlA Y COMPRAS 

A probar dicz nóminas de créditos a favor de in
dustria les y comerciantes que han suministrado géne
ros al Aynntamiento, por mediación de este Nego
ciado, corrcspondicnte al mes de septietubre último. 

HIGIENE Y SANIDAD 

Poner a disposición de la Dirección del Laborato• 
rio la cantidad cle 500 ptas., para aig¡mas reparaciones 
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que 11ecesitan las camionetas destinada..c; al scrvicio 

de recogida de perros ; aplicandose el gasto al vigente 

Presupucsto (part. 2nc). 
- Aprobar una factura relativa al suministro de 

artículos para la alimentación dc las ' 'acas estabuladas 

en el ex l\Iatadero de San Martln, de importe 1,976 pe

setas, que sc aplicara al Presupucsto extraordü1ario dc 

la Décima (x-3.0-8."}. 
- Desestimar una instancia subscrit.'l por doña 

Aniccta Dori, solicitanclo se k autorice tcner aves de 

corral cu su domicilio. 
- Conceder las licencias solicitadas por los fun<.'io

narios que se indican en el dictamen que motiva este 

acuerdo. 

CEMENTERI OS 

Aprobar el cuadro dc numcración dc tres grupos 

dc nkhos situados en el departamento quinto del <...ê
mcntedo rle Las Corts, y tlisponcr que se co1tceda, a los 

c¡ue lo soliciten, el dcrecho fuuerario sobre tli.:has 

sepulturru;. 
- Concecler a] vigilante dinrno del Cement<'rio del 

Este don Viccnte Lledós Chcsa, el premio dc cons

bncb :tcordaclo en Consistorio de 6 de juuio de 1905 

para lo~ empleados dc Cementcrios que bayau cum

plido veiute años de bucnos scrvicios, y, en su con

s\!cuencia, abonarle, a partir del 8 de mayo próximo 

pasado, la cantirlad de o'so ptas. diarias, con cargo al 

vigentc Presupuesto (\'ll-J.0A-I86 a 194). 

- Procedcr al cambio de las planchas de bien·o de 

las puertas de entr:tda del dcpartamento segundo y 

del reci11to lib¡·c del Cemènterio de Saus, as{ como prac

ticar el arreglo del paso de entrada a dicho recinto 

Jibre, por la cantidad dc 1,123 ptas., que se aplicara al 

Presupnesto· extraordinario ue 1928 (Vll-J. 0-t8), y que 

para la adjudicación del serYicio, se celebre concurso 

particular, cou sujeción a las condiciones formuladas 

p )f la SLctión facultativa. 

CULTURA 

Aprobar la relación justificativa presentada por la 

directiva de la Escuela Municipal de Labores y Oficios 

de la Mujer, relativa a la invcrsión dc la suma de 

500 pt.'ls. que le fué enlregada para atenciones de ma

terial y limpieza de la referida Escuela. 

- A utorizar la inversió11 de la suma de S,ooo ptas., 

menaje escolar a las E.c;C'uclas nacionales que determine 

escolar a las F..scuelas municipales que determine la 

De1cgación dc Cultura, a la qne se fac\.llla para que, 

in teresa ndo prcviamentc 11otas de precios de indus

triales del ramo, pueda hacer las adjudicaciones a los 

que o[rer.can mcjores condiciones ; aplicandosc el refe

rida importè nl vigentc Presup11esto (x-2.0 B-3r7c). 

- Consentir la im·crsión de la suma de 3,87Q150 pe

setas, nccesaria para la adquisición y sumínistro de 

menajc escolar a las Escuclas nacionales que determine 

la Delcgación de Cultum, a la que se faculta para que, 

interesando previameute notas de precios de indus

triales del ramo, pueda hacet< las adjuclicaciones a los 

que oirezcau mejores condiciones ; aplicandose el rê

{erido importe al vigente Presupuesto (X-1. 0B-3oo). 

- Destinar, parà atender a los gastos de material 

y limpieza de la Escueln Municipal de 'Música; la can

tidad dc 6,6oo ptas, que se abonara con cargo al vi

gcnte Presupuesto (x-s.0-34oa). 
- Díspc5ner que para atender a los gastos dc viajes 

del profesorado y alumnos de la Escuela Municipal de 

Deficientcs, efcctuados durantc el trimestre corriente, 

y que por fa1ta de cousignación, y en espera de las 

transfcrencias oportunas, ba abouado el director de 

dicha Escuela, se satisfaga al mismo la cantidad de pe

setas J,oos'ss. con cargo al ,;g.eute Presupuesto (x-

4·0B-330). 

SECCION DE HACIENDA 

ABASTOS 

Proceder por administración a la practica cle las 

obras dc substitución dc las anillas por otras definiti

,·as, que provisionalmente se colocaran en la nueYa 

nave tle roatanza del ganado vacuno del Matadero, des

tinandose a dicbo fin la cantidad de 12,000 ptas., que 

sc aplicara al Presupuesto extraordinario de Liquida

ción (rv-4. 0-rg8). 
- Aprobar el proyecto, compuesto de pliego de con

diciones, presupuesto y plano, para las obras de am

pliación de la nave de triperia para la Sección de l\Iu

ñidorns en el Matadero General, que ascicnde a la can

tidad de s6,99()'o6, con cargo al Presupuesto extraordi

nario dc Liquidacióu (n·-4. 0-199), y que se saque a sn

basta la renlizaci6u de clicl1as obras, clesignandose para 

asistir al acto el Titre. Sr. Tcuiente dc Alcalde De

legada de Abastos, y para substituir a éstc, en caso de 

nusencia o enfermedad, el Iltrc. Sr. D. Juan Salas 

Antón. 
- Proceder por admiuistración a la practica de las 

obr<ts dc substitución del adoquiuado cxistente en el 

paso t.rans,·ersal del 1\'Icrcado dc la Libcrtad por pavi

mento de hormigón, destinandose a dicho fin la can

tidad de r,o64'36 ptas., que se aplicara al vigentc Pre

supücsto (x-3.0 -4."). 
- Conceder \'arios permisos de ocupación y venta 

eu la vía pública. Se acordó, asimismo, que los permi

sos dc venta ell la via pública sean, eu sn caso, conce

dides pre,·ia revisi6n de Higiene respecto a la forma 

de vcnder la rnercancía. 
- Traspasar, a favor de doña Joaquina .Bacardí 

Papasey, los puestos n.• 66r y 662 del Mercado de 

Santa Catalina, destinados a la venta de pescada fres

ca, de los que era conccsionario ;;u hoy difunta padre 

don Gabriel Bacardí. 
- Como resolución a Ja instancia presentada por 

dofia 1\Iaría Rosa Prats Vílalta, traspasar, a favor de 

sns l1ijos menorc¡,; de eclad, doll Jaime y don José M.• 

Soley l'rats, los puesfos n.• 443 y 444, rcspectivamen

te, del Mercado de San José, destinados, ambos, a la 

venta dc frutas y verduras, de tos cualcs e<a concesio

nario el hoy difunta don Eduardo Solcy, esposo y pa

dre, respectivamente, de Jo.c; antes mcocionados. 

INGRESOS 

Conceder Ja prórroga o re11ovación de diversos pei·

misos para Ja ocupación de vía pública. 

- Enterarse de la sentencia dictada por el Tribunal 
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Económico Administrativa Provincial, por la que se 
desestima la reclamación producida por doña ~laria 
Taché contra el acuerdo municipal por el que le fué 
denegada la petición de autorización para establecer 
un depósito <loméslico de hueYos. 

- Dcm~gar \'arios permisos para ·la ocupacjóu de 
via pública. 

- Darse por enterada de la sentencia dictada por el 
Tribunal Económico Administrativa Prorincial, por la 
que ~e declara incompetente para resolver la reclama
ciótl proclucida por don Juan Calvet Juyal contra el 
pago del arbitrio correspoudiente a la coust.ruc.ción de 
alcautarillado. 

- Desestimar la iustancia de don Andrés Prats 
Angucra eu Ja que solicita autorizadón para iustalar 
uu kíosco de scguucla clasc, clestinado a la venta de 
periódicos, en el cbailan superior izquierdo de la callt> 
dc Muntaner y Proven1.a. 

- En presencia de la comuuicación de la Direc
dón dc la Compañfa General de FerrocatTiles Catala· 
nes, y tic la memoria correspondiente al ejercicio 1920 
acompañada a Ja misma, exteucler, a nombre de la 
citada Compañia, un cargo de 2,500 ptas., cantidad 
que corresponde al Ayuntamiento por su participación 
en la recaudación obtenída, dUiante el repetida ejer
cicio, eu la cxplotación de la línea Bordeta-Piaza de 
España. · 

ESTAD1STICA Y POLíTICA SOCIAL 

Induir, en ·el vigente Padróu de habitantes, a las 
personas contenidas cu las hojas declaratorias preseu
taclas por los cabezas dc familia que a continuación sc 
exprcsan, con los domicili~s correspond ientes : A doiia 
Engt·acia Tnglan Casanovas, en Ja calle de la Rla1J
qnería, n. 0 r, J. 0

; a don Antonio Olivares, en Ja del 
Hospital, n.o 133, I.0

; a don José Castillo Gazquez, 
en la de Tapias, n.0 ro, 2 .0 , 9 ... ; a doña Matilde Za
morano Burgos, en la Plaza de los Angeles, n.o 4, 3.0 ; 

a don Antonio de la Cruz Palomino, en la calle del 
Rosellón, n.0 321, 1.0 , L"; a clon José Vazquez Sort
lan, èll la del Doctor Ramón y Cajal. n.0 83, J.0 , r.•; 
a don Juan Martínez Guveruon, en la del i.\Iar, n.o sS, 
2."; a cloiia Canncn Arjona Gonzalez, en la de Bo
naire, n. 0 3, r.0

, y a doüa Josefa Forner Ferras, en la 
<:arretera de Ribas, 11. 0 61, 4.0 , r.". 

- Dar de alta, en el Yigente Padrón de habitautes, 
con sus correspoltdit.:ntes domicilies, a los señores que 
lie t'ilau, proccdeutes de las poblaciones que se men
cionau : A don Eusebio Pujol Galí, de Bordils, en la 
calle fle Roger de Flor, 11. 0 13, J. 0 , 1.a.; a doña Gertm
clis Solé Cardona, de Sabadell, en la de ~fallorca, nú
mero 63o, 2. 0

, .~·· ; à don Enrique Tarragona Miró, es
posa, Ha e hijos, dc Balaguer, en la de Balmes, 11.0 26, 
J. 0

, I."'; a don José Segma Parrús, espos~ e hijos, de 
Tarrasa, cu Ja del Obispo I.,aguarda, n .Q r, 5.0 , t.•; a 
don José Macia Pons y dentas personas conteuidas en 
la boja declaratoria, de Caldas de Moutbuy, eu la del 
Hospital, n.o 102, ticnda; a don Alfredo Ramírez Ba
dosa, esposa e J1ijm•, de San Cugat del Vallés, en la de 
Salmeró11, 11.0 207, pral., r.•, y a don Martíu Calvet Ale
g re, esposa e hijos, de Ripoll, eu la a,·euida de Al· 
fonso XIII, n. 0 328, 3.0 I.". 

- Disponer que, con cargo a la consignación es-

pccialmente rcsen·ada en el Presupuesto extraordinario 
de 1928 (1-Jo-6.•), para hacer frente a los gastos que 
origine la cdición de una Guía Olicial de Barcelona, 
se destine, como primera entrega y para el pago de 
gaslos iniciales, la cautidad de 5,000 ptas., y, en cum
plimienlo dc los acuerdos complementaries del vigeutc 
Presupuesto, dar entrada a dicha suma en Ja Depositarla 
municipal, autorizí111dose a la misma para verificar los 
oporlunos pagos basta la referida cantidad, a cuyo 
objeto el litre. Sr. Tenieute de Alcalde Delegado for
maliznr:\ Jas oportnnas órdenes, haciendo uso de la 
presente autorización, y queclando eu rendir segujda
menle cuenta de la im·ersión de la partida referida. 

-Destinar, con cargo al Presupuesto e;xtraordi
uario dc la Décima del aiío 1920-2r (x-3.0 -16), la canti
dad de 8,839'85 ptns., para el pago de gastos ocasiona
dos con motivo dc la instalación del «Stand» «Estadís
ticas» en el PabelJón ·Municipal de la Expo5ición In
ternacioo;~l. 

- Dar dc baja, en el Yigente Padrón de habitantes, 
a las personas que se indicau, domiciliadas en Jas 
casas que sc cxpresan : A don José Elías Capitau y 
ch•m:ís pcrsonas contcnidas eu la hoja declaratoria, en 
la calle de Jai me Giralt, n.0 5, J.0 , 3.a; a doña Coucep
ción Francas Caro! e hijos, eu la de la Boria, n. o 17, 3.0 , 

2.• ; a doña Canuen Huguet :\Iascarós, en la de ~fa
llorca, n.0 304, 2.0

, t.•; a don Juan Gironés Casas, es
posa S madrc, en la.dc Coello, n.o 337, 4.0 , x.•, y a don 
Gregorío .Monleóu Guillén, esposa y madre, en la de 
los Pirineos, n.u 8, bajos. 

SECCióN DE FOMENTO 

OBRAS PARTICULARES 

Ordenar a do11 Juan Gm·cía que, dentro del plazo 
de veínte tlfas, solicite la legalización del cubierto 
construído, sin permiso, en el n.0 rso de la calle de 
Amílcar. 

- Tener a don Policarpo Pascual por desistido del 
perrniso que solicitó para construir l!.Ua fosa séptica 
en la casa n. 0 3 del Cercado de San Francisco. 

- PreYenir a don Pedro Olivé Grau que para con
ccdérsclc, a precario, el perrniso que legalice la cerca 
de ccrramiento de Ja casa u.o I25 de la calle de la Tra
wscra dc Dalt, que ba reconstruído en fonna defi
nitiva en una longitud de 14 m., sin el correspondiente 
penniso, y que esta afectada por la nue,-a línea de 
la citada calle del plano de enlaces, precisa que, como 
requisito prcvio, ha¡ra constar en escritnra pública, 
insrrita en (') Registro de Ja Propiedad, su renuncia a 
to<la indctuni7.ación por la pared de cerca reconstruida, 
compromctiénclc-;:;e a deri"Ïbarla a sus costa.s cuando d 
Ayuntamiento se lo ordene, por haber llegada el ma
mento dc proccdersc a la implautación de la uueva 
Hnea dè la Travcsera dc Dalt, en el trayecto eu que 
c!'la empla1.arla Ja cerca, y una vez efectuada lo dis
puesto cu el extremo anterior, conceder, a precario, el 
permiso que legalice la rcconstruccióu de la pared de 
cerca practicada. 

- Mandar a don Manuel Comamala que, en el 
plazo llc quin cc dí as, corri ja las iuh·acciones cometi das 
en la cas.'\ n.0 8 de la calle de San José, hecho lo cual 
se resoh·era lo que proceda respecto al permiso que 
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tiene solicitado para la practica de obras tle reforma 

y adición de tres pisos eu la referida casa. 

- Desestimar la petición formulada por don Camilo 

Mota. Baruel, en su calidad de presidente del Centro 

de Carpinteros Malriculados dc Barcelona, relativa a 

que le sea accptado el desistimiento de las obras que 

solicitó practicar en el piso principal, segunda puerta, 

de la casa n.• 11 dc la calle de la Pnertaferrisa, con

sistentes en rehacer dos tabiques y colocar nua cocina 

económica, y ordenar a dicho seiior que solkite en 

forma reglamentaria la legalización de dichas obras, 

por resultar legalizables. 
- Desestimar la peticióu foi"mulada por don An

drés Edselman, relativa a que le sea aceptado el desis

timieuto de las obras solicitadas para la casa p.0 3 de 

la calle de Puigmarti, y ordenar a dicho señor que soli

cite, en forma reglamentaria, Ja legalizacióu de tales 

obras, por resultar lcgalizables. 

- Prevenir a don Edruundo Frouchtman que para 

conccdérsele, a preeario, el permiso que legalice la 

con.;trucción de un depósilo de agua practicada en la 

finca de su propiedad n.• 2 de la calle de la Azucena, 

permiso de construcción que fué denegado a don An

tonio Jtwé eu scsión de 2 cle julio último, por venir las 

obras afectadas en su totalidad por el ensanche de 

la carretera dc Cornella a Fogas cle Tordera del Plano 

de enlaces, precisa qtte, como requisito prcvio, baga 

constar en escritura pública, inscrita en el Registro 

de la Propiedad, su re1mncia a toda indemnizacióll por 

las obras de referenda, comprometiéndose a clerribar

las a sus costas cuando el AyunlamielltÒ se lo ordene, 

por haber llegado el momento de procederse al en

sanche dc la me~1tada carretera cu el trayecto..-en que 

vieue emplazada la obra, y una Yel. dectuado· ),Q dis

puesto eu el anterior extremo, conceder, a precario, el 

permiso que legalice la consu·ucciót1 practicada. 

OBRAS PlJBLICAS 

Aprobar el pliego de bases para la adquisícíón, me

diante coucurso privaüo, dc pintura destinada a señalar 

los pasos de peatones en las vias públicas de esta ciu

dad, cuyos trabajos se practicaran por operarios de 

los Talleres municipalcs, clestinandose Hl efecto un cré

dito de 2,000 ptas., que se aplicara a1 Presupuesto ex

traordinado dc rg~8 (XI-2.0-37). 

