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GACETA: MUNICIPAL 
D. E ·B-A R C E L O N A 

Año XXVI li -de diciembre de 1939 • Aílo dc 14 Vlçtorlo Ní1111, 31 

Ayuntamiento ·. Pleno · 

El día 1.0 de diciembre de 1939, Año de la Vic
toria, celebr6 sesi6n extraordinaria el excelentísimo 
Ayuntamiento Pleno, bajo la presidencia del exce
lentísimo señor Alcalde don h>Iiguel Uateu y Pla. 
Asistieron los ilustres señores Tenientes de Alcalde 
don José Bonet del Río, don José Ribas Seba, don· 
Carlos de Montolíu Duran, harón de Albí; don Lo
renzo García Tornel, don Ignacio Ventosa Despu
jol, don Aurelio Joaniquet Extremo, don GuiÜèrmo 
de Azcoitia, el Teniente de Alcalde substituto, dele
gado de Goberuaci611, don Jacinto Bassols Genís, y 
el ex'celentísimo sefíor don José M.a. Sagnier, mar
qués dc Sagnier, y los llustres señoi·es concejales 
don Domingo Castellar Pich, don Wifredo Ricar{ 
Medina, don José A. Soler Urgell, don J orge de 
Camps y de Casanova, bar6n de Algerrí; don Rai
mundo Frutcbman, don Joaquín Puig de Carcer y 
el excelentfsimo señor don Manuel Sanlleby Giro
na, conde de Calclas de Montbuy. 

Sc adoptaren los siguientes acuerdos : 
Aprobar el acta de la sesión anterior, celebrada 

el día ro de noviembre del corriente año. 
- Se di6 cuenta de un oficio del txcelentísimo 

señor Alcalde, participando el acuerdo de la Comi
si6n Municipal Pcrmaneute de 28 del pasado mes de 
noviembre, por el que se interesa del Banco de Cré
dito Local la pr6rroga de un trimestre del contrato 
otorgado en 14 de junio de I939· (Se resolvió rati
ficar el acncrdo d!! la Comisi6n para su tramite al 
Gobierno Civil y al Banco.) 

- Fué leído un oficio de la Alcaldía dando 
cuenta del proyecto de instancia a elevar al exce
leotísimo señor ministro de Hacienda, inter.esando 
la contiuuaci6n del actual régimen econ6mico del 
Ayuntamiento dttran'fe el primer trimestrè del pró
ximo año 1940. (Se acordó, de conformidad, para su . 
tramite, por conducto del ilustre señor delegado de 
Hacienda.) 

- Interponer rcclamaci6n ante el Tribunal Eco
n6mico Administrativo Provincial contra un reci
bo prcsentado al cobro por el Ayuntamiento de 
l\Ioucada Reixach, de importe 2¡9 ptas., por el con
cepte de arbitrio municipal sobre inspección de mo
tores del corriente ejercicio. 

• ¡ 

GOBEQNACION 

PERSONAL Y ASUNTOS GENERALES 
E INDETERMIN ADOS 

Proceder, en lo sucesivo y a partir del pr6:ximo 
ejercicio de 1940, en el mes de octubre de todos los 
años, por la Iutervenci6n Municipal, a la revista 
de los funcionaries pasivos, tanto jubilades como 
pensionistas, los que deberan renovar su inscrip
ci6n anual, en el Negociado de Personal, a los efec
tes dc continuar figurandc en n6mina, si procedie
ra, en el siguiente ejercicio. 

- Satisfacer, desde el día !.0 de enerc último, a 
J oaqufn Pla nas Rosich, secretario de Tenencia, los 
cuatro aumentos graduales, que disfrutaba en el car
go de escrib!ente y que indebidamente Ie fueron su
primides <:n IS de octubre de 1930, al ascender al 
cargo de oficial segundo, dcbiendo substituir el pri
mero de dichos aumentos por el que percibe actual
mente como secretario, quedandO< los dos años, seis 
meses y ocbo dfas de período rojo como resultas de 
la liquidaci6t1 de los Presupuestos vigentes durante 
dicho pcríodo y el resto basta cumplir los cinco 
años, como crédito reconocido para él próximo Pre
supucsto. 

- Destituir, por no haberse reintegrado al ser
vicio municipal después de la liberaci6n de nuestra 
ciudad, los fttncionarios relacionades en la lista ad. 
ju11ta, al rlictamen que motiva este acuerdo. 

/ 



CEMENTERI OS 

De confonnidad con lo solicitado por Pablo Mer
cader Lloracb, eximir del pago de los derecbos de 
~uterramiento comprcndidos en la Ordenanza Fis
cal n.0 9, Cementerios, a las operaciones de inhu
mación definitiva dc los restos de Luis Mercader 
Llorach y )fanuel '!l Pablo Delgad~ Lloracb, caídos 
por Dios y por España. 

CULTURA 

Ceder temporalmente en uso al Estado Mayor de 
la 4.• Regi6n la finca que, destinada a Cotonia Es
colar Permanente, posee este cxcelentisimo Ayun
tamiento .en Berga, para que pueda ser utilizada 
como acuartelamiento de un Batall6n de ~1.outaña, 
que ya la viene ocupando por haberlo as{ impuesto 
las necesidades de la guerra; autorizar al referido 
Estado Mayor de la 4.• Región para efectuar las 
obras de ampliaci6n que no afecten a las construc
ciones actuales ¡ guc si por cualquier motivo se 
hubieran de realizar obras de habilit~:~.ción en los 
cuerpos de edificio existentes, no se lleven a cabo 
sin haber sometido antes el proyecto al dictamen 
del arquitecta jefe del Servicio de Construcciones 
Escolares y a la aprobaci6n de este excelentísimo 
Ayuntamiento; que si por exigencias de una nue
va organizaci6n de acuartelamiento o cualquier otra 
causa, quedase desocupada militarmente la finca 
objeto de esta cesi6n en uso, el Estado Mayor de la 
4·" Región se gigpe dejarla en las condiciones ar
quitectónicas ~ que la h~iliÓ al ocupada, y que se 
traslade este acuerdo a la Oficina del Patrimonio 
Municipal. 