- Proceder al paYimentado con bormigón mosaico 

de la zona o paso central del Paseo dc Fabra y Puig, 

que ha debido ser atrayesada por las obras de apertu

ra de la vía de eulace de los Paseos de l\-iaragall y de 

Pi y Molist, adidouando la obra, de importe g,Sso pe

setas, a la contrata adjudicada a La Constructora Ur

bana, S. A., para la construcción dc pavhueutos eu 

varias calles del Interior, con cargo al Presupuesto de 

la Décima, y aplidmdose dicho importe al mencionado 

Presupuesto (x-r.0 -I.''). 
~ Aprobar la cueuta de la Empresa Concesionaria 

de Aguas Subterraneas del Río Llobregat, 1·elativa a la 

reparación de cantadores de las fuentes públicas del 

Interior durante el mes de octubre último, de importe 

45'6o ptas. , que se aplicara al Presupuesto vigeute 

(vu-t.•-r6s) . 
- Dar la aprobación a la cuenta presentada por la 

Sociedad General cle Agu3s dc Barcelona, relativa a 

la reparación de contadores de agua de las fuentes pú

blicas del Interior durante el mes de octubre último, de 

importe 689 ptas., que se aplicara al vigente Presu

pucsto (vn-I.0 -x6s). 
- Aprobar el acta de recepción definitiva dc las 

obras dc construcción de retretes subterraueos en la 

Plnza de Palacio, efectuada:; por la contratista doña 

Gertrudis Mateu, viuda de Saumell, y que, por llaber 

cesado la responsabilidad de dicha scñora contratista, 

devoh·erlc la fiauza que para garantir el cumplimiento 

dc las cx¡)l·esadas obras constiluyó en la Depositaría 

mnnicipal. 
- Solicitar del ~xcmo. Sr. Gobernador civil de 

la provit1cia se digne ordenar que se rcmita a informe 

del Aytwta.m.icuto el proyeclo presentada por la Socie

dad Barcelone!;a de Electricidad para la rehabilitación 

de la linca de alta tensión, \"arjante de la línea de Bar

celona a Tarrasa, en el barrio dc la Trinidatl, et1 San 

Andrés de Palomar, por afectar a calles que si bien 

son lloy cle urbanización pa•·ticular, scra el elia de ma

ñana oficial, por eslar encla,:ada eu la zona de ex

tensi6n de la ciudad, y .al objeto de que por esta Cor

poración municipal pueda interesarsc la imposidón de 

las condiciones necesarias para no dificultar las futu

ras urbauizacioues. 
- Aprobar el acta de recepción definitiva de las 

obras de restau.ración del monumento a Güell, llevadas 

a cabo por don Autonio Aleix 1\Ioliné, y por baber 

cesado la responsabil idad de dicho señor contratísta, 

disponer lc sea devuelta la fianza que, para garantir el 

cumplimiento de tales obras, constitt1yó eu la Deposi

taría municipal. 
- Dar la aprobaci6n a la relación valorada y cer

tificàción, de importe 8o,4o6'48 ptas., relativa a la pres

tación de ser\'icios de personal y sumiuistro de mate

riales y transportes para auxiliar a las Brigadas de 

afirmados y adoquinados dc Interior durante el mes de 

julio últiruo, realizaclos por don Juau Sabaté Palome

ras, y, que habiendo informado la Intervención muni

cipal qu¡:; para el pago de dicha certificadón sólo existe 

la suma de 68,755'o6 ptas., las cuales puedcn aplicat·se 

al vigente Presupuesto (XI-3.0 -403), qucdando sin con.

signacióu el resto de u,651'42 ptas., que se ptoceda, 

desde luego, al abono de la referida cantidad disponi

ble, y el mencionado resto se incluya en Presupuesto 

próximo hacedero como crédito reconocido. 

- Pest."lr la conformidad a la relación valorada :r 
certificación de importe 72,oo8'28 ptas., relativas a la 

prestadón de servicios de personal y suminístro dc ma

teriales y transportes pata alL--ciliar a las Brigadas de 

afirmados y adoquínados dc Interior durante el mes 

de agosto último, reali?Jaclo¡¡ por don J uan Sabaté Pa

lomeras, y que habieudo informado la Intervenci6n 

nmnicipal que para el pago de clicha certi6cación no 

existe consignación, tener el expresado importe como 

crédito recouocido y disponer que se iucluya en Pre

supucsto próximo baccdero. 
- En presencia de la instancia formulada por don 

Rupcrto Roldós, en represcntaoión. de la Empresa Es

paiiola Roldós Tiroleses, Sociedad Anónüna de Publi

cidad, coucesionaria. de la co11strución y explotacíón de 

una valla anunciadora eu la calle de Pelayo, desde la de 

Vergara a la Plaza dc Cataluña, y habida considerac.ión 

de las dificultades que surgieron para la instalación 

cle dicba valla en las condiciones estipuladas, autori-

.. 
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zar a la mencionada Empresa para elevar por su cuen
ta Ja valla anunciadora, de acuerdo con las instruccio
nes que reciba dè la Düección general de los Sen:icios 
técnicos, cubriéndola con auncios artísticamente pinta
dos en tela con molduras, mediante e1 pago de un 
ca non mem;ual de I ,ooo ptas. mientras permanezca la 
instalacióJJ, y el pago del arbitrio sobre anuncios, en 
t>l bieu cntendido que Roldós-Tiroleses deberau retirar 
la valia tan pronto se lo ordene la Alcaldia, transcu
niclo un año dc sn instalacióu, sin derecho a recla
mación algtma por ningún concepto, que tampoco po
ddt formular por ¡·azón de la concesión de la valia que 
les fué olorgaua auteriormeute, si bien, por no haberse 
podido instalar, se les . devoh·era la fianza que consti
tuyeron eu la Dcposilaría municipal. 

- Aprobar las cucntas de la sociedad anónima 
David por los servicios prestados por los taxis de di
cb.a sociedad al personal íacultativo depepdiente de la 
Dirección general de los Servicios técnicbs municipa
les, de importe sg6'8o ptas. la correspondiente a los 
dlas 25 a 31 de mayo del corriente año; 340'90, la de 
junio ; 587'10, la de jnlio ; 590'8o, la de agosto; 
884'6o, la de septiembre; g62'7o la de octubre, y 
1,644'20 ptas., la de noYiembre último, cantidades que 
se aplicaran al Presupuesto Yigente (n-r. 0-146). 

- Dar la aprobación a la cuenta certificada, de im
porte 2,425 ptas., relati,·a al suministro de cincuenta 
grifos de latóu sistema ·~Iargalb, adquiridos para el 
servicio de fuentes públicas de Interior, en virtud de 
acuerdo adoptado eu n de junio últiruo; ap1icandose 
el citado iulportc al Yigente Presupuesto (Yll-I. 0 -I6o), 
y enterarse de la cesióu y transferencia del mencionado 
importe efectuado por el i11dustria1 suministrador don 
Sebastian Margall a favor de don Anto11io Rovira. 

- llabie11do fallecido el auxiliar pní.ctico del La
boratorio y Gabinete Fotométrico don Prudencio Dm
c11s, nombrar, con caracter iuterino, para ocupm· dicha 
plaza, al funcionario de categotia inferior a la de auxi
liar practico, don Du ena ventura Lletjet, inspector de 
altunbrado. 

URBANIZACIÓN Y REFORMA 

EÀ-poner a información pública, por término de 
''einte dias habilcs, el proyecto de mcdificación de 
las lineas dc la manzana limitada por las calles de 
Jo ehs I<'lorals, Saus, Femandez Duro y el ferrocarril 
de ~I. Z . .A. 

-En presencia de haberse planteado formalmente 
la divcrgencia entre los perites, el de la Administración 
y el del propietario, en el expediente de expropiación 
de la parcela d~stiuada a vial de la calle de Tiradors, 
procedente de la fiuca propia de la sociedad Buxeres 
y Font, oficiar por la Alcaldía al litre. Sr~ Juez decano 
de los de esta ciudad, interesandole la desiguaci6n de 
perito tercero para intervenir éil el expediente men
cionado. 

-En virtud de baberse incoado expedien te dc 
e.x.propiaci6n forzosa del solar cou frente a las calles 
de Muutaner y Travesera, propiedad de don Faustino 
Rius, afectado por el proyecto de nuevas alineaciones 
de la calle de la Travcsera, y formulada por el perito 
de la Administración Ja correspondiente hoja de aprecio, 

.dar vista de la misma al indicado propietario, requi-

riéndole para que, en el término de quince dfas, a 
contar del siguiente al de la notificación dei presente 
acuerdo, conteste si la acepta o rechaza. 

- Aprobar definitivamente el proyecto de rectifí
cación de las alineaciones del pasaje de unión de las 
calles de la Fucntc de San Miguel y la de Templarios, 
y que el presente acuerdo sea sometido a la ratificaci6n 
del Ayuntamiento pleno. 

- Exponer a informaci6u pública, por duran te el 
término de veinte dfas habiles, el proyecto de nuevas 
alineaciones y rasante dc la riera de Escuder, en el trozo 
comprendido entre las calies de Sans y de1 Socorro. 

SER VICIO DE INCENDIOS 

Incoar expedient.c de jubilaci6n, al eapataz de pri
mera del Servicio de Extinción de Incendies don J eró
nimo Sugrañes Reverter; al bombero de primera don 
Celestino Pujadas Roig, y al oficial pintor del Servicio 
de E~i:.inci6n de Incendios don J oaquin Pasant Fabrer. 

SECCIÓ~ DE EKSA..'\CHE 

OBRAS PARTICULARES Y PERSOXAL 

Tener por desistido de los permisos que solicitan: 
Don Agustin Vila, para construir una c<~Sa, de planta 
baja y un piso, en la calle de San Andrés; don Pedro 
Ventura, para construir dos vados en la de Padilla, 
freute a los n.s 219 y 221; don Antonio Vidal, para 
construir una casa, de planta baja y siete pisos, en 
la del Rose116n, n. o 427, y don Pelegrin Jo li, para 
reformru· 1~ cubierta de un cobertizo provisional cous
truído en la de Jaime Fabra, n. 0 3· 

- Conceder a don Pedro Navarro el competente 
permiso, a precario, para practicar la apertura de un 
portal en el muro de un edificio ya construído, lindante 
cou un pasaje particular denominado de Santa Cecilia, 
cle la barriada de la Barceloneta. 

- Habiendo satisfecho don Tomas :uallol la suma 
de 562'48 ptas. a que ascienden los derechos de permi
so por el exccso de edificación llevada a cabo en la 
const.rucci6n de un piso en el terrado, una tnouna en 
la fachada posterior y un cubierto en el fondo del 
jardiu, que no figuraba en los pianos aprobados, con
cederle el competente permiso que legalice las expre
sadas couslrucciones. 

- DevoiYer a don ~Iiguel Picó la suma de 100 ptas. 
que constituyó, en concepto de arbitrio de recompc
sición y conservaci6n de pa,rimentos, con motivo de 
la construcci6n de u u albafial eu la casa n. o 71 de la 
calle de Castillejos; aplicnndose dicbo importe al vigente 
Presuput>sto (xo.:-úuico). 

-Ordenar lo siguiente: 
A don José Fargas, que, en el platlo de quince dias, 

proceda al derribo de una casita vivienda construida 
en nu solar de la calle del Consejo de Ciento, esquina 
a la del Dos de mayo, por no reunir ninguna de las 
coudiciones prescrltos eu las Ordenanzas municipales, 
e irupouerle, por la infracción cometida, una multa 
de 25 ptas. 

A don Pedro Solé GraeUs, el derribo del entresuelo 
o altillo que ha construido en la calle de Muntaner, 



GACETA MUNICIPAL DE BARCELONA 

11.0 333, por no reunir condiciones de habitabilidad, e 
imponcrle, por Ja extralimitación cometida, una multa 
de 100 ptas. 

A don José Llusa, que corrija la ínfracción ccmetida 
eu las casas 11. 0 65 y 67 de la carretera de Ribas, adap
tanclo los pisos a tos planes presentades, y requerir 
al expresado sefior para que, en el plazo de quince 
días, solicitc Ja lcgalización de los altillos construitlos 
en las cxprcsadas casas, e imponerle, por las extrali
mit.acioncs cometidas, una multa de 50 ptas. 

.A doiia 1\lag<lalena Coll, que, en el plazo de quince 
días, proccda al dcrribo dc un altillo que l1a const.ruído, 
sin pcnniso, en los bajos de la casa 11.0 56 d,e la calle 
dc .Muntaner, e ituponerle, por la infraccióu comctida, 
una multa dc 25 ptas . . 

-Denegar a don Jnan .i\Ionso!Ús el permiso que 
solicitó para la adición de uu piso a los bajos n. 0 126 
del Pasajc tercera de ta Cotonia Castells, situada entre 
la calle dc Montnegre y la riera de J\Iagoria, y orde
nar al e:ll:prl.!sado señor el derr.ibo de los pisos primero 
y scgundo, y que, ar1emils, practique, en los bajos, la.s 
obras U(·cesarias para C<Jrregir la iufraccióu que en ello 
sc ha comctido, e hnponerle, por las extralimitacioues 
indicadas, una multa de 250 ptas. 

OBRAS PÚBLICAS 

Dar la aprobación a la cuenta de Construcciones 
y &•rvicios, S. A., de importe 51, rg3'15 ptas., relativa 
a la conservación de arbolado y jardines de Ensanche, 
y que no l:xisticndo consiguaci6n para dicho gasto ell 

el vigcnte Pr~supucsto, se consigne en uno de los pró
ximos, como crédito reconocido. 

-Incoar el oportuna expedien te de expropiación 
dc la pequcñQ. porción de terreuo propiedad dc la se
fiara viuda de Catasns, afectad,o por la linea de la calle 
dc Sicília., trozo comprendido entre las de Cortes y Caspc, 
y requerir a Ja citada propietaria para que, en eÍ im
prorrogabl(• pJazo de ocho dias, formulen una simple 
proposicióu de precio del t.Tozo de terreno que dcbc 
ser lc expropiado. 

- Aprobar el proyecto de modificación de líneas 
de la calle A entre las de Bertran y la del Padre Fidel 
Fiter, dc•l proyecto de adición a Ensanche de la calle 
9c Balmes, a todos los efectos proccd.entes. 

-Dar la. aprobación al acta de fijación de precics 
contradictorios relatives a la contrata para la pavi
ment.ación dc la calle de LTrgel, entre la de Coello y la 
Avcnida dc Alfonso XIII, subscrita por el contratista 
de la tnisma, sockdad anónhna Fomento de Obras 
y Constmccioncs, y et ingeníero inspector de las obras. 

- ProCX!dcr, bajo el presupuesto de 7,000 ptas., que 
sc aplicaràn al extraordinario de Eusanche de 1927 
{XI-J. 0 -6.n), por la contrata de !impia, conservación e 
higicnízacióu del alcantarillado, a trastadar çuarc:nta 
metros mas arriba de su act.·ual situae.ióu la fosa de 
sedimentaci6n tonst.ruida en la cloaca de la calle dç 
Sau Pructuoso. 

-Adquirir; por la cant.idad de 925'.50 ptas., dc la 
casa A.rnoJd Gcstctncr, doscientas resmas de papcl 
para copias, un tu bo tinta taruaño grande y trts bote
lli tas bamiz correctif, pudiendo aplicarse el gasto de 
que sc trata al Prcsupuesto ordinario de Ens:mche 
vigente (VI-I. 0 -I2g). 

- Encargar, bajo el presupucsto de T,.J95 ptas., 
al vigcnte Prcsupuesto de Ensanche (yi-1. 0 -IJo), a don 
J,orcnzo :Mir, la confección y suministro de trece trajes 
para portcros y ordeuanzas y uno de le·vita para el 
conscrjc, compucstos de americana, chaleco, pantalón 
y gorra tos prhneros, y chalec0 y pantalón el segundo, 
ig\1al n la nmestra presentada y con arreglo al modelo 
que en In nctualidad usa dicho personal. 

-En vista de l mal efecto que producen los pocos 
arbolcs que t•xist.cn altededor del Mercado de San Auto
nio, al ntra~'csar la marquesina que allí se constrnyc, 
procedcr al arranque de los mismos. 

- Rcctificando, en lo menester, el acuerdo de 30 de 
julio del corrientc año, enajenar a doña Regina Barou.i, 
villda dc Jordana, la parcela descrita en el metitado 
acuerdo, por el predo de 18,J38'g1 ptas. 

-Como comph:meuto de las obras de urbanización 
del paseo asccndente de Mont.juich, y para evitar la dcs
tmcción del mismo en épocas de llu,-ia, proceder a la 
const.rucciòn de fosas dc sedimentación, pozos de caida 
de aguas y demas complemeutarias en el mencionailo 
paseo, bajo el presupuesto de 54,503'03 ptas., que se 
aplicara al extraordiuario de Ensanche de 1927 (xr-3. 0 -6."-), 
obra que deber{l ser adicionada a la contrata de aper
tura y urbanización del paseo ascendente de i\Iontjuich, 
por no c..xccder del 20 por 100 del presupuesto de la 
misma. 

- Habiéndosc justificada por don Joaquín Cuyas 
Fcrraz haberse CQnsolidado en él el pleno domiuio 
de los terrencs de su pertenencia expropiades para la 
apcrtura de las calles de Calabria y Rosellón, por l1aber 
ocurrldo el fallechniento de su padre don Joaquín Cuyas 
Pont, t¡uc ostentaba el derLcho de usufructo sobre 
talcs t.crn:nos, y dcjandose, asimismo, acreditada la 
tola.l cxtiución de las cargas y gravamenes que afec
taban a tal propicdad, clejar sin efecto el acuerd.o mu
nicipal de 4 de octubre de 1927 en enanto por el mismo 
se dísponía el depósito de las 10,479'15 ptas., precio 
dc dicha c.xpropiación, por haber desaparecido las 
cunsas que motivaran tales medidas de garantia, y, 
eu su virtnd, que se satisfaga la indicada suma de 
10,472'I5 pta.s. al nombrada don Joaquín Cuyas Ferraz, 
como dncüo y propietario libre y exdusivo de la finca 
expropiada, y hallarse la misma totalmente libre de 
cargas y gravàrueues intrinseccs y extrinsccos. 

-Desestimar, por imprccedente, la petición de 
imlcmnización dirigida a este Ayuntamiento por Ja 
Cooperativa de Flúido Eléctrico en su instaucia, por 
los daños y perjnicios que dice ocasionades a la misma 
por la averia producida en sus cables de alimentación 
y distr~buciúu cou motivo de Jas obras de pavimentación 
dc In calle dc Fontanella, por enanto de dichas obras 
es contratista la socicdad anónima Fomento- de Obras 
y Constmcciones, y con arreglo al pliego de condicio
nes facnltativas y cconótnicas de ia contrata, el con
t.ratista es responsable de las desgracias y perjuicios 
que puedan ocasionar¡¡e durante la realización de las 
obras; y desestimar, asimis!l1o, la petición que la propia 
C.oopcrativu de Flúido Eléctrico fonutlla interesauclo 
que, por cste .Aycmtamíentn, se requiera, a q1úen co
rrcsponda, para que le abone la cantidad de 41,234 
pesetas en que estima los daños y pe.rjuidos sufrit1os 
por la reclamante con moti\-o de dícha avería, por 
entender que la mencionada Cooperativa debe reclamar, 
en su caso, los derechos y ejercitar las acciones que 
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crea le pertenecen, contra qulen correspouda y por la 
via procedente, sln que con este acue:rdo se entienoo 
reconocer la personalidad de la sociedad recurrente:, 
ni prejuzgar en forma alguna respecto a la propiedad 
o derechos que alega sobre la instaladón. 

- Aprobar la cuenta dc la Compañia Barcelonesa 
de Electricidad. de importe .147,983 ptas., relativa al su
miuistro de flúido eléctrico dura.nte el mes de octubre 
último; y no existiendo consigna~ión para la totalidad 
de dicho gasto Cll el vigente Presupuesto, disponer que 
se satisfaga, en cuanto, a 98,624'60 ptas. con cargo al 
vigente Presupuesto (1V-1.o-n3). y en cuaitto al resto, 
de 49.358'40, disponer que sc consignen en uno de los 
Presupnestos próximos como crédito reconocido. 

CONTRlBUCIOl\'ES 

Otorgar, desde el dia 1.0 de enex:o de 1930, la baja 
del recargo ~-traordinario del 4 por 100 que se ha ve
nido satisfaciendo durante mas de veinticinco años 
por los síguientes intuuebles: 

Casa n. o 7 del Pasaje Pujadas, inscrita en el Registro 
fiscal con el n. 0 5582 a nombre de don Alejo Ponsa 

Casa n. 0 673, antes 156, de la calle de Córccga, 
inscrita en el Registro fiscal con el n.0 4879 (S. M.) a 
nombre de doña Manucla Romero Fuster. 

casa n. 0 386, antes 4~. de la calle de Mallorca, ins
crita en el Registro fiscal con el n. 0 5277 (S. ~L) a nombre 
de doña Rosa Ribalta. 

casa n.o 675, antes 348, de la calle de Córcega, 
inscrita en el Registro fiscal con el n.0 488o (S. :\1.) 
a nombre de doña :llauuela Romero Fuster. 

Casa n.0 547-549, antes 283, de la calle de ~Iallorca, 
inscrita en el Registro fiscal con el n.0 5258 (S. M.) 
a nombre de doña CaTJnen Sabí Gulano. 

Casa n. o 38, antes n, de la calle del 26 ·de Eneto, 
inscrita en el Registro fiscal con el n. 0 3671 a nombre 
de don Enrique Pastells Coll. 

Casa n. 0 67-6g de la calle del Co~jo de Ciento, 
inscrita en el Registro fiscal con el n. 0 10769 a nombre 
de don Juan Guillén. 

Casa n. 0 82 de la de Yilamarí, inscrita en el Registro 
fiscal con el 11.0 n863 a nombre de doña T. Guardi. 

Casa n.o 34. antes 2 I, de la calle de Vll.ardell, inscrita 
et! el Registro fiscal cou el n. 0 II509 a nombre dc don 
}nan Bigas Viiíet.a. 

Casa n. 0 r3~. antes 135. de la calle de Aragón, ins
crita en el Registro fiscal con el tl.0 12274 a nombre 
de don Antonio Gabarró Marjaneda:;. 

Casa n. o 160, antes 19, de la calle de Rosellón, ius
crita en el Registro fiscal con el n. 0 934 (G.) a nombre 
de don Arturo Roche 

Casa n. 0 ng, antes qr-q3, de la calle de Pujadas, 
inscrita en el Registro fiscal con el n. o 572-J. (S. ~I.) a 
nom br~ de don Froil{m Pedrol a Aliau. 

Casa n. o 91 de la, calle de Aribau, inscrita eu el 
Registro fiscal con el 11. 0 12222 a nombre de don AI
turo Roche. 

Casa n. 0 216, antt>s 6, de la calle de Castillcjos, 
inscrita en el Registro fiscal con el n. o 4666 (S. ~1.) a 
nombre de doña )lercedes Llopart. 

Casa n. 0 167, antes 137, de la calle del Consejo de 
Ciento, inscrita en el Registro fiscal con el n. 0 2873, 
a nombre de doña Teresa Guardi. 

casa ll.
0 146 de la calle de )funtaner, inscrita en 

el Registro fiscal con el 11. 0 366 (G.) a nombre de don 
Domingo Casas. 

Casa n. 0 g8 de la Rambla de Cataluña, inscrita en 
c:1 Registro fiscal con el n. 0 12235 à nombre dc doüa 
Carolina Cortés Riera. 

Casa n.o 72 de la calle de Xifré, inscrita en el Re
gistro fiscal con el n. 0 61or (S. l\1.) a nombre de don 
~Iarcos Laspuertas. 

Casa n. o 242, antes 23-t, de la calle de la Independen
cia, inscrita en el Registro fiscal con el n. 0 5084 (S. M.) 
a nombre de don Arturo Gascón Villegas. 

Casa n. o 260, antes 416, de la calle de ~larina, ins
crita en el Registro fiscal con el n. o 5392 (S. i)l.) a nom
bre de don Andrés Ferrer. 

Casa n.0 98 bis de la Rambla de Cataluña, inscrita 
en el Registro fiscal con el n. 0 12236 a nombre dc doña 
Carmen Cortés Riera. 

Casa n. 0 322, antes 320, de la calle de la Indepeu
dencia, inscrita en el Registro fiscal con el n. 0 5II3 
(S. :\I.) a nombre de don Andrés Ferrer. 

Casa n. o 188, antes 198, de la caUe de Castillejos, 
inscrita en el Re~stro fiscal con el n." 4682 (S . . M.) a · 
nombre de don Narciso Carrió. 

Casa n. o z 56 de la calle de Pro>enza, inscrita Cll 

el Registro fiscal cou el n. 0 12476 a nombre de doña 
Aurelia Bareuy:; Estrada. 

Comunicar cste acuerdo a la Admitústradóu de 
Rentas públícas de esta .provincia para que proceda 
a anotar dichas baja::; en los documentos correspon
clientes a fio de que snrtan las nrismas sus efectos a 
partir deia indicada fecha; y, a los fines procedentcs, 
aceptar la cesión o rentu1cia que llacen los interesados 
a favor del Ayuntamiento de las cantidades satisfccbas 
por el e.'q)resado recargo que exceden del período de 
,·einticinco años, durante el cuat podían gravarse las 
e-,.-presadas fincas con tal recargo con sujecióu a la 
vigente Ley de Eusanche. 

- Ratificando el acuerdo adoptado por Ja Comi
sión l\lunicipal Pem1rulcntc en sesión de 23 de julio 
último, por el que se dió de baja del recargo ext.ra
ordinario del 4 por 100 la casa n.0 69, antes 71, de 
la calle de Villarroel, rcctilicar el error material pa
decido al consignar que la è..'q>resada baja se otorgase 
a partir de I.0 de enero próximo, y no desde t.0 dc 
octubre ultimo, que es la fecha a que debe contarse 
vigente. 

, 
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Reunióse la Comisíón Municipal Permanente, en 
sesión ordínaria, el dia 31 del actual mes de diciembre, 
bajo la prcsidencia del Excmo. Sr. Alcalde, Barón de 
Viver, concurriendo a la misma los Iltres. Sres. Te
nientes de Alcalde don José Ponsa, don Rafael del 
Río, don Manuel Juncadella, don Luis Damiaus, don 
Enrique Barrie, don Juan Salas Antón, don Octaviano 
Navarro, don Celestino Ramón y don Joaquín Llansó. 

Fueron adoptados lo, siguientes acuerdos: 
A pro bar el acta de la sesión anterior. 
- Denegar el premio solicitado por la Peña Ciclista 

Andreseusc y la Unión Ciclista Sagrera-San Andrés, 
organizadoras del Campeonato de San Andrés (Fondo 
carretera). 

- Adquirir cuatro ficheros administratiYos de don 
Federico l.<'rigola Palau, uno para Secretaria, otro para 
la Sección dc Gobemacióu, otro para la de Fomento 
y otro para la dc Ensanche; aplicandose el gasto, que 
importara 6oo ptas., al Yigente Presupuesto (VI-I.0 -I42). 

- Disponer quE', a partï.r de la vigencia del próx:imo 
Presupuesto, se efectúe el peso en v:ivo de las reses de 
cercla, para que quede cumplimentado, en todos sus 
extremos, el R. D. de r7 de enero de 1928, y que este 
acuerdo se comunique a la Delegación de Abastos y 
a la Scccióu de Recaudación. 

- Dada cuenta, por el Excmo. Sr. Alcalde, de una 
carta que le había dirig:ido el Excmo. Sr. .Presidente 
del Consejo de ~Iinistros, en la que le adelanta los tér
minos del R. D. que sometera a la firma de S. ~I. el 
Rcy (q. D. g.), referente a la continuación de la Ex
posición, se acordó dirigir un telegrama al referido 
señor Presiclontc, anticipaudole, eu nombre de todos 
los que integrau la Comisión Municipal Pennanente, la 
gralitud wlts ho11da y sincera. 

- Aprobar las cuentas presentadas por el jefe de 
la Secdón <te Ilacienda, don José M.G Pi Suñer, con 
motivo del viaje a Madrid realizado por el excelentí
simo scfior Alcalde, los litres. Sres. Tenientes de Al
calde Delegados de Haclenda y Personal, el .e1-."Presado 
jcfc y ot.ro funclonario; aplicaudose sn importe al vi
gentc Prcsupucsto (xvn-único-428). 

DESPACHO OFICIAL 

Darse por cnterada de las siguientes comunicaclones: 
Del Ayuntarniento de San Sadurní de Noya, dando 

las gracias a esta Corporación por el amdlio prestado 
con motivo del incendio ocurrido en la fabrica de ha
rinas dc don Juan Bosch Torrents, de aquella localidad. 

Del jcfe de la Sección ·de Hacienda, don José l\I.o. 
Pi Suñer, remitiendo copia de la sentencia dictada por 
el Tribunal Provincial de lo Contenciosa ad1llini$trativo, 
por Ja que se dcsl'siíma Ja demanda formulada por la 
C~u11ara Oficial de la Propiedad Urbana contra un 
acucrdo dc la C'omlsiótl Municipal Permanente relativa 
a la cantribuc~ón especial de mejoras, con motivo dc 
la 1.ransformaci6n, en subterraueo, del ferrocarril de 
Sarriú. a BarceJo110., y se condena en costas a dicha 
camara. 

De igual procedencla, rclllit:iendo copia de la sen
tencia dictada por el Tribunal provincial de Jo Conten
cioso administrativo, en la demanda fotmulada. por el 

Ayuntamiento contra el fallo del Tribunal Económico 
administrativo de la provincia respecto al arbitrio de 
plus valia en e>.:ped.iente referente a don Emilio Co
lomer, sentencia en Ja que se absuelve à esta Adminis
tración. 

- Dar la aprobacif>n a un comunicado de la Al
caldia, interesando se ponga a disposición de la Ma
yordomía municipal la cantidad liquida de 482'40 pe
setas para proceder al reintegro del tomo plimero de. 
acta.s dc las sesiones de ~a Colllisión Municipal Perma
nentc correspondientes al ]5ró:x:imo afío 1930; aplic{m. 
dose dicha suma al vigente Presupuesto (v.r-1. 9-142). 

- Aprobar una comunicación de la Alcaldia, par
ticipando haber decretado la jubilación forzosa de don 
José Verdú Terradas, administrador del Matadero de 
Cerdos, y de don Agustfn Rosés Julia, escribiente, asig
na.l1doles el haber pasivo anual que, ICSpectivamente, 
les corresponde. 

- Dar la conformidad a un oficio del jefe de Ce
remonial, participando los gastos ocurridos con motivo 
de la adquisición de una copa de spori para el Torneo 
Internacional de Hockey, 150 pi:Rs.; aprobar asirn:ismo 
un informe de Intervención, manifestando que puede 
aplicarse dicho gasto al Presupnesto del actual ejer
cicio (xm-3.0 -426). 

- Prestar Ja aprobación a ~co oficios, del jefe de 
Ceremonial, dando cuenta d~ los gastos· ocutridos con 
motivo de los actos que se expresan, aplicando dicbas 
cantidades al vigente Presupuesto {ll-1. 0-51 a y b): 

Entrega de las banderas del Somatén y de la Guardia 
civil, con asist.encia de SS. lVIM. y AA. RR., el dia 25 
de mayo último, 3,050 ptas.; confección de cuatro 
ampllacion~s fotogrMicas del yatch del señor Marqués 
<le Marconi, clurant.e su reciente estancia en este puerto, 
4.o¡ lunch ofrecido a los señores concurreutes a la oc
tava Asamblea de Estudiantes Católicos de Espafia, 
con motivo dc su visita a las Casas Consistoriales, 
457'6o; lunch ofrecido a los señores represeJ1tantes de 
la Escuela Centr'al de Ingenieros Industriales, durantc 
su reciente visita a las propias Casas, 924, y luncb 
ofrecido a la Tuna Vallisoletana, con motivo de su 
recicntc visita a las mismas Casas Consistoriales. 143 
pc¡;etas. 

- Otorgar la aprobacióu a cuatro oficios del in
geniero jefe tle la Agrupación décimosexta, participando 
los gastos ocurridos con motivo de los aetos que se 
expresan : ~Iontaje de un tablado en la Plaza de San 
Jaimc, el día 23 de septiembre último, para el con
cierto dado por la Banda :Municipal, 183'89 ptas.; mon
tajc del propio lablado el día rs de jutúo último, para 
el concierto dado por la Banda norteamericana, r78'o4; 
montaje del mismo labiada el dia 31 dc mayo última, 
para el concicrlo dado por la Banda italiana, 337'35, 
y por el servicio de alumbrado del Palacio de Bellas 
Arles, co11 motivo del banquete dado en hornor òel 
Excmo. Sr. Ministro de la Gobemación en 29 de sep
ticmbre úllimo, dc 66 ptas. Aprobósl', a sn vez, los 
rcspectivos iufonues de IutervenciÓl1, man:ifcstand0 que 
dichas cautldadcs pueden aplicarse al v:igente Presu
puesto (U-1. 0 -51 a y b). 

- Prestar la aprobación a un oficio del ingenicro 
jcfe de la Agrupación décimosc.xta, participando ~que el 
scrvicio de alumbrado del Palacio de Bellas Artes con 
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mOti\'O del Congreso Al.godonero, en 19 de septiembre 
último, originó un gasto de 66 ptas.; aplic:índose dicha 
cantidad al vigente Presupuesto (n-x.0 -51 a y b) . 

- Aprobar otro, de la mísma procedencia, partici
pando que la iluminación de la fachada e interior del 
propio Palacio, con motivo del banquete dado a SS. :\[l\1. 

en la uoche del 19 de mayo último, originó un gasto 
de 5,931'29 ptas. Se acord6, a su •ez, aplicar dicha 
cantidad al Presupuesto achtal (n-1.0 -51 a y b). 

SECCIÓN DE GOBERNACIÓN 

PERSONAL, 
PATRIMONIO Y ASUNTOS GENERALES 

Jubilar a don Narciso Martínez Moya en su cargo 
de guardia urbano con motivo de haUarse fisicamente 
imposibilitado para continuar prestando sus servicios, 
abonandole el haber pasiYó anual de 2,472'32 ptas., 
que se aplicara al vigente Presupuesto (1-2. 0

). 

- Abonar, desde el día r. 0 de septiembre último, 
a doña Clementa Calvo Coscolin, viuda del veterinario 
don José Barcel6 Martí, la pensión anual de 2,2.f4'I6 
pcsctas, con cargo al vigente Presupuesto (l-2. 0

) , y la 
paga del mes en que falleció el citado Yeterinario, Ja 
cual, sí ya ha sido reintegrada a la Caja, se abonara 
con cargo al Presupuesto referido (XIX-único). 

- Satisfacer, desde el dia I. 0 del corriente a doña 
l\Iaria Suüé SegaM., viuda del mozo de Dispensario don 
Antonio Soler Kavarro, la pe.usión anual de 1,031'33 
pesetas, con cargo al "igente Presupuesto {I-2.0

), y la 
paga del mes en que falleció el citado mozo, la cual, 
si ya ha sido reintegrada a la Caja, se abonara con 
cargo al Presupuesto referido (XIX-único) . 

- Aprobar las certificacion~s libradas con motivo de 
las ouentns presentadas por 1a Çompañia General de 
Cocl1es y Automóviles, S. A., de importe total pese
tas 28,125'99, relativas al servicio de automóviles y 
coches facilitades a la Corporación municipal durantc 
el mes de octubre últiwo y a las gratifícaciones para 
los conductores y lacayos, satisfaciéndose dicha sU,lna 
con cargo al vigente Presupnesto (II.-I. 0 -52). 

- Abonar a don Narciso ~Iaristany Anglada la 
canlidad de 83 'zo ptas., importe de1 agua servida a 
la Oficina municipal del distrito segundo desde el mes 
de mayo a octubre del presente año, aplicaudose el 
gaslo al Yigente Presupuesto (Vll-1.0 -16-fa). 

- Satisfaccr a don José Frigola, tesorero de la 
Asociación de Alumnos de la Escuela de Ingenieros 
Industrialcs de Barcelona, la cantidad de 6o ptas., 
importe de la subvención concedida por este Ayunta
míenlo a dicba Asociación por un palco que le ofreció 
con motivo de un festival celebrado en el teatro Bar
celona el curso pasado, subvención que, por no cobrarse 
en su dia, fué reintegrada a Fondos municipales; apli
cMlclosc el gasto al vigente Presupuesto (xrx-único). 

- Aprobar las relaciones de adelantos presentados 
por el procurador don Salvador Lluch, de importe 
5,S)O'L7 ptas., que se aplicara a l vigente Prcsupuesto 
(t-5. 0 -21). 

- Acccdit'ndo a lo solicitado por don Pedro Bena
vent Barbcn1, arquitecto ayudante de los Sen·icios 
técnkos, concederle la excedeucia en dicho cargo por 
el término de un año. 

HIGIEl\""E Y SAl\TJ:DAD 

Aprobar la cuenta justificath·a, de importe 50? 
pesetas, presentada por el director del Instituto Muni
cipal dc Higiene, relativa a gastos urgentes de dicba 
Dirección . 

- Prestar la aprobacióu a la cuenta justificativa 
de 51 2 ptas. para sufragar gastos, en concepto de gra
tificacióu a dos desinfectores que cuidau de la esta
ción productora de hlpoclorito, presentada por el di
rector del Instït-uto Municipal de Higiene. 

- Conced,er licencla extraordinaria al médico que 
se indica en el dictamen que motiva e&te acnerdo. 

- Aprobar la factura de la casa Tarré y Marqués, 
por el suministro dc articules para la manutención de 
las vacas estabuladas en el ex Matadero de San Martin, 
y que su importe, de 1,875'60 ptas., sea abonado con 
cargo al Prcsupuesto e."\.'i:raordinario de la Décima 
(X-J. o-s.n). 

- Au t.orizar a don Joaquín Recasens para teu er 
palo1uos en su domicilio. 

BEl\""EFICENCIA 

Aprobar las relaciones que remite el administra
dor del Hospital-Asilo de Kuestra Señora de la Espe
ranza, justificativas de la i.uversión de dos partidas de 
500 ptas. cada una, entregadas para gastos dt.> la ins
titución dicha. 

CULTURA 

Aprobar las relaciones justificadas relativas a la 
itwersión de cantidades que tueron entregadas para 
atenciones de los establecimientos que despúés se indi
can : Una, del director de la Escuela Municipal de 
Deficientes, de 500 ptas.; otra, del director de la Es
cuela Municipal de Sordomudos, de 500; otra, del di
rector dc la Escuela Complementaria de Oficios de la 
Construcción de Sarria, de soo; otra, del director de 
la .Escuela Baixeras, de 500; otra, de la directora de 
la Escuela :uunicipal de Labores y Oficios de la :\Iujer, 
de 500; y otra, de la <lirectora de la Escuela ~Iunicipal 
de Corte y Confección del distrito ·vn, de 100 ptas. 

SECCIÓN DE HACIE?\DA 

ABASTOS 

R.esolvcr que los permisos a que hacen referenda 
los articules del 9 al 12 de la Ordenanza de Cam.icerias, 
pendientes toda"\ia dc ser autorizados a carnicerias 
instalaclas en Ueudas donde se ejer~ otro comercio, 
cuya propiedad o a.rrendamiento es de persona distinta 
del camicero que ,·ende la came, se ~-pidan a estos 
camiceros cua.ndo ellos adquieran de su cuenta la came 
en el 1\Iatadero. 

- Denegar varios pen1.1isos de ocupación y venta 
en la vía pública. 

- Aprobar el acta de los ejercicios para la provisión 
dc sictc plazas de apre.udices de matariie, y para el 
desCJ.npeño de las ruismas, y siguiendo el orden que 
se indica, nombrar a don Juan Font Ferrer, don Ca-

' 
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yetano Renóu Garcia, don José Si bis Monsó, don Joaquín 
ColleU Roca, don Joan Parellada Poch, don Fernando 
Navarro Rosendo y don Femando Torrens Estrada, 
quienes, a juicio del Tnòunal, son los que han obtenido 
la mejor clasificación, destinandose al n.0 1 de los pro
puestos para el desempeño de la plaza de apreudiz, 
vacante en la Sección de ganado vacuno, y los seis 
restantcs, para las de ganado lanar. 

-A pro bar el proyecto, compuesto de pliego de con
diciones y presupuesto, para las obras de recomposición 
del pavimento y arreglo de albañales para el saneamien
to de los departanu!ntos ceutrales de las uaves de ma
tanza del ganadfJ de cerda en el Matadero General, que 
ascieade a la cantidad de 108, r6s'r8 ptas., que se apli
caran al Presupuesto extraordinario de Liquidación 
(IV-4.o-198), y que sc saque a subasta la realizacióu de 
dichas obras, y designar para asistir a la subasta al 
Iltre. Sr. D. Enrique Barrie, y, eu caso de ausencia o 
enfermedad, al litre. Sr. D. Juan Salas Antón. 

IN GRESOS 

Conceder pròrroga o reno•ación de Yarios permisos 
dc ocupación de via pública para el año 1930. 

- Autorizar a don Crescenciano Bilbao Castella
nos para Yender juguetes de madera en la calle de Co
lonias, csquina a la de Giralt Pellicer, junto al :Uercado 
de Santa Catalina, durante los dias del I.0 ai 6 del pró
ximo cnero. 

- Denegar a don José Vila Sogas el permiso para 
establecer dos casetas de tiro y espectaculo en la calle 
del Marqués del Duero, junto a los muros del Cuartel 
de Atarazanas. 

- Hntcrarsc del fallo dictado por el Tribunal Eco
uómico admiuislrativo provil1cial por el que se annla, 
con todos las consccueucias, la notificaci6n por la que 
fué connUlicado a don l~ablo Parèllada el acuerdo de 
Ja Alcaldia rderente a la imposición de nua multa, 
por uo haber presentada la relación de alquileres. 

- Darsc por euterada de la sentencia dictada por 
el TribtUlal Económico admiuistrativo província!, por 
Ja que se resuelvc dejar sin curso la reclamacióu pro
ducida por don José Compte .:\[asegú contra la negativa 
del Ayuntamicuto a conccderle autorización para es
tablccer un depósito doméstico de hue•os. 

- Acccdicndo a lo solicitado por don Blas Semelis 
Cases, y por habérsele extraviada el resguardo corres
pondíentc al <lepósíto pro•isíonal de 2,000 ptas. cons
tituído en la Caja municipal para poder tomar parte 
eu la subasta para el arriendo del kiosco de bebidas 
que debía instalurse en la calle de las Cortes, chaflón 
a la carretera dc la Bordeta, expedirle un dnplicado 
dc dicho talón dt.> resguardo. 

I 

PRESUPUESTOS 

. Entt·rnrsc de la R. O. dictada por la Presidencia 
del Const>jo dc Míuistros de 27 de noviembrc último, 
declarnudu que no proccde dictat la disposición solici
tadu, n fin dc que los Ayuutatnientos no tengau qu<> 
constituir fianza para. pedir a los Tribmmles de lo 
Cout(;lldoso administrath-o la suspensión de los acncr
dos rccurridos. 

- Darse por enterada de la R. O. dictada por el 
:\Iinisterio de Hacienda de 30 de octubre último, des
estimnudo las reclamacíones formuladas por don J aimc 
Bertran Ventura, la socíedad J. y J. Batista, la Socie
dad de Abastecedores y Tratantes en Ganado y Cames 
y don Joaquín Salas Muñoz, contra el acuerdo de la 
Delegación Provincial de Hacienda de Barcelona que 
aprobó las nuevas tarifas del arbitrio sobre cames ac
tualmente en vigor. 

- Significar que el Ayuntarniento no tiene la obli
gación, en méritos de la legislación vigeute, de satisfaccr 
ninguna cantidad por el servício de alumbrado y agua 
en el Pllerto de Barcelona, y qur, por lo tanto, las 
sumas que, con caracter V'olnntario, venía satisfaciendo 
por dichos conceptes, dejeu de serle abonadas. 

- Abonar, desde el dia 4 de mayo último, o'so ptas. 
diaria,s a los malarÜes don Fausto Ferrer Martínez y 
don Jaimc Adrover Malero, por haber cumplido tos 
diez a.fíos de permanencia en el cargo; aplicaudose el 
gasto al vigente Presupuesto (V'I-4.0 -97). 

- Foner a disposición de la Alcaldia la cantidad 
de I.¡,500 ptas. para la impresión, tiraje y encuader
nación del I,ibro de Presupuestos de Gastos e Ingresos 
del Interior para el ejercicio 1930, asi como Jas Orde
nanzas de arbitrios y documentes ane.."':os a dicho Pre
supucsto, y por satisfacer todos los gastos ocasionades 
por Ja corrección de pruebas, confección de estades, 
rccopilacíón dc datos, trabajos de clasificación y otros; 
que la indicada cantidad se aplique al tigente Presu
puesto (V1-1. 0 B-q2) y que los aludidos trabajos lo 
verifiqueu las O.fícinas de Presupuestos y la de la Re
dacción de la GACit."l'A i.\IU~ïCIPAL, aprovechandose, como 
en años auteriores, la composición que se haga eu la 
Imprenta de la Casa de Caridad por la referida GACETA, 
encarganclose a la a-prcsada Casa la impresión del 
aludido libro, con lo cual el Ay1mtamiento obtie.ae 
una considerable economia. 

llSl'ADÍSTICA Y POLÍTICA SOCIAL 

Proccder a la inclusíón, en el vigeute Padrón de ha
bitantes. con domicilio en la calle del Conde del Asalto, 
11.

0 97, 3.0
, a doña Concepción Quitis Tormo e hijos. 

- Dar cle alta, .en el ·dgente Padrón de habitantes, 
con sus correspondientes domicilies, a los señores que 
se citan, proccdentes de Jas pobJaciones que se men
cionau : A don Arturo Gazul &í.nchez-Solana, esposa 
I! hija, de Llcrena, en Ja calle de Pro\enza, 11. 0 352. r.0

; 

a don Antouio )folina :\Iarin y esposa, de ~Iazarrón, 
eu la de <\ssahona<lcrs, n . ., 23, 3.0

, z.a; a don Francisco 
Sala T.lobct y .cspcsa, de San Cugat del Yallés, eu la 
dc Roger <le Flor, 11.

0 15r, 1.
0

, 1.3 ; a doña Aurelia Llo
bera Llort e hija, de Rocafort de Queralt, en la de 
Londres, ll. 0 HÍ4, pral., .¡.n, y a don Joaquin Gay Pla
nella, esposa, hijo y siryiente, de Figueras, en el Paseo 
dc Sau Jnau, 11.

0 138, pral., 3·"· 
- Aprobnr la lista comprensiva de los doscientos 

cincucnta y ~<:is vecinos mayores contribuyentes, para 
su publicnciún etl el Boletfn Ofioiqt de Ja provincia. 

-Destinar la cnntidad de r,ooo ptas. para el pago, 
a justificar, dc trnudas a los em1)lcados eucargados 
ell! la rccogida rlc dalos detnogrMicos en los Jnzgados 
clnrantc d ~l'h'lutdo semestre del año actual, con cargo 
al Prc:su ¡nw;;lo \igcnlc (I-n -.p). 
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PLUS VALfA. SOLARES Y )lEJORAS 

Imponer la contnoución especial de mejoras a los 
propietarios beneficiades por la construcción del pavi
mentado en las calles de Ballester, :Maquinista, Julio 
Verne y Torrentc de Vidalet, y por la construcción de 
aceras en las calles Condal, Ballester, San Olegario, 
Torreut.e de Vidalet y Peu dc la Creu. 

- Enterarse de la sentencia dictada por el Tribunal 
Económlco Adm.inistrat.ivo provincial, por la que, fa
llando en única. instancia, se desestima el recurso de 
alzada i11terpuesto por el procurador señor Calvó, en 
nontbre de los hermanos Marti-Codola. P·asctlal, contra 
el actterdo de Ja Co1nisión Municipal Permanente des
esthnatorio de nna reclamación contra el arbitrio de 
plus valia. 

- Darse poÍ enterada dc la sentencia dictada por el 
Tribunal Económico Administrativa Provincial, por la 
que, fallanclo eu úmca instancia, se desestima el re
curso de alzada intcrpucsto por don Francisco Suñol 
Trinchant contra el acuerdo de la Comisión Municipal 
Permancnte descstimatorio de una reclamación formu
lada contra el arbitrio de plus valia, y se confirma el 
acuerdo recurrido. 

-Abonar, con cargo al Presupuesto del actual 
ejercicio {VI·J. o B-151), a los funcionaries municipales 
don Arturo Capsir, don Jaime Pons, don Santiago 
Calafell, don Juan Badia, don Joaquín Bartumeus, 
don Angel Gregori, don Juan Esteve, don José :M.<> de 
Canals, don Francisco de Alós, don Emilio Lluch, don 
Juau l\1. cle Ferrater, don Emilio Tintoré, don José :r.r.n 
Maresma, don Ricardo Guinart don Abdón Pedra, 
don Enrique Zanón, don Rafael de Eulate y don Fran
cisco dc Ayguavives al servicio del Negociada Faculta
tiva de HaciCilda, les gastos de tranvia que les ha 
causado el servício de comprobación de propietarios de 
solares y demés fincas urbanas y situa,cióu y n1edición 
de éstas para la aduünistración de los arbitrios de 
solares, plus valia y mejoras durante el trimestre de 
octubre, noviembrc y l1asta el to de dicieiDbre del 
corriente año, dc importe 31'6o, 35'6o, 32'50, 75, 
75, .¡oo'óo, 37, 31'70, Io'Ss, ro'so, 34, 32'ro, 27'ro, 22, 
14'70, 18'70, 12 y 50 pt.as., respectivamente. 

SECCIÓK DE FOMENTO 

OBRA.S PÚBLICAS 

Acceder a lo solicitado por don Raul Ro,-iralta, 
interesando para que le scan facilitades I6o m 3 de 
lo~s de piedra vic ja de las que e..>isten en los Almacenes 
~uumcipales, al objeto de embaldosar nn patia interior. 

- illanifestar a don :\Iarcelino Gelabert Tarrós que 
estc Ayuntamicnto le abonara los trabajos que "''Íeúe 
practicantlo por adm.inist.ración en estas Casas CQnsis
toriales, con sujeción a los jornales fijados como mini
ma por d Comité paritarío interlocal de oficios de la 
dccoracl611. 

- Acccclièndo a lo interesado por el Patronato de 
la Jlo.hi!nción, conccdcrle 21,ooo adoquines de arenisca 
viejos dl' los existentes en los Almacenes municipales 
de la Morera (cnllc de Bañolas) y de la calle de Wad-Ras, 
que son ncccsarios para la paYÜnentación, en una lon
gitud igual a la (j\lc ocupa <'1 gruro dè viviendas ~Baròn 

de Viver. del camino Iindante con el Inismo, que en
laza en el punto del Rio Besós a Santa Coloma de 
Gramanet. 

- Aprobar el acta de recepción deiïnith·a de la 
parte dc obras de la contrata para el desagiie de las 
zonas vaqueras ejecutadas por don Guillermo Basso 
Oliva, y que, por haber cesado la responsabilidad de 
dicho coutratista, se devuelva a la sociedad E. Remy 
y Compañia la fial17..a que, para garantir el cumpli
miento de la repetida contrata, constituyó en la De
positaria municipal, en cantidad de zo,6so ptas. 

- Autodzar a don Mariana Borie para que instale 
un Parque de Atracciones en los terrencs conocidos 
por Ca~ Blanca, sitos en la montàña de Moutjuich, 
y de propiedad dc la sociedad anónim-a Funicular de 
Montjuicll, y limitados por la carretera del Castillo, 
el camino del pie del glasis, el camino llamado de la 
Torre Forta, y la bateria denominada de .Alvarez de 
Castro. (Fué aprobado este dictamen por lo que afecta 
a Obras ,Públicas, acordlmdose que pasara a la Sección 
de Hacienda en la parte que se refiere a arbitrios y cú
uones.) 

URBA~'lZACIÓX Y REFOR.)L-1. 

Euterarse de la R. O. de 26 de novie111bre próximo 
pasado, resolviendo el recurso interpuesto contra la 
providencia del Gobiemo civil que yaloró la finca n.0 ro 
de la calle de la Nau, n.o 53 de la de Gignas y n.0 151 dc 
las afectada.c; por la ampliación de la Seccióu primera 
de la Refom1a interior de esta ciudad, en el sentido 
de declararse incompctente el l\linisterio de la Gober
nación para conocer del mismo y ser sn competencia 
de otros organismes desde la publicación del Estatuto 
municipal; que, cu vista de dictan1en enritido por la 
Junta de Jeies letrados dc cste Ayuntamiento, sc inter
ponga contra dicha. R. O. recurso contenciosa achni
nistrativo ante la Sala correspond,iente del Tribuual 
Supremo; y que se ellcargue la interposición y tramita
ción del recurso nl lctrado <le Madrid don S. Julio de 
Sataclbar. 

-Subrogada ln Compañía de :M. z. A. -en el lugar 
y derecho del Ayuntamiento para la practica de las 
gestiones neccsarias para llegar, por expropiación, al 
pago y ocu pación u e las fine as afectadas por el pro
yecto de nueyo emplaza.miento de la Estación de Sans. 
de cuyas obras es contratista la expresada Compañía, 
ésta ha preS<:ntado la oferta deprecio de don José :u.a 
Rodríguez por la cxpropiación total de la finca n.0 1 z 
de la calle de Extremadura, afectada por el proyecto 
mencionado, así como el favorable informe del perito 
municipal respecto a la referida oferta, y certificada 
por c:l director general dc los Servi.cios técnicos la nc
ccsidad clc la ocupación de la finca para la renlización 
de las obras, st' acuerda t.ei1er fijado por couvenio el 
justiprc:cio, por la expropiaclón de que se trata, en 
32,000 ptas., y qnc por la Compañia de M. Z. A. se pro
ccda, anticipando los fondos, al pago o consignaci6n del 
referida jnstiprccío, prcvio examen dè los títulos de 
propieda<l y dictamen de let.rado, 

- Subn:gada In Ccmpa:ñía ue iii. Z. A. èn d lugar 
y <lerccho 1ld .t\)1.1lltamiento para la practica de las 
gcstiOUl'S uccesarlas para llegar -por expropiación, al 
pago y ocnpnción dc las fiuca.c; afectadas por el pro 
yecto dc lllll' ' 'O t:mplazamiento de la Estación dc Saus, 
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de cuyas obras es contratista la expresada Compañia, 
ésta ha presentada la oferta de precio de doña Josefa 
Coll Ferrer, por la e..'\.'})topiación total de la finca n.0 ro 
de la calle de E,_"iremadura, afectada por el pro
yecto mencionada, así como el favorable informe del 
perito mu1úcipal respecto a la referida oferta, y cer
tificada por el director general de los Servicios técnicos 
la 11ecesidad de la ocu pación de la finca para la realí
zación dc las obras, se acuerda tener fijado por con
venia el justiprecio, por la expropiación de que se 
trata, en 2o,ooo ptas.; y que por la Compañía de M. Z. A. 
se proceda, anticipando los fondos, al pago o consig
nación d.cl rclerido jusliprecio, previo examen de los 
títulos c1e propieél,ad y dictamen de letrado. 

-Abonar al ingeniero úidustrial don J ullo i.\'!Orera 
Camps la cuenta de 148'71 ptas., importe de sus hono
rarios devC!llgados por Ja practica de la tasación en 
terceria çle la porción de terreno propio de don Dal
macio .Amat, cu curso de expropiación por venir afec
tado por las alineaciones de la Plaza del Padró, satis
faciéndose Ja expresada suma con cargo al Presupuesto 
vigente (Xl-2. -390). 

- Proccder, cou cargo a la contrata de sumiuistro 
de personal y material, a la limpieza y pequeñas obras 
indispensables para el cierre del èallejón llamado •Pas 
dels Ases•. en el lrayecto comprendido entre la Anni
da de Alfonso XIII y la calle de Séneca, que lo acon
seja el lau1enlable estado en que se encuentra, ponién
dose una llave a disposición de cada uno de los propie
tarios colindantes con derecho de paso por el expresado 
caUejón, que se obligaran a conservar en perfecta estada 
de Jimpieza ínleri.n se proceda por esta Adminislración 
a la declaración de sobrante y adjudicación de sus 
parcelas result.antes a los que ten~jln derecho a Jas 
Jllismas. 

-Abonar, a la Catalana de Gas y Electricida<1, 
socicdad an6nirna, la cuenta de 43'46 ptas., importe 
del flúido eléctrico Stlillinistrado, durante los meses de 
abril a noviembre últünos, para el alumbrado de la 
escalera de la casa n. 0 13 de la calle de Duran y Bas, 
expropiada por esta Administración, satisfaciéndose 
dicha cautidad con cargo al Presupuesto e..'ct.raordiuario 
de Reforma de 1907 (rx-8. 0 -úuico). 

- Satisfacer a los encargados de Jas Brigadas de 
parques y arbolado, adscritos a la Dirección, don Pablo 
Turuguet y don Francisco Solé, la suma de 234 ptas. 
a cada uno, o sea la cantidad, en junto de ..¡.68 plas., 
en concepto de auxilios por sns salidas a las afueras 
de la ciudad efectuadas durante los meses de octubre 
a diciewbre del corriente año, con cargo al vigente 
Presupuesto (XI-6.0 -416). 

SERVICIO DE INCE!\TDIOS 

Aprobar la relación de premios al personal del Ser
vicio de Exliución de. Incendios que propone el jefe 
director del Servicio, abon~ndose las • cantidades que 
en la misma se indican, que suman, en junto, 1,275 
pesetas, cou cargo al vigente Presupt1esto (m-2 .a·71c). 

SECCIÓN DE EKSANCHE 

OBRAS PARTICULARES Y PERSONAL 

Abonar a doña Josefa Roldós Xirinachs el importe 
del mes de noviembre pasado que consta en la corres
pondiente nóntina y que debía percibir su difunto esposo, 
don Esteban Va!lbonesta, oficial segundo, y que, asimis
mo, le sea abonada, a partir del elia 1.0 de diciembre del 
corrie11lc ruio, la pensión anual de 2,150 pta.-;.; apli
candose dicbo gasto al Presupuesto vigente (I-2. 0 -2.1'). 

- Olorgar a don Melchor Puig el penniso que 
legalícc la construcción de un cubierto efectuada en 
la calle de Porta. 

- Impoue1·, por ~xtralimitaciones cometidas, las sí
guicnlcs mu ltas : a don }uru1 Puig, de,~o ptas.; a don 
Francisco !"ous, de z5; a don Pedro Barquet, de so; a don 
Jaime Gran, dc 150, y a don Francisco Plans, de 250. 

- Tener por desistida a don Andrés Molins del 
penniso que solicitó para la construcción de un vado 
frente a. la casa n. 0 139 de la calle de Provensals. 

- Conceder a don Francisco Plans el permiso de 
legalización de unas viviendas construídas al nivel 
del terrado de la casa 11. o r z6 y 128 de la calle de Vi
la marí. 

013RAS PÚBLIC..-\.S 

Aprobar las siguientes cuentas, cuyos importes se 
cousignanin como crédito reconocido en el próximo 
Presnpuesto: 

D~.: Ja Sociedad General de Aguas de Barcelona, 
por el agua ccusumida en las fuentes públicas, en las 
bocas llenadoras por el riego, en el riego con manguera 
y po.r reparación de contac1ores de las fuentes públicas, 
corrcspond,ientes todas elias al mes d,e octubre último, 
de importe 18,328'33, 6,858'48, 24,878'60 y r,o78'35 pe
setas. De Ja primera de d.ichas cantídades, en enanto 
a 8,531'56 ptas., tiene cabida en el vigente Presupuesto 
de Ensancile (vll-1.0 -135)· 

De la Empresa Concesionaria de Aguas Subterní.
neas del Rio Llobregat, relativa$ al agua consumida 
para el riego con manguera y en las bocas llenadoras 
para el riego de las calles del Ensanche durante los 
meses de octubre y noviembre, respectivamente, de 
importe 3,816'ro y I,798'19 ptas. 

De la Sociedad General de Aguas de Barcelona, 
de importe·7o4'3o ptas., relativa a suministro de agua 
y a la inspección y conservación de cinco cantadores 
portatiles, por medio de carretón, y a jomales de llave
ro para el riego del arbolado de la zona de Ensanche 
durante. el mes de noviembre último. 

De la sociedad anóuima Fomento de Obras y Cons
trucclones, de importe 86,609'44 plas., por la !impia, 
conservación e higienización del alcantarillado de Ja 
zona de Eusanche durante el mes de noviembre últiino. 

- Aprobar el plano y acta de deslinde de 'Ja Trave
sera de Las Corts, entre la R iera Blanca y la calle de 
Benavent. 

-Rectificar, en lo menester, al acuerdo de 12 de 
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noviembre último, en el sentido de que se deje sin 
efecto la obligacióu impuesta a los berederos de don 
Pedro Garcia Paria, de ingresar en 4rcas municipales 
Ja cantidad de z,665'5o ptas., en atención a haberse 
adjudicada las obras de uxbanización de los terrenos 
cedidos a uu tipo muy inferior al presupuestado y no 
llegar, por tanto, el importe de dicbas obras al valor 
de dkhos terrenos. 

- Aprobar el plano de los terrenos del Ayunta
miento situados en el Paseo de Manuel Girona, entre la 
Riera Blanca y el Torrente de los Muertos, con indica
ci6tt de los propietarios colindantes, dejandose sin efecto 
el plano de replanteo de lú1eas de la calle n . o 16 y desliu
de de los t.crrenos de clon J oaC{uÍP. Caneras T;"agrifa, hoy 
de clon Jo~quin Carreras Nolla, con los del Municipio. 

- Como complemento de las ind~zaciones que 
han de abonarse a don Ramón Sans Balmes. por razón 
de los pcrjuicios causados a la finca de su propiedad 
11.0 61 de la calle de Almogavares, con motivo del cambio 
de rasantes de la misma para la supresión de los pasos 
a nivel de las vías férreas, autorizar a dicbo señor para 
que proceda al derribo de todas las construcciones 
emplazadas en la indicada finca, desde el momento en 
que sea la misma formalmente expropiada y adquirida 
por el :\Iunicipio. facultandole para que pueda retirar los 
materiales procedentes del derribo, y debiendo dejar el 
terreno enteramente vacuo y expedito dentro del térmi
no de un año. a contar desde el díade la firma de escri
tura o acta administrativa de adquisición de dicha finca. 

- Aprobar el pliego dc bases relativas a la adqui
sición de maquinaria que se estin1a conveniente para 
facilitar el desmonte de roca en la montaña de Mont
jtúch y aprovecharniento de los materiales procedentes 
de dicho destnonte, y con arreglo a las bases citadas, 
y bajo el tipo de 35,000 ptas .. que se aplicara al vigente 
Presuvucsto dc Ensru.1che (XI-3. 0 -173), sacar a subasta 
la adq uisiclóu dc la maquinaria de refereucia, dandose 
de ella publiciò,ad por el plazo de diez dias, y desigt~ar 

al Iltre. Sr. D. Juan Salas Antón para asistir, en re
presentación del Ayuntamiento, al acto de apertura 
de los pliegos que se presenten, y al litre. Sr. D. Octa
viano Navano Pcran1au, para substituirle en caso de 
ausencia o enfermedad. 

PROPOSI CI Oi\ES 

Se aprobaron las siguientes, subscritas por los Bus
tres soiores que sc indican: 

Dt' d' n Juan Salas Antóu, del tenor siguiente: 
•Excmo. ~r. : Eu sesión de 17 de julio del próximo 
pasa<lo año, 1928, \'. E. se diguó aprobar, a propuesta 
del infrascrito Tenilnte de Alcalde, t:na proposición, 
cuyo prt.yccto dc acncrdo estaba concebido en l<'s 
siguitntcs términcs: 

''Lrt Comisión Pennanente acuerda contribuir al 
sostenlmiento del Centro Español de Londres con la 
cantidad anual de 2,ooo ptas., que sè remesera a la 
ll.aJ,tada Comisión ases0ra que, bajo la presidencia 
dei l..;¡uhnjador cspañol, sc ha constituído como entidad 
tutelar para el mautcttintiento y desarrollo de aquella 
inst.itut'ióu espruiola en Londres." 

A su YCZ, acordóse, en la propia sesión, aplicar 
dicllo gasto al Prcsnpuesto de dicbo año (xvrr.único), 
en cuya virtud sc rcmitió la expresada suma a su des-

tiuo en el año calendado; mas como quiera que en el 
año actual no parece e:tistir consignaciòn adecuada en 
el Presupuesto, el infrascrita tiene el honor de propo
ner a Y . E. se sin·a acordar que se aplique la repetida 
cantidad con cargo al propio capitulo; y que se haga 
efectiva en la sucursal que tiene en esta ciudad el Banco 
de Vizcaya, para que, remitiéndola a la sutursal que 
la propia entidad bancaria tiene abierta en Londres, la 
ponga a disposición del Excmo. Sr. Embajador español, 
como presidente que es de la Comisión asesora del Cen
tro Español de J,ondres, para aplicarlo al sosteui.mienlo 
del nusmo.~ (Sc acordó, a su vez. aplicar el impo.rte 
de que sc írata al vigente Presupuesto, xvn-único-4zS.) 

De don Luis Damiaus, interesando que se notifiqne 
a la Caja Mutua Popular la intención de la Corpora
ción municipal de dar por fiuido el contrato de arriendo, 
de 25 de octubre de 1928, de los locales B y M, de 
los pisos primera y se:>..1:o, rcspectivamente, ·de la finca 
n.0 18 de la Vía Layetana, en el término de tres meses 
desde la notificación del presente ~ acuerdo, a tenor de 
lo estipulada en la chíusula lV de las condiciones espe
ciales de dicho contrato. 

De don Celestina Ramón, en el sentida de que se 
acuerde darse por enterado de las resoluciones dictadas 
por la Delegación Provincial de Hacienda aprobando 
el Presupuesto para 1930 y desestimando las recla
maciones formuladas contra el mismo, excepto la del 
Exc:no. Sr. Presidente de la Diputación provincial 
de Barcelona, presentada en su calidad de Presidente 
del Patrouato Local de Fonnación Profesional, en 
méritos de la cua) sc advierte a la Corporacióu muni
cipal la obligación que tiene dc incluir en su Presupuesto 
la c.onsíguación especial de r42,067 ptas. para la apor
tación mínima a los gastos necesarios para llevar a 
la practica el vlgcute Estatuto de fonnación profe
sional, que te lmponc: el apartado a del art. 37 del Es
tatuto de 21 de diciembre de 1928, para cuyo cumpli
miento el Ayuntamiento pleno debera acordar oport.u
namcnte una transfcrcncia de crédito al cap. x del 
cap.' xvu', o de otro que ofrezca sobrante, y que, contra 
la mencionada resolución, se formule recurso contenciosa 
administrativa ante el Tribunal provincial, de confonni
dad al inionne cmitido por Ja Juni.a de jefes letrados. 

De don I,uis Damians, interesando que se apruebe 
Ja rclacion parn Ja im·ersión del remanente de 1,269 pL
setas existentes en la ~Iayordomia municipal, como 
procedentes de las ¡,ooo acordadas en 12 de marzo 
últ.imo, con cargo al cap. XVII, art. único, part. 428, 
para sufragar los gastos de toda clase que ocasionara 
la fonnalización y publicación del Inventario ge11eral . 
de los hienes de cstc .Ayunta1niento, y que, en su con
secucncia, ¡;e otorgue autorización al firmante para 
disponer de dicba cautidad en la misma forma en que, 
según el exprcsado acuerdo, ha dispuesto del resto 
de la cantidad consignada a tal fin. 

De don Octaviano Navano Pe-ramau, iuteresando 
que la cantidacl <lc 8,535'8o ptas. que, según comuni
cadón del director de la Casa de ~1aternologia, ha 
dejado de pagnrse por leche de este establecitniento 
desde que sc consume la que sumuristrru1 las Yacas es
tabttladas en el ex Matadero de San Martin, se desti
nen al pago de la manntención y gastos que originen 
las vacas dc referenda, ingresandose, al efecto, el men
cionada importe, a Fondos especiales, según acuerdo. 
de 2 de julio de este año. 

T 
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SESIONES DEL 

Reunió.-;c, con caràcter extraordinario, el dia 17 
de cliciembre, bajo la presiàenda del Excmo. Sr. Al
calde acciclcntal clou José Ponsa. Concurrieron a dicha 
:;esión los ilustrc.~ señores Tcnientes de Akalde y Cou
cejalcs (lon Rafael del Río, don Manuel Juncadella, · 
don J.uis Dn111ian:;, clou Enriqne Barr:ie, dm,¡. Valeutin 
Vía Ycntalló, don Jnan Salns Antón, don Octaviano 
Navarro, clon Joaquín Llansó, don Jaime Agustí, don 
Manuel A harez C. Olh·elln, don Antonio Ballabriga, 
don José Raró Bonet, clon ~Iarcelino Bayer, don José 
l~onet cid Río, don Ah·aro Camíu de Ang11lo, don José 
dc Cnmlt, tlon 1\Ianncl Casals, don Finno de CasatlOYa, 
don A nd rés Cercla, don Antmúo de· Cuyas, don Luis de 
Daho:tses, don Ezequiel Dauner, don Fen1ando Esca
las, don .\doUo Fournier, don Audrés Framis, don 
Carlo.c; narcía Anné, don Andrés Garriga Bachs, don 
Francisco Garriga Pahm, don José .Gay de :\IontelHi, 
don Luis Jancr, clon Emilio Juu.cadella, don Francis
co Lncambrn, don Ramón TJopart, don Buenayentura 
:Marcel, don Daniel )larín, don Agustiu ::\Iariué, don 
AHonso :\-Iartín, don J. )L" ~!ata, don A11gel ::\Iur, don 
Ricardo Naclal, don Pcdro Oromi, don Pompeyo Per<:-

Reunióse en ses10n extraordinaria, el Pleno del 
Ayuntarniento, el dia 31 del actual mes de diciembre, 
bajo la prcsidencia del excelentísimo señor Alcalde, 
Barón de Viver. Concnrrieron, a la misma, los Hustrcs 
señores Tenien tes de Alcalde y Concejales don José 
Ponsa, don Rafael del Río. don Manuel Juncadella, 
don Enrique Barrie, don Juan Salas AnMn, don Octa
viano Navarro, don Celestina Ramón, don Joaquín 
Llansó, don Jaime Agustí, clon Antonio Ballabriga, don 
Marcelina Baycr, don José Bonet del Rio, don Alvaro 
Camín de Angulo, don José de Caralt, don Andrés 
Cerda, don Antonio de Cuyas, clon Luis de Dalmases, 
don Fcmando Escalas, don Adolfo Fournier, clon Andrés 
Franús, don Carlos Garcia Anné, don Andrés Garriga 
Bachs, don Francisco J. Garriga Palau, don José Gay 
de ~lontellà, don Javier Girona, don Luis Janer, don 
Antonio jover, don Emilio Juncadella, don Ramón 
Llopart, don Ricardo 1\Iaese, don Buenaventura ~larcet, 
don Daniel Marín. don José l\1."' Mata, don Angel Mur, 
don José ~r.o. Pons, don José Riera Gallo, don Santiago 
de la Riva, doña María López de Sagredo, don Miguel 
Salellas, don Faustiuo Simó y don Peclro Vives. 

GOBE R N AC I ÓN .. 
\ 

HIGIENE Y SAl\'IDAD 

:Fijar y establecer una zona alrededor <lel nuevo 
Hospital de la Santa Cru2' y San Pablo, a una distan-

A YUNT AMIENTO 

mateu, don· josé l\I.• Pons, don José Riera Gallo, don 
Santiag-o de la Rh·a, doña Maria L(¿pez de Sag:¡·edo, 
don Miguel Salellas, don Faustino Simó, don Joaquín 
Maria Tintoré, don :Miguel Useros y don Pedro Vives. 

Se ndoptn.ron en ella los acuerdos que a continundóu 
su expresan : 

Aprobar el acta dc la sesi.ó11 anterior. 
- Prestar la aprobación a una pToposici611, subs

crita por el ilustre señor don Luis Damians, intere
saudo que se acuenlc solicitar del Gobierno de S. M. 
autori'l..ación para que continúe abierta, a partir del 
1.5 de cucro del año próxitno, la Exposidón de esta 
ciudad, con la denominación de «Exposición de Bar
celona• y con arreglo a las nonuas que posterionnente 
se fijen, haciendo en dicba solicitud la manife:;tacióu 
de que, correspoudiendo al interés y protecci6n demos
trados constanlemeute por el Gobierno en la prosperi
dad de Barcelona y brillantez de uuestra Exposici6n, 
se ofrcce al E.c;tado uno de los edificios de la misma, 
que se determinara de común acuerdo, con excepción 
del Palacio Xacional, por tetter éste Ja fina1idad dc 
cottstituir un :Mt)seo de Barcelona. 

cia mit\ima. del mismo de '2Qo metros, en la cuat se 
prohiba eu absoluto y tenninantemente el establ~ci· 
miento o instalación de cuadras de ganado vacuno y 
!anar, vaquerías, cabrería.s, criaderos de cerdos, cone
jos, palomos, aves de corral y toda c1ase de anhuales. 
{Acuerdo C. M. P. 26-XI-1929.) 

- Rescindir, desde el dia 22 de julio del año 1931, 
el contrato para los servicios dc limpieza pública, domi
ciliaria y riegos de la ciudad de Barcelona estipulado 
con la sociedad anótúma Fomento de Obras y Cons
trucciones, mecliaute escritura otorgada en u de julio 
de 1915, y notüicar este acuerclo a la sociedad contra
tista para su conocimiento :r efectos consiguieutes. 
(Acuerdo C. M. P. 3-XU-xgzg.) 

- Disponer la celebración de subasta para el su
milústro de la leche que se consume en la Casa Muui
cipal de :\[aternología, y a este efecto, aprobar, con una 
enmienda, el pliego de condiciones que regira para Ja 
misma, siendo el presupuesto de un aüo al precio que 
para el articulo se ba puesto en el indicada pliego, 
debiendo celebrarse la subasta con sujeción al Regla
mento para sunúnistros y obras a cargo de entidades 
municipales de 2 de julio de 1924; y pub licandose los 
correspoudientes anu11cios en el BoleJin Oficial, en la 
inteligencia de que, de no p:t;esentarse reclamación al
guna deutro del periodo de la información que pre
viene el citaclo Reglamento, se entienda adicionado el 
pliego de condiciones en este sentído y p uecla asf ser 
anunciada la snbasta. {Acuerdo Comisióu Municipal Per
manente I7·XII-rg2g.) 
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HACIENDA 

PRESUPUESTOS 

Comparecer, en calidad de coadyuvante de ]a Ad
ministración, en el recurso contenciosa administrativa 
fonuulado ant.c el Tribunal de dicba clase en esta pro
vincia por don Víctor Aguiló, como gerentc dc Cons
t.ruccioncs Mctúlicas y Suministros :Militares, S. A., 
contra ln rcsoh1ción de 4 de junio de 1929, desesti
mando la rcposición formulada por aquella sociedad 
contra ot.ro acuerdo anterior, adoptada en 13 de abril, 
por el que amtlaba el contrato dc subasta de con-stntc
ci6n del Mc1·cado del Porvenir, con pérdida dc la fianza 
para el contratist.a. {Acuerdo C. ni. P. 19-XI-1929.) 

- Disponer qnc Ja Co11Joraci6n municipal coinpa
rezca, en calidad de coadyuvante de la Administración, 
en el recurso contenciosa administrativa formu1ado antc 
el Tribuual de dicha clasc en esta provincia por la 
Banca Arnús, Sucesora de Evaristo Arnús, contra la 
sentencia dictada por el Tribunal Económíco adminis
trativa de la producia, con fecha 12 de agosto úJtimo, 
sobre el arbitrio municipal del producte neto dc so
ciedades anónímas en los ejercicios de 19:n, 1922 y 1923. 
{Acuerdo C. ~I. P. 19-XI-1929.) 

- Comparecer, en calidad de coadyuvante dc la 
Administración, en el recmso contenciosa administra
tiva formulada ante el Tribunal de dicha clase en esta 
provincia por la Compañía General de Asfaltes y Port
lalid Asland, contra la sentencia del Tribunal Económico 
-Administrativa dc la provincia, de fecba s· de agosto 
último, desesiliuatorio de la reclamación .formulada 
contra las liquidaciones practícadas por el Ayunta
miento de Barcelona, en concepte de arbitrio sol:¡re el 
producte ncto de las sociedades econónricas y .coman
dítarias por acciones, cotrespondiente a los ejercicios 
de !92 t, 1922, 1923 Y 1924. (Acuerdo Conrisión Muni
cipal Pcrmanente 3-Xll-1929.) 

- En virt.ud dc lo solicitado por la Sociedad de 
Segures Mutuos contra Incendies de Barcelona, y de 
c01úonnidad a la misnia, disponer que la contribución 
sobre mejora y entreteniiuicnto del servicio de extin
ción dc incendies se perciba a partir de r. o de noviem
bre último respecto a dicha sociedad., fijandose en el 2 

por xoo del importe del reparto que gire a sus ascciados 
y haciéndose efectivo dentro de los quince dias poste
riores a la fccha en que, segúu sus Estatutos, tennine 
el período dc cobro, previa prcsentación de declaradón 
jurada relativa almontante del reparto acordada, y que, 
a partir del 1. o de cnero próxirno, la sociedad mencio
nada clebera satisfacer la tasa del servicio de extinción 
dc incendies que sc liquide a cargo de sus asegurados, 
rcd.uciéndo:;e el importe dc la tasa en un 50 por xoo 
si los daños del siniestro no exceden de 500 ptas., según 
acredite la repetida sociedad dentro de dicz días de 
notificada la liquidacióu. (Acuerdo C .. M. P. 3-:xn-1929.) 

-Formular recurso para ante el J.'riblmal Eco
nómico Administrativa Provincial de Barcelona, contra 
el fallo del T~sorero cantador de Hacienda dc esta 
provil1cia, dcsestimatorio de la petición formulada por 
el Bxcmo. Sr. Alcalde de Barcelona de que se auulara 
el ò.escucnt.o y fonualizaci6n de 23 de marzo última, 
rct.cnienuo el ro por 1oo de administración de parti
cipes a favor del Estado con r~-pecto al importe del 

mandato de pago 11. 0 816 por el concepte de arbitrio 
sobre el producte ueto de las sociedades anónimas, 
comanditaria.-> por acciones y de responsabilidad limi
tada. (Acuerdo C. l\1. P. 3-X!I-1929.) 

- Commúcar al propietario de la casa n. 0 3 de 
la cnlle de Bellafila, don José M.a :\!arqués Sabater, 
el propósito de este Ayuutamiento de dar por tenni
nado, el dia 31 dc diciembre de 1930, el contrato de 
am:ndnmientn de dicha finca, formalizado en 14 dc 
jnlio dc T<J2 r. (Acuerdo C. :\1. P. 24-XII-1929.) 

FOMENTO 

OBRAS PÚBLICAS 

· Olorgar a la sociedad anònima Autobuses Gracia, 
Guinard.ó y Horta, la concesíón para establecer y ex
plotar una línca de autómnibus destinada al servicio 
pública de transporte de "'lriajeros entre la Plaza de 
Lesseps y la calle .:.\Jayor de Horta, junto a la de Yiento, 
si¡:,tUíendo el itinerario que en et dictamen se indica, 
con estricta sujeción a las Bascs para la concesión de 
líueas dc autobuses de senicio público dentro del tér
mino municipal dc Barcelona aprobadas por el Ayun
tamiento eu sesión de 29 dc mayo de 1926 y modifi
cada.-> en 25 dc fcbrero de 1929 'y a las demas condi
ciones que c.n el propio dictamen se señalan, enten
diéndosc que esta otorgación s6lo puede referirse a 
los trozos extremes de la linea que son los que discurun 
por calles munícipales, pues por las especiales circuns
t.ancias c¡uc concurren en este caso se concede, y sin 
que ello pueda constituir precedente alguno, una linca 
truncada por la interposici.ón de un tramo no sujeto 
a jurisdicción municipal; y desestimar las ínstancias 
prcsentadas por Tranvías de Barcelona, S. A., y clou 
Ramón Oriol Cinea, oponiéndose a la referida conce
sión. (Acucrdo C. 1\I. P. ro-xii-1929.) 

- Otorgnr a don Magú1 Roca Sangra la conce
sión para cstableccr y explotar una línea de autómni
bus destinada al scrvicio públíco de tranaporte de 
viajeros entre la calle de Córcega, frente al n. 0 312 
(junto al Paseo de Gracia y la calle de Prownza, en 
su cruce con la ò.e Urgel, siguiendo el itinerario que 
se indica en el cucrpo del dictamell, con estricta suj<'
ción a las Bases para la concesión de llneas de auto
buses de SH\'Ïcio pública dentro del término municipal 
de Barcelona aprobadas por el Ayuntamieuto en sesión 
dt' zq dl· mayo de xçz6, y modificadas en 25 de febre
ro de 1929, y a las dem:ís condiciones que en el propio 
dictamen se CÀ'J)resau, y desestimar la instancia pre
sentada por Tranvías de-Barcelona, S. A., oponiéndose 
a la coucesión de que se trata. (Acuerdo Ccmisión 
1\itmi,cipal Pcrmanente I7-Xll-1929.) 

URBANJZACIÓN Y REFORiYIA 

Disponer que, por el procurador que por turno 
corrcsponda, se pro.ceda a la incoacióu de lo~ juicios 
dc desahucio nccesarios contra los inquilines de la 
finca n.s 2, 4, 6, 8 y ro de la calle de Las Carolinas y 
u.8 193 y 195 de la calle de Salmerón, expropiada por 
venir afectada por los proyectos de nuevas alineaciones 
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para las ('xpresadas vías, con d fin de conseguir su 
inmcdiato desocupo y subsig¡.1iente derribo. (Acuerdo 
c. :;\[. P. IO-XU-1929.) 

- Aprobar definitiyamente el proyccto de nueYas 
alilwaciones para la calle del Peu de la Creu, entre 
las de los Angcles y Joaquín Costa, y desestimar el 
escrita de oposición al proyecto present~o por clon 
Damüín :\!ateu. 

-Prestar la aprobación detinith·a al proyecto de 
lUOdi[icacióu de las alincacionlS dc la Granvía e de 
la Reforma interior, en el traylcto ccmprendido entre 
la casa n. q de la calle del Rcch Ccndal y el Pasaje 
del Hort dels Velluters, hasta su terminación en el 
Pnsco de San Juan. 

Dar Ja aprobación definitiva al proyecto de 
reclificación de las alincaciones del pasaje de unión 
dc las calles de la Fuente de Sau Miguel y dc Templarios. 

EN SAN CHE 

OBRAS PÚBLICAS 

Disponer que el procrrador clc este Ayuntamicnto 
en Madrid, don Eduardo Morales Díaz, comparezca 
antc la Sala tercera del Tribunal Supremo, interpo
niendo recurso contenciosa administrati,·o centra la 
sentencia del Tribunal Central de Jo Econónuco admi
nistrativa de fecba 27 de septiembre ultimo, pc,r la 
que se desestima el recurso de alzada interpuesto contra 
el f~lliO de primera instancia del Tribunal Económico 
Administrativa de Barcelona que confirmó la liquid,a
ción girada al expresado Ayuutamiento, por la Aboga
cia del EsÍ4dO, en conctpto de e."\':ceso dc timbre de la 
escritura de suministro de flúido autorizada por el 
notarío don Antonio Arcnas, a 26 de febrero qe 1928. 

PUBLICACIONES Y DI SPOSICIONES OFICIALES 

En los diarios oficiales que a continuación se ex
presan han aparecido, en los días que se señalan, las 
Ïll>erciones de interés municipal siguientes: 

GACETA DE MADRID 

DiA 27 vr·: DICJ.EM.Bl~. - Publica la Junta cali
ficadora de aspirantes a destines públicos la propuesta 
provisional del mes dc octubre de 1929, de las clases 
de seguuda y pr.lmera categoria del Ejército y Amutda 
que han sido significa<.las para los destines que en ella 
se CJ>."})resan, y de los cuales corrcsponden al Ayunta
miento de Barcelona los siguientes: 

663. Mozo de M:ercado, soldada inútil en cam
pafin Juan DatnasellO Bautista, con 6-5-26 de servicio. 

664. Guarda caminera parq ucs y jardines, cabo 
inutilizado en campaña, Francisco Vallejo Alba, con 
5·4-15 de servicio. 

665. Sepullurero, cabo con aptitud para destines 
de tercera categoria, Ramón Femando Expósito, con 
5-1 T·Il de servicio. (Preferencia de naturaleza y 
vecindad.) . 

666. Albailil brigada explanaciones, carabine:ro en ac
tivo, apto para destines de tercera categoría, herido grave 
en campaña, Angel Garcia 1\Iuñoz, con 9-9-4 de servicio. 

ú67. Ayudante fogoneJ.-o, soldada con aptitud para 
deslinos de te1·cera categoria Cosme San Clemente 
Llés, con 4-5-25 de senricio. (Preferencia de vecindad.) 

ú68. Fontanera, brigada fontanera, soldada apto 
para desti11os de tercera ,categoria, Manuel Paradela 
Salaria, cou 4-10-3 de servicio. 

669. :\-lccanico de la brigada de -caza de perros, 
cabo apto para d estiuos de tercera categoría, Andrés 
Freiría Mosquera, con 5-II-17 de servicio. 

6¡o. Cclador zona interior, cabo inútil en campaña, 
:Miguel Salvador Reiua, con 7-7-26 de servicio. 

671. :Bombera de segund a, carabinero en activo, 
apto para dcsilil.os de tercera categoria, Anclrés Rama
jo Garcia, con ro-s-15 de ::.ervicio. 

Otro, sargento licenciado, J aime Esteve Vicens, con 
5·1-14 de servicio y ¡-o-15 <}.(' empleo. 

672. 1IaquiJústa del servicio de extinción de incen
dies, sargento de activo, Jacinta Núñez Romero López 
con xo-r-28 d c servicio y 7-3-8 de empleo. 

DíA 28. - Inserta uua R. 0., que se reproduce 
en otro lugar de este número, haci€ndo extensiva a 
los Ayuutamicntos, Diputaciones prov.I.Uciales, Cabildos 
insulares y l\Iancomuuidades los anticipes reintegra
bles a los fuucionarios a que se refiere el R. D. de 16 del 
actual. 

.f 

BOLETÍN OFICIAL 

DíA 2.~ DE DICIEMBRE. - A.nuucia el extravio del 
resguardo e>.-pedido por la Depositaría municipal re
ferente al depósito de treinta titules d e la Deuda mu
nicipal, constituído por don Federico Estauu, director 
gerente de la Compafiía Nacional de AbastecinUenios, 
sociedad anónima. 

-Publica uu antmcio de la Agencia ejecutiva del 
Aywltamiento significando que por aquella oficina se 
sigu.e expediente de apremio contra doña Josefa Ber
nadas, deudora por el concepto de arbitrio sobre solares, 
y cuyo paradero se ignora. 

DíA 25. - Inserta uua circular del Gobie1no civil, 
relativa a expropiación de ·teneucs y fincas afectadas 
por el proyecto de construcción del Puerto franco. 

Dto\. 27. - Pnblica uua providencia declarando UI
curso en el apremie dc único grado, cou el recargo del 
·zo por roo sobre sus cuotas, a diversos cleudores por 
el arbitrio sobre inspección sanilaria de venta de leche, 
correspondíente al ejercicio d e 1929. 

DiA 28. - Reproduce la R. 0., inserta en la Gaceta 
de MadYid dc 22 de diciembre, sobre reconocimiento 
domiciliaria de reses de cercla. 

- Inserta uua circular del Gobierno cívil, llamando 
la atención de los Aywttamie.ntos sobre lo dispuesto 
eu la R. O. por la cua! se recuerda a las Corporacioues 
municipales la obligación en que se encuentran de dis-

\ 

...... 
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poner de Wl .;\fatadero destinado al sacrificio de reses 
dc abastos que funcione bajo la dirección de un ~ete

rinario, y en el que son gratuitos los servicios de ins
pección sauitaria. 

-Publica un anuncio de la Sección de Recluta
miento del distrito VII relacionada con el e-~diente 
de prófugo que se sigue al mozo Ramón ~larcé. 

DÍA 30. - Reproduce la R. 0., inserta en la Gaceta 
del 22 de diciembre, dlsponiendo quede redactada en 
la fonna que en ella se expresa el apartado duodécitno 
de la R. O. circular de 31 de julio último, inserta en 
la Gaceta dc Madrid del 6 de agosto, referen te a ganado 

·cabrío. 
- Publica una providencia declarando incurso en 

el aprcmio dc tlnico grado, con el recargo del 20 

por roo sobre sus cuotas, a diversos deudores en con
cepto de multas que han sido impuestas por la Alcaldia, 
correspondicntes al ejercicio (le 1929. 

DfA 31. - Anwtcia la subasta acordada por la 
Comisi6n Municipal Permanen te relativa a las o bras 
de urbanización de la calle de Tarragona, en el trayecto 
comprcndido entre la Avenida de Alfonso XIII y la 
carretera de Sarria, bajo el tipo de 71.423'24 ptas. 

REAL ORDEN 

(Núm. 1520) 

DEf, ?>UNIS'l'ERIO DE t.A GOBERNACIÓ~, DE 26 DE DI

CIE~IDRE DE 1929, RELATIVA A CONCESIÓN DE AL'\TICIPOS 

SODRE SUS PAGOS 'i l\lENSUALIDADES A LOS FUNCIO-

NARIOS PÚl3LICOS 

~El artícu.lo r8 del R. D.-ley de r6 de diciembre del 
corricnte año, ordena al Ministerio de la Gobernación 
dicte las disposiciones necesarias, cerca de las Corpo
racionçs locales, para la aplicación de la citada Ley, 
cuyos beneficios les son e:ll.1:ensivos a todos aql.\ellos 
funcionarios que dcpenden de los Aynntamientos y 
Diputaciones provinriales, y en cUUiplimiento de dicho 
articulo t 8, 

S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer: 
1.o Que los Ayuntamientos, Diputacíones provin

ciales, Cabildos insulares y Mancomnnidades, a tenor 
de lo dispuesto eu los arts. 4.0 y 19 del R. D. de la Prc
sidencia del Consejo de ~finistros n.0 z6o8, de 16 de 
diciembre del corriente año, inserto en la Gaceta del 
iUa r7, nombren un Jefe-habi!itado, de entre sns fun
cionarios, a los fines que en dicba Ley se determinan. 

z.o Las Corporaciones consignaní.n en sus pn:su
puestos, para el próximo ejercicio de 1930 y en ios 
sucesiYos, tUl crédito suficientc para atender a esta 
clase dc at.encioncs, que titularan o denominariÍ.Il ~.Anti
cipos reintegrable!\ a los funcionarios•>, según d.ispone 
el art. n del citado Real decreto-ley; y 

3.0 Las Coxp.>raciones locales se ajustaran en u11 

toclo a la parte di'.lpositiva de dicbo Real decreto, que 
les scr(L dc aplicación, en el que fundaran las uormas 
que hnyan de regir en la Corporación a los fü1es que 
la propin Ley establece. 

Los Gobcrnadotes civiles ordenaran la inserción 
üunecliata en el Bolet{¡¡ Ojüial de su respectiva pro
víncia dc:> la presente disposición, y en el mismo m'unero 
donde dcba aparecer ésta, ordenaran tarubién, si no 

lo hubicran hecho ya, la publicación integra del citado 
Real dccrcto-ley.• 

• * • 

El R. D.-ley n.o z6o8, de 16 de diciembre, inserto 
en la Gaceta de AllUlrid del 17, a que se .refiere la an
terior disposieión, esta concebido en los siguientes 
térmirws: 

t A rt. r. 0 Los ftmcionarios públícos de las diYersas 
carreras y profe~iones de la Administración cidt del 
Estado que teugan sus habt:res detallados en los pre
supuestos de gastos de los diferentes departamentos 
ministcriales íendnín derecho a percibir, como anticipo, 
el importe de tma o dos pagas o mensualidadcs de su 
baher liquido, cuando lo necesiten para atendcr urgen
teo:; neccsidades de su vida. 

Art. 2.o Esíe derecho estaré. limitado por las si
guientes condiciones: 

r.t~. La asignación mensual del funcionaria que 
solirite w1 anticipo de una o des pagas sera regulada, 
para coucederlo, por el haber liquido que diófrute como 
remuncración de su cargo principal, sin la actnnulación 
o awuento de gratificaciones, indemní7..aciones, dietas 
o emolumentos que le sean acreditados por otros con
ceptos diferentes. 

Se exceptúan de esta regla los aumentos percibidos 
por los funcionarios como parte integrante del sueldo, 
por ascenso o dotaciones reglamentarias, pues tales 
aumentos senín acumulados al haber mens\la1 para 
los efectos dc la concesión del anticipo. 

2.° Cuando el funcionario disfrute dos sueldos 
compatibles. o un sueldo y una o varias gratificaciones 
por otros cargos o conceptos, podr:í optar po.r uno u 
otro haber como regulador del anticipo; pero no scdt 
compatible el disfrute a la Yez de anticipos concedldos 
por tu1o y otros conceptos. 

3·" Para disfrutar el anticipo sera preciso que el 
funcionario otorgue w1 compromiso, en el cual ha de 
obligarsc a rcintegrarlo en diez mensualidades cuandG 
se tratc de una paga, o en catorce si se trata de dos; 
sometiéndose para ello al descuento correspondiente, 
que ba de realizar su Habilitado personal al tiempo 
de abonarle sus haberes. 

Art. 3.0 Los anticipos que se conccdan a los em
plcados ptíblicos no dcYengaran interés alguno, pero 
ser;ín reiutegrad~ en las mensualidades a que se re
fiere la regla prec'->dente y por cantidades iguales en 
cada mes. I-os íuncionarios podran reintegrar en 
menor tiempo el anticipo recibido y liquidarlo en su 
totalidad cuando lo estimen com·eniente, dentro del 
plazo couvcuido. 

Art. ¡. ° Cada uno de los Departamentos lllÍllÍS

terialcs designarà eu cada oficina o serncio de :Madrid 
y para su provincia, y Cl\ su caso para el extranjero, 
un jefe-habililodo, en el eual ba de ser delegada la 
Íllllción dc couccder los anticipos. Es cada una de las 
dem:ís proYincias tcndr{l cada ~1inisterio un solo jefe
habilitado para conc,(ler estas pagas a los funcionarios 
de t.odas sus oficinas o dependencias provinciales. 
Cuando los n.uliclpos sean solicitados por los jefes-ba
bilitados, l:l concesión o la negativa quedara reservada 
al acuerdo del 1\Ii.nisi.ro jefe del respectivo Departamento. 

Art. 5· o La conccsióu de un anticipo reintegrable 
no podrn otorgarse a los funcionarios públicos mientras 
no tcngau liquidados los compromisos de igual índole 
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adqu.iridos con anteríoridad y que deban, ,por tanto, 
rcsponder con sus haberes a demanda judicial, adrui
nístrati\'8 o dc entidad de caracter cooperati~o, cuyo 
flmciouamicnto esté autorizado oficialmente y, como 
cons~.:cuencia, comprendida en las dísposiciones que 
sobre el particular tenga dictadas el ~Iinísterio de Tta
bajo y Pr~.:Yisión. 

Art. 6.o La concesión de un anticipo reintegrable 
podní otorgarse a los funcionarios públicos, aun cuando 
sus habcrcs e.-;tén sujetos a retención anterior por orden 
judicial o admiuistrativa. En tales casos, si la suma 
de estn retcnrión mñs el nuevo descuento voluutario 
a que sc deba sometcr la paga de los empleados excecle 
de la. cuada parte de sn haber mensual, el descuento 
total quedarà contrJtido en este limite, aun cuando 
para obtcnt::r cl reintegro del anticipo sea preciso dis
minuir el descuento mensual y elevar el plazo de su 
devolucíón a mús de diez o catorce mensualidades, 
s~.:gún se tratc del anticípò de una o de dos pagas. 

Art. 7. ° Cuando la paga meusual del fnncionario 
esté sujct.a a descuento como consecuencia de haber 
percibido un anticipo reintegrable, y sea necesario 
someterla a nueva retención por una orden posterior 
gubemativa, administrativa o judicial, no podra des
contarse a aquél màs de la séptitna parte de su paga 
mensual para ateuder todos los descuentos, y como 
cousccueucia de ello, se ordenaran las diferentes reten
dones, daudo preferencia a la que corresponda al 
anticipo reintegrable. Se exceptúan de este precepto el 
caso en que la retención judicial hayasido acordada para 
pagos dc alilueutos debidos, pues esta retención tendra 
siempre la preferencia sobre el descuento de anticipos. 

Art. s.o Las .retenci011es gubemativas y judiciales, 
seràn simulü\.neas en cuantos casos resulten compa
tibles cnhc si, por su cuautia, con sujecióu a lo pre
venido en las reglas precedentes. 

Arl. 9. 0 Las rcuuncias y dimisiones de los fWlciO• 
uarios sujctos al descuento por haber percibido tm an
~icipo reiutegrable, no podran ser cursadas, ni sus exce
dencias vohmtarias concedidas, si no es al térlllÍllo 
dc la liquidación del anticipo. 

Art. 10. Cuando por conveniencia del servicio sea 
declarado cesante un fuucionario, o bien cuando éstc 
falle:r.ca, y eu ambos casos se balle snjeto a descuento 
par'a reintegrar uu anticipo, se formara por los De
part:uncntos mi nisleriales un e.'l:pedíente administra
lÏ\'0 de reintegro por Ja cautidad pendiente de de,·olu
d6u, y en estc expediente se acreditara la solvencia 
e insoh·encia del denclor, basta hacer efectiYo el des
cubicrto o clc:clarar fallida la deuda, confoqne a los pre
ceptos generales de la Adminístración pública. 

A I ser jubilado un funcionario público que se balle 
!iujcto a descuen to para reintegrar un anticipio, deberau 
los Departameulos winistcriales notificar su deuda a 
la Dirccci6u general de Clascs pasivas, a fin de que 
adopte las oportunas resoluciones para continuar el 
descnento mensual convenido sobre los haberes del deu
clor, basta la. dc\'Oiucl6u total del anticipo. 

Art. TI. Los Departa1nentos ministeriales consig
Hm·au toclos los aiios en s us presttpuestos,. un crédito 
global, bnjo un capítulo y articulo que se denomina
ran «Anticipios reintegrables a los funcionarios•, y con 
cargo a estos créc.litos sc har{m los pagos que en cada 
caso dcban acordarse por tal concepto. 

Art. 12. Los créditos consignados en dicho capi-

tulo seran antpliables por una suma igual al importe 
tk los reinlcgros que verifiqueu los Habilitados en el 
Tcsoro cou las sumas que recauden mensualmeute por 
devolución de los aulicipos concedídos; conforme a las 
disposicioncs que a continuación se detallan. 

Arl. 13. Para que los preceptos de este Real de
cn:to-lcy se cumplau, el desenvolvimiento y Ja ejecu
cióu de estos servicios se ajustaran a las reglas si
guieulcs: 

1.6 La solicitud del anticipo reintegrable sera 
hccha por el iuteresado, por wedio de instancia 
y por couc.lucto dc su Jefe inmediato, quien debení in
formarla en el plazo de dos días Mbiles . 

Si el informe es desfavorable a la peticióu alegada, la 
negat i va habra dc ser razouada y la iustancia con el in
forme de\•uelta al interesado, que podra ejercitar un 
recurso de al7.ada aute el Ministro Jefe de su Departa
mento. 

Si el informe es favorable a la instancia, sera re
mitida intnedíatamcnte por el Jele inmedíato del fuu
cionario al del Centro o SerYicio pro,·incial de que de
pcuda, scgún sea funcíonario central o protincial, cuan
clo solicite uua sola paga, o al ~finistro s! solicita dos. 

2.• Recibirlo por el Jefe del Centro o del Ser
\ i cio la i m;tancia y el informe referido, e.."atninaní 
los document.os y concedera en fume, sin mas lramites, 
o negara el anticipo solicitado, según estime proce
dentc. En uno y otro caso, la resolución sera adoptada 
en el pla7.o de tres días habiles. 

Contra Ja resolución o negativa del Jefe del Centro 
o del Servicio, podra el funcionario solicitante recurrir 
también en alzada ante el Ministro de su Departameuto. 

3·" Concedida el anticipo, el Habilitado respectiva 
notiñcaní. la resolucióu al interesado e induïra en la n6-
mina dc anticipos concedidos que meílSualmenté debera 
formar y remitir a la Ordènaci6n de pagos, del co.n-es
pondielltc Mínisterio, el de que se trate, a .fi.n de que 
clicha depe11Clencia central expida mensualmente, a fa
vor del cítado Habilitado, el oportuno tnandamiento de 
pago. 

4.4 El Jefc de Habilitado comunicara, ademas, la 
concesíón del anticipo al Ministro de su Departamento, 
remitiéndolc el documento' eu que conste el compromiso 
citado eu la regla atlterior, y al Habilitado personal del 
funcionario inleresado, advirtiéndole la obligación en 
que se halle dc dcscontarle en su paga mensual la can
tidad com·enida para reintegrar el anticipo. 

5· • Den tro el el plazo de tres meses contados desde 
la íecl1a en que baya sido hecbo efectivo el libramiento 
de fondos por los Je[es Habilitados de las pro\'incias 
o de los ser\'icios, dcberím éstos rendir y remitir a su 
Departamento una cuenta justificaudo sus gastos. 

En esta cueuta seran partidas de cargo los libra
mientos percibidos, y de data las copias de las órdeues 
concediendo los anticipos y los recibos ceclidos por los 
iuteresaclos o sus representantes autori7-ados que acre
diten la entrega dc su i111porte. 

6.• Estas 111ismas reglas, cou Jas convenieutes adap
lacioncs, se aplícarau a la concesi6n del .anticipo de dos 
pag~ts por los Departamentos müusteriales, teniendo 
en cnenta que la petición de tm anticipo de dos pagas 
habra de hacersc por los f1mcionarios mecliante instau
cia en que sc puntualicen las razones que motivan su 
petici6n y a la cual se acompañeu los datos suficientes 
para j ustiiicarla. 
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Art. 14. Los Habilitades personales de los funcio
narios que hayan obtenido la concesión de un anticipo 
reinteg1·ablc descantaran a éstos, bajo su respousabili
dad, de su paga mensual, la cantidad convenida como 
reintegro, bastanc]o para hacerlo así Ja notificación que 
al efecto les habra sido hecha de oficio por el Jefe Ha
bililado del Servicio central o provincial que baya cotl
cediclo el anticipo. 

Los hmcionarios que perciban sus baberes directa
mcute del Tcsoro sin la iutervención de un Habílitado 
personal, haran por si mismos los descuentos y n~in

tegros debidos al Tesoro por los autidpos que hayan 
percibido, hajo Sll mas estrecba responsabilidacl aclmi
nishativa y judicial. 

Art. 15. I-os Ilabilit.aclòs cuidaran de que sea11 des
contades 1llensua1mente a los funcionaries a quienés 
se hayan conccòido anticipos reintegrables los plazos 
con\'enidos, a cuyo efecto fonnaran mensualmente, 
como ancjo a las nóminas de haberes, una liquidacióu 
de retenciones por anticipo de pagas, en la que figuren 
los fu nciouarios que teugan concedido anticipo, con
signando: 

:Nombre del interesado. 
Importe del anticipo. 
Importe dc las smnas reintegradas. 
Saldo pendiente rle reintegro en fin del mes anterior 
Meusualidacl corriente a descantar. 
Saldo pendieutc de reintegro para el mes sigu1ente. 
Al final dc Ja n6mina de haberes se hara un resn-

mcn, eu el que con!lte el total íntegro de los babcres, 
y en columna interior, y por conceptos marginales, 

- cada uno de IoR molivos de descuento y su importe, 
entre los que ~e incluira la suma total de los plazos a 
descontar del mes por a11ticipos de pagas según la li
qnidación dc retcnciones, y la cantidad que toda clasc 
de clescucütos represente a una sola suma, sc cleducira 
clcl total de haberes integro para obtener la suma que 
representen lof; haberes Hquidos a percibir en metalico. 

Ru vista dc tales resúmeues, las Ordenaciones dc 
Pag·os expediran el mandamieuto por sus habcres in
tcgros, disponiendo el pago en metalico del liquido y 
en formali?.acióu de Ja suma total de los descuentos 
para sn debida aplicación cu cuentas. 

En las partida.c; de las nómin;1s que correspouden a 
fuucionarios incluídos en la liquidaci6n aneja de reten
doncs, sc consignara a continuación del recibí Ja can
tidad que se descuenta por anticipo de pagas y liquido 
que percibc. 

Las Tesorerías, eontadurías de Hacienda, al bacersc 
efecti\·os por los Habilitados los mandamientos de pa
gos por haberes del personal, expedirau un manda
micnto de reintegro en formalizadón por el importe 
dc lo descontado por reintegro de anticipos, detallanclo 
al dorso del mismo el nombre de los interesados y la 
suma a cada UllO descontada. 

Dicho man<lamicnto de ingreso se aplicara a l ca
pitulo y articulo a que se imputó el anticipo, si tiene 
Jugar clcntJ·o tlel cjercício en qtte se e[ect:uó el pago ; 
los reintcgros que corre::;pondan a cantida(Les perdbidas 
eu cjercicios a nterioí·es, se aplicaran al presupuesto 
de ihgrcsos, Seccióu quinta, cap. 5.0 , art. ~.o, aRecnrsos 
òel Tc,;oro, Reintegrés de ejercicios cenados en época 
corrien te». 

Los Habilitades conservaran en su pod~r los ori
ginalcs dc las carlas tle pago que acrediten estos rein-

tegt·os y rcmitira11 copias de las mismas al :Ministro 
Jefc de su Deparlament.o por conducto de los Jefes 
de los serdcíos en su caso. 

Art. 16. Fstos Habilitaclos personales de los em
pleades ci,·ilcs de los clh·ersos Departameutos, cuando 
recibau uotificadón dc cesc por traslado a otro destino 
cle un funcion:uio a quien estéu descontando el anti
cipo qnc le hnya sido concedido deberau notificar al 
nucvo Habilitado del bencficiado toclo!; los antecedeu
les del nnlicipo que aquél hubiere percibido, y el 
nuevo Ilabililado quedara obligado a su vez a continuar 
los dcscucntos com:enitlo:; y los rei ntegres en la misma 
forma y condiciones estipulaclas . 

Arl. 17. A los cfectos de acreditar y justificar Ja c'ie
volucióu de los anticipos concediclos a los funcionanos 
eu cada :.\linisterio, los HabiHtados personales de los 
mismos tcJlClr[m la consideracíón de cuentacli:mtes di
rectos anlc el Trihuual Supremo de la Hacieuda pú
blica, y a este Tribunal deberan rendir todos los años 
una cucnt.a justificada, con la copia de la orden de 
coneesión del anticipo, con la re1acióu detallada de los 
descuenlos llechos a los preceptores en las diYersas men
sualidadcs y con Jas copiaJ=; de las cartas de pago que 
aerediten su reintegro al Tcsoro, que deberan baber 
efectuado todos los meses, rletallando, en fin, el saldo 
de estos dcscueutos que quede pendiente de reintegro. 

Los ncpartamentos ministeriales comunicaran al 
Tribunal Supr{"JllO de la Hacienda p(tblica los nombres 
de estos Habilitados cuentadantes, a los debidos efectos. 

Art. 18. Los Dcpart.·uneutos ministeriales llevar{m 
cucnt:a y rclaci6n detallada en sus oficinas cenlrales lk 
los antÍeipos conc~·didos por toclos sus Jefes y Habili
tades y por el l\1iuistro, en su l'aso, sirvieudo de jus
lificantc para las anof:..'lcioues de sus libros los docu
mentes origiualcs eu que consten los compromisos cou
trnfllos por los fuucionario:; y hu; copia~ cle las c:utas de 
pago que acrediten lo!; reintegros mensuales de cada 
anticipo. 

El Ministro de la (~obernación dictara con tal fiu 
las clisposici011es que sean oportunas. 

Art. 19. Los bcll<'ficios otorgados pot este Decreto
ley n lo!\ funcionarios de la Administración civil del 
Estado sc llacen exlensh·os a todos aquellos que de
pcndan tle las Uipttt.'lciones proYinciales y de los Ap111-

tam ien tos. 
Eslns Corporaciones estaran oblig;:~das en lo suce

si,·o a consignar en sus presupuestos anuales los cré
ditos que sean i nrlispcnsables para cumplir esta obli
gación. 

Art. 20. Tambi~n sc hace extensiTo este DecretQ
ley al personal pn~fcsional, obrero y subalterno que 
tt·nga habcrcs fijos det'lllados en plantilla y consigna
clos en lo:,; prrsupucstos de gastos de los Departamcn
tos miuist.criales cidlcs, cuando perciban aquellos ha
beres por lll('llsualiclaclcs. 

Articulo aclicional. Los anticipes que, en ,·irtud de 
la autorizat•i\m otorgada al efecto por el l\finistcrio de 
Tr11baj0 , haya couccdido a Sl~S a.filiados ia Real Tnsti
tnçiún C{)opcrntiva. para Funcionaries del Estado, de 
la Provi nda y del Munidpio, sera11 clescmJtaclos en la 
proporci611 me11snal pactada, como parte integrante del 
snclt'o de g-ara11tía, por los Habilitaclos, Pagadores o 
Cajcros eorrespoudientes. 

En lo sucesivo no podra dicha Real Institución ni 
Cooperativa o ~Ot'iedacl alguna legalm.ente constituídas 
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otorgar auticipos con la garantia de los sueldos oficiales 
:t los fundonarios del Estado si antes no acrediten 
(slos, mL'tliante certificado del Habilitado respèctiYo, 
que no ticnèu pcmlicnte de reintegro el que baya po
dido concedl:rsele al amparo de esta dísposición. 

El anticipo reintegrable regulado por este Decrdo
iey no podra tnmpoco concedérse1e a los funcionarios 
que lo hayan obteuidé de una Cooperativa legalmente 
<mtorLr..ada, a no ser que su objeto sea liquidar total
mente éste.• 

NOTICIA S 

NEGOCIADO DE ABASTOS 

E l dia 3 dc dicicmbre celebróse, en el Negociada de 
Abastos, la subasta de los puestos que se hallaban và
cantcs en los l\lcrcados que se indican, los cuales fue
rou adjudicados por el tipo que se expresa, a fa\·or 
de los scñores que se citau. El acto fué presidida 
por el litre. Sr. D. José l\I.• Pons E~oda, y lo auto
I izó el notario dou Antonío Arenas. 

h. d~ 10" 
Trpo dc T1¡:oo 

Mercado de San josé s.u~t.t.. obtcnido 

Ynl'Lb .f'~~.S 

T J. Lavernia, Flores al por mayor. 300 300 

Jlacado dc Santa Catalina 
469 Pilar Pallús, Frutas y Yerduras. 250 250 
6ç)r Joscia Portella, Frutas y >erduras. 250 538 

M crea do dc la Barceloneta 
242 V. l\fm·tíncz, Fru tas y verduras. 200 
315 ~. Triadú, I~cgumbres y cereales. 200 
335 Viccntc Vilaseea, Conservas. 250 

M crea do dc Gal-van)• 
77 C. Currius, Frutas y verduras. 150 
78 I.a misma, por el propio concepto. 150 

i~lcrcado dc San J!ndrés 
100 Catalina García, Huevos . 200 

200 
200 
250 

230 
325 

200 

El cHa 3 del proxtmo mes de enero, a las once, 
se celebrara, en las ofieiuas del Negociado de Abastos, 
instaladas en las Casas Consistoriales, la subasta a la 
llana de los puc.<;tos Yaeantes en los :;."\lercados que se
guidamente se cxprcsan : 

Mercado de San José 
Flores y plan/as. -Los n.• 2, 4, 6, 8, 28. 
Flores al por mayor. - Lehas U, V, 

X., Y, Z, .·J ', B', C'. 
Pajaros )' ja11las. - Los n.• 34, 42, 43· 

Mercado de San A ntonio 
Cvuscr-vas. - El u.• 493 

Mercado de Santa Catali11a 
l'nltas y 'Uerdztras. - Los n.• 101, 105, 

to6, IlO, 112, 116, 117, 121, 124, 128, 
129, 133· 134. 137. 139. 140, 144, 145. 
147 

Los n.• 102, 103, 104, 107, roS, rog, 

' 

30 
II 

25 

npodc 
•uba•t• 

l'uc.tu 

300 

300 
200 

300 

250 

113, I!41 115, 118, 119, 120, 125, 126, 
127, 130, 131, 132, 138, 14f, 142, 143. 
146, 453. 454. 455. 470, 686, 692. 

Ga1banzos y hierbas. - Los n.• ur, 122, 
123 
El n.• 787 

H1tC1JOS. - El n.• 722. 
El n.• 205 

Galliua. - Los n.• 377, 378, Sog, 810. 
Embutidos. - Los n.• 194, 216 . 
J.cgumbres y cercoles. - El n.• 761. 
Conservas. - El n.• 847 
l'olaterfa. - El n.• 350 
l'an. -El n.• 832 . 
Embutidos. - El n .• 350 bis. 
Ciloriccrfa. - El n.• 367 . 

Mercado de la Concepci6n 
Gallina. - El n.• 38 . 

Mercado de la Abacería Central 
Pasteleria. - El n.• 322. 

Mercado de la Ba·rcclo•tcta 
Especias. - El n.• 121 . 
Toci110. - Los u.• :no, 225 

El n.• 226. 
Chocolateria y 1·ejrescos. - Los n.• 211, 

212 
Fo/alerta . - Los n.• 215, 222 . 

El u.o 230 
Gallina. - El n.• 216. 
Despojos, bucy y teruera. - El n.• 223. 
Conservas. - El n.• 235 . 
Frutas )' 1Jcrduras. - Los n.• 247, 252, 

253. 254. 258, 320. 
Huc1Jos. - El n.• 256. 

Mercado de Sa1t Andrés 
Gallina. - El n.• 49 . 
Pastelerw. - El n.• 82 . 
Frutas J.1 1JCrduras. - El n.• II3 

Los n.• 155, 156 
Legumb1·es y cereales. - El n.• 170 

Mcrcado de Gal1Jany 
Frutas y 1Jcrduras. - Los n.• 180, 181, 

182, 185, 186, 187 
Los u.• 183, 184 

Camero.- Los n.• 155, 163, 165 . 

Alquilcr Tipa dl! ' 
m~nau~1 aub.11tt.1 

fc:;~ebw Pe¡111:.1 

II 

13 
14 
r6 
25 
23 
20 
18 
20 
35 
20 
17 
20 

23 

20 

IO 
22 
26 

25 
23 
20 
IS 
22 

15 

10 
IS 

12 
IO 

IO 

Q 

IO 

9 
10 

16 

250 
300 
300 
500 
500 
300 
300 
300 
8oo 
300 
300 
300 

500 

300 

200 

450 
450 

450 
450 
450 
450 
450 
250 

200 
300 

350 
200 

150 
I 50 
150 

150 
150 
350 
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Atqulltt nJ'IOd* 
\otnJ,.u•l J.Ub..l •. • 

t'tS:~I,o• I'C'tf',.at. 

El u.o 159 17 350 
Especias. - El u.0 T6o. JO ISO 

Pla11tas y flores. - Los n.• 170, 197 . JO ISO 

Mercado de la Sagrera 
Fmtas y 'Verdttras. - Los n.• 22, 23, 42, 

43, 74 . 8 IOO 

Los n.• 44, 45, 46, 47, 48, 49. so, 
sr, s8, 6o, 64, 6s, 66, 68, 6g, 70, 71, 
72, 75. 76, 77· 7 100 

CEREMONlAL 

DELllGACtONES Y R.EPRESENTACIOl-.'F.S. - La Corpo
ración municipal, en los días que se mencionan, asistió, 
o ln Alcaldia envió su representación, a los actos si
guientes: 

Dia I.o de diciembre. - El Excma. Sr. Alcalde, 
Barón de Yiver, delegó al litre. Sr. Teniente de Al
calde don Juan Salas Antón pam asistir a la confe
rencia que :\Ir. Tixier, jefe de la Sección de Segr.rcs 
de la Oficina Inttrnacional del Trabajo, díó en el Pa
Jacio de Proyecciones de la Exposición. 

- Et Excmo. Sr. Alcalde delegó al litre. Sr. Con
cejal don Luis de Dalmases para asistir a la solemne 
publicación de la Bula de la Santa Cruzada que se 
celebró en la Santa Catedral Basilica. 

- El Excmo. Sr. Alcalde delegó al Dtre. Sr. Con
cejal don Joaquln 11. Tintaré para asistir al acta· de 
la imposición de la Medalla del Trabajo a don J aime 
Mulet, capitan del vapor «Jaime IJ> . 

.Dta 6. - El Excmo. Sr. Alcalde delegó al ilustre 
señor Concejal don Ricardo Maese para asistir a la 
fuución benéfica que la Asociación General de Em
pleades y Obteros de los Ferrocarrües de España ce
lebró en el teatro Barcelona. 

- El Excma. Sr. Alcalde delegó al lltre. Sr. Te
niente de Alcalde don Juan Salas Antón para asistir 
al concierto que la ·Sociedad Wagneriana de Alicante 
celebró en la Casa de la Prensa ·de la Exposición. 

Dla 8. - El Excmo. Sr. Alcalde delegó a la ilustie 
señorita Concejal, doña :Maria L. de &lgredo, para 
asistir al solemne oficio y procesión que la T!òrcua 
Orden de San Francisco de Asís celebró con motivo 
de la fest.h·idad de la Furisima Concepción. 

- El Excmo. Sr. Alcalde delegó al Dtre. Sr. Tenien te 
de Alcalde substituta don Manuel Alvarez C. Olivella 
para asistir a la solemne misa que, en .hcncr de la Pa
trona del Cuerpo de Intervención ~ffiitar, la Irunaculada 
Concepción, se celebró en la iglesia de los PP. Domi
nicos. 

- El Excma. Sr. Alcalde delegó al lltre. Sr. Cou
cejal jurada don Adolfo Fournier para asistir al reparto 
de comida a los pobres que, con motivo de la festividad 
dc la Purisima Conccpción, se celebró en la Cocina 
Econóulica dc Gracia. 

.Dia 9· - El Excmo. Sr. Alcalde delegó al ilustrc 
señor Concejal don Antonio de Ballabriga para asistir 
al festival que, a beneficio del J',.lontepio de la Asocia
cióu de Petioclist.as, se cclebró en el teatro Barcelona. 

Dla xo. - El Excmo. Sr. Alcalde accidental, don 
José Ponsa Gil, deltgó al Iltre. Sr. Tcnimte dc Al-

caldc don Octaviana Xayarro Perarnau para asistir a 
la iuauguración del ~Iuseo Anatomopatológico de la 
Facultad de ~Icdicina. 

Dia I2. - El Excmo. Sr. Alcalde accidental dclegó 
al Iltre. Sr. D. Antonio Joyer para asistir a la sesión 
nccrológica que, en honor del doctor Ferran, se celebró 
eu tl Inslituto de l\Iedicina Practica. 

.D·la I.¡.. - El Excm o. Sr. Alcalde accidental delegó 
al lltre. Sr. Tcnicote de .t\lcalde substituta don Andrés 
Garriga Bachs para asistir al festival benéfico que se 
celebró en el Coliseo Pompeya. 

Dia IS. -El Excma. Sr. Alcalde accidental delegó 
al Iltre. Sr. Concejal jurada substituta don José Gay 
de Montella para a,sistir al reparto de premies que se 
celebró en la Casa degli Italiani, a los alumnos de sus 
Escnclas . 

.Dfa I6. - El Excma. Sr. Alcalde accidental clelegó 
al Iltrc. Sr. Teuiente de Alcalde d{)n Enriqne Barrie 
para asistir al festival benéfico que se celebró en el 
"Froutón Novedadcs. 

Dla r8. - El Excmo. Sr. Alcalde accidental ddegó 
al litre. Sr. Tcniente de Alcalde don \."alentín Yía 
Ventalló para asistir al solemne oficio que el Colegio 
de Agcnt.cs de Cambio y Bolsa cclebró en bouer a su 
Patrona, Xucstra Señora de la Esperanza, en la Pa· 
rroquial Basílica de Santa ~laria del :\lar. 

- El Excwo. Sr. Alcalde accidental-delegó al ilustre 
señor Teniente de Alcalde substituta den Andrés Ga
rriga Bachs para asistir al banquete que la Asociarión 
de Corredores Libres de Cambio y Bolscr celebró en el 
Hotel Ritz, con motivo de festejar el òía de su Santa 
Patrona, Nuest.ra Señora de la Esperanza. 

- El Excmo. Sr. Alcalde accidental delegó al ihtsl.re 
scñor Concejal jurada don Miguel Useres para asistir 
a la funcióu que, en honor del Claust-ra y alumnes de 
la Escucla dc Ingcnieros de i\Iadrid, se celebt:ó en el 
teatro Barcelona. 

Dia r9. - El Excma. Sr . .t\lcalde accidental delegó 
al Iltrc. Sr. 'feníente de Alcalde substituta don Fran
cisco J. Garriga Palau para asistir a la función que, 
a beneficio de la Asociación Mundial para la Defensa 
de la Mujer, se celebró en el teatio Barcelona. 

Dfa. u. - El Excmo. Sr. Alcalde, Barón de Vi'\'er, 
dclegó al Iltre. Sr. Teniente de Alcalde substituta don 
Francisco J. Garriga Palau para asistir a la Ficsta de 
la Agricultura que se celebró en la fu-posición, orga
nizada por el Patronato Provincial para la Protección 
de Animalcs y Plantas. 

[){a 22. - El Excmo. Sr. Alcalde delegó al ilustre 
señor Tcniente de Alcalde substituta don .-\ntonio Jove 
Puig para asistir al rcparto de premios de la Sociedad 
Econòmica de Amigos del País, que se.. celebró eu el . 
Salón dc Cicnto de la Casa Consistorial. 

- El Excmo. Sr. .. \Jcalde dclegó al litre. Sr. Con
cejal jnrado don ~Iariauo l\lartí Ventosa para asistir 
a la tercera fiesta anual de Homenaje a la Vejez del 
Mari¡1o, que se celebró en el salón de actos de la Caja 
de Pensiones paro. la Vejez y de Ahorros. 

Dia 25. - 10:1 Excma. Sr. Alcalde delegó ~I ilustre 
scñor Conccjal dou Adolfo Founúer para asislir al 
rcparto c."traordinario de comida a los pobres, con 
motivo de la Fiesta de Navidad, que se celebró en la 
Cocina Económica de Gracia. 

- El Excma. Sr. Alcalde delegó al lltre. Sr. Te
nicnt.c de Alcalde don Octaviana Xayarro Perarnau 

/ 
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para asistir al reparto de comida extraordinaria a los 
reclusos de !a Prisión Celular de Barcelona. 

Dia 29. - El Excmo. Sr. Alcalde delegó al ilustre 
• scñor Teniente de Alcalde don Juan Salas Antón para 

asistir al festival que celebró la Sociedad Coral Euter
pcnse Perla Agustinense, con motivo de celebrar sus 
Bodas dc Oro. 

- El Excmo. Sr. Alcalde delegó :al lltre. Sr. Te
nien te dc Alcalde don Octaviano Navarro Perarnau 
para asistir al concurso de tiro que se celebró en el 
Poligono de ~1ontjuicb, cou motivo de disputar las 
Copas «Madrid• y •Dnquc de Hornachuelos~. 

MAYORDOMÍA MUNICIPAL 

Relación dc los objetos hallados y recogidos eu 
la via pública duran te el mes de díciembre y depositados 
en est.a dcpendeucia a disposición de las pcrsonas que 
acrediten ser sus dueños : Un llavero con siete llaves; 
un malctín, con ropas y efectos usados; un mouedero 
dc picl para señorn; una cédula personal a nombre de 
Catalina Segura; cuatro sacos de maíz; un impermeable 
de cuero; un rnonedero de piel para seüora, con cuatro 
llaves; una caja de inyectables; un rollo de papeles es
critos a maquina; una cartera con documentos a nombre 
de Francisco Pons; tres llaves atadas con un corde!; 
una cartera con documentes a nombre de SolEdad 
~loreno; ,·arios billetes del Banco de España; un paquete 
con dos mnilL'COs; nn bulto con un trozo de lona; un 
abrigo dc uniforn1c; una cartera con docnmentos a 
nombre <'le Joaquín Nialet; una maleta cou ropas usadas; 
un b )Jso monedero de piel para señora; otro bolso mo
ncdcro de pícl para scñora, con met:ilico y llaves; un 
llavero con <los llo.Yes; un monedero de piel para se
nora, coll metalico; un bolso monedero dc picd para 
seiiom, con. un billete de Banco; un bolso monedera de 
ple! pura scñora, con mctaHco; un p/,\Saporte a nombre 
dc Car! Vicson; un rcloj de plata; un llavero con seis 
llav(•S pcqueñas; una manivda para attto; un portamo
ucdas con una llave y un trozo de una flauta; una car
tilla militar a nombre de Pedro A!art; un reloj de plata 
con cadl•na; un alfiler imperdible de plata; un bolso 
moucdero para niña, con calderilla; un reloj pulsera 
para caballero; uu carnet a nombre de Domingo Gi
ménLz; Yarios décimos de una rifa benéfica; un mone
dera dc piel para señora, con documentes; un llavero 
con cuatro Jlan•s; unos lentes; dos llaves pequeñas; 
un talonario dc participaciones de la Loteria; un paque
tc cou instrumentes para inyecciones; una cadena con 
una medalla; un Yelo negra; una caja ccn una mau
tília y pañuclos; una camara para autcmóvil; un !llcnc
clcro dc pic! para niña. con calderilla; un rncnedero de 
picl para señora, con metalico; una sortija, al pareccr 
de oro; un llavcro con b'es llavecitas; un llaYero ecu 
dos ll:wcs; un paqucte con una herramienta y otros 
objetos; un malctín de cucro, con ropas usada<;; una 
librt·ta dc iuscripción marítima a nombre de J aime 
l\f1:rcnut; tm saqnito de tela, con pa})ele:s y meta!ico; 
un mont~lero dc piel pa.ra ¡¡eií.ora; un bolso mon<.dcro 
dc pk .. J pam sciïora; un llavero con tres llaves; una lltwc; 
una numtilla uc::grQ; una escritura inventario de bic.tl s; 
un libro &rtlia comercial; un portamonedas de piel con 
metalico, y dos billetc¡¡ de Banco. 

PETICIO~"ES DE PE~ITSO 

La.<; han prcscutado, para instalar los aparatos iu
dn'itriales que sc CÀ'Presan, los señores siguientes: 

Fraocisco \'iñuela, un ascensor y un electromotor 
en la casa n.a 105 y 107 de la calle del Marqués del 
Duero. 

Asociación de Abastecedores (Secci6n de Transpor
tes), tres electromotores eu la casa n.0 164 de la calle 
dc Calabria. 

tompañín General de Tubes, S. A., un electromotor 
cu In co.c;a 1t.0 13 dc Ja calle de Urgel. 

José Porus, tut electromotor en la casa números 
del 337 al 3·~3 de la calle de Sans. 

Bduardo Gabarró, clos electromotores y nu aparato 
para soldadura autógcua en la casa 11.0 153 de la 
calle dc Aragón. 

Agust!n J uan, nu electromotor en la casa u. 0 79 
de la calle de Sal\"a. 

Furadada y López, un electromotor eu la casa 
n. o 12 r de la calle del Consejo de Ciento_ 

Juan :\Iariol, un generador de >'<lpor y varios elec
tromotores en la ca.~a n.s 193 y 195 -de la calle de San 
J uan de ~[alta. 

Fraucisco Palmicri, un electromotor en la casa nú
mero 3 dc Ja calle de Amalia. 

J. Pala, w1 electromotor en la casa n. 0 64r de la 
calle de las Cortes. 

Pan!ino Cañizarcs, un electromotor en la casa n o 22 

de la calle de }'arell. 
J tm a Dnran, varios electromotores en la casa nú

mero 1 ·~5 <lc la calle del Rosellón. 
Alejandro Escola, substituir un eiectromotor en la 

casa It.o 57 dc la calle de :&!eer. 
Javicr Gambíts, dos electromotores en la casa nú

mero 1 33 dc la calle de Aribau. 
Juan Galll'go, un e!('ctromctor en la casa tl.o 147 

de Ja calle de Valcncia. 
Pedro Mestre, tres electromotores en la casa n.o 32 

de la cnlle de Casanovn. 
J. y S. 1\Iillet, tUl electromotor eu la casa n. 0 r 44 

dc la cnlle de Tamarit. 
Juan 1\Ioré, un electromotor en la casa n.o 194 de 

la calle de Xapotes. 
Juan Renom, un generador de vapor en la casa 

u.o 20 dc la calle dc San Yicente_ 
Jacinto Parella, un electromotor en la casa n.o 65 

de la l'alie de la Concordia. 
Jaime Puy, dos electromotores en la casa u. 0 353 

de Ja calle <'lc Aragón. 
Tomas Blay, un electromotor en la casa n.0 36 de 

la Plaza de Letameudí. 
Gómez, Cucto, Leather Corporation, S. A., un elec

tromotor eu la casa n.0 199 de la calle de Provenza. 
Juan Brnquetas, un electromotor en la casa n. 0 123 

de la calle dc Juau Güell. 
José Folch, un electromotor en la casa n .s 3 y 5 de 

la calle de Copons. 
Ford Motor !beda, tres electromotores en la casa 

u. 0 L19 dc la A11eiJida de Icaria. 
José J\.1.11 Galobart, un generador de vapor en la 

casa u.0 L¡7 de la calle dc Aragón. 
José r ... Morillo, tUl generador de vapor y cuatro 

electromotores eu la casa n. 0 84 de la calle de Ali-Bey. 

Imp. Casa p_ dl! Caridad 

/ 