HACIENDA 

PRESUPUESTOS 

OJorgar a J uan José Alfonso Alfonso una prórro
ga de cinco años, a partir de la caducidad de la 
a.nterior que disfrutaba, en la concesióll del kiosco 
de periódicos dc scgunda clase, sito en el pasco 
del Borne, mediantc el pago del canon trimestral 
de 54 pfas. que venía satisfaciendo, y traspasar la 
concesión de referen cia a J ~1an Bautista Alfonso Al
fonso, en virtud del fallecirniento, en r6 de febrero 
última, del anterior concesionario, su hermano Juan 
José Alfonso Alfonso, en las propias condiciones en 
que aquél disfrutaba la coucesión. 

- Co11certar con el Servicio Sindical de Empre
sarios de Espectaculos Públicos para los ejcrcicios 
económico~ dc 1939 y 1940, la admj:nistración y co
branza del arbitrio sobre anuncios de caracter tran
sitorio en las fachadas y vestibulos de teatros y 
cines de esta ciudad, e~clqyéndose los de los demas 
espectaculos, y asimismo todos aquellos que tengan 
caractet; permanentc, mediañte e1 pago, por lo que 
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hace referenda al ejcrcicio econ6mico de 1939, de la 
cantidad ~de 9,ooo ptas., y por lo que hace referen
cia al ejercicio de 1940, la cantidad dc 18,ooo, Q.uc 
deberan ser ingresadas en la Caja Municipal, por 
trimestres adelantados. 

- Conceder a Jai me Puig Carbonell una pr6-
rroga de cinco años, a partir de la terminaci6n de 
la concesióu que disfrutaba anteriormente, en el 
arrendarniento del kiosco de primera clase para la 
venta de bebidas, situado en la plaza de la Bona
nova, mecliante el pago de 1,215 ptas. trimestrales, 
que venía satisfaciendo hasta la actua1idad, y deses
timar la petici6n formulada por el intetesado de 
que le fuera rebajado en un so por roo el canou 
que pagaba por la concesión antedicha. 

- Prorrogar por cinco años, a partir de la fecha 
de terminación de la pr6rroga anterior, la concesi6n 
del Jciosco de scgunda clasc para la venta de peri6-
dicos, sito en la avcnida del Generalísimo Franco, 
esqu.ina a la calle de Muntaner, que disfruta Gre
gorio Aguilar, mediante el pago del canon de 75 
pesetas u:tem¡uales. 

- Con el fin de evitar los inconvenientes que 
se d~rivau de la iusuficiencia de moneda fraccio
naria, con la consiguicnte dificultad para las Hqqi
daciones, y asimisrno gravar div€Tsos conceptos que 
actualmente lo estan en forma insuficiente, modifi
car la Ordenanza Fiscal n.0 n {sello municipal), eu 
el sentido de aplicar sello de r ptil., en Jugar del 
de o'6o que en elfos viene figurando, a los epígra
fes n.• 19, zo, 42, 43, 44, 63, 66, 8o, 89, .ç2, :n4, ns, 
n6 y II7. 

- Disponer que en lo sucesivoJ y haciepdo uso 
de 1~ fticulta(j qllC concede el~:~partado B, del artfcu
lo 3.0 de la Ordenanza Fiscal n.0 29, aplicar el 
tipo uniforme de 8 cts. el kilogramo, para ia tasa 
de inspecci6n sanitada del pescado entrado en la 
ciudad, practicandose las operaciones de destare en 
la misrna forma que actualmente, con la sola cxcep
ci6n de la sardina que, mientras otra cosa no se 
resuelva, 1o sera a raz6n del so por wo de stt peso 
bruto. ~ 

- Adjudicar defit}itivameute, ~n méritos çlc la 
subasta a la llana celebrada el .r3 de noviembre 
corriente, y con estricta sujeci611 àl pliego de con
diciones que rigi6 para la misma, el arrie11do por 
diez años de los kioscos de periódico:; de segunda 
clasc que a continuaci6n se indican, y por el canon 
que se menciona, a los siguientes señores : 

A Manuel Pardos Badules, el situada en la calle 
de Geiona, esquina Mallorca, por la cantidad de 69 
peseu¡:s trimestrales, con la obligación de reconstruir 
por su cuenta dicho kiosco. 

A María Cabeza Cabeza, el situaclo en la calLe 
de Pujadas, frentc al n.0 r6, por la cantidad de IS 
pesetas 1:0ensuales. 

A Francisco Carrillo García, el situado en la av~

.nida de José Antonio Primo de Rivera, frcnte al 
~.0 6o4, por "la cantidad de 321 ptas~ trimeslralcs. 
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A Filomena Solé Rafat, el situado en la calle de 
Bofarull, esquina a la de Lope de Vega, por la can
tidad de 10 ptas. mcnsuales. 

A Emelina Fagúndez Redondo, el situado en la 
calle de Manso, esquina a lil del :Marqués del Duero, 
por la cantidad de 46 ptas. mensuall$. 

A Luis Casas Bach, el situado en la avenida de 
Jos6 Antonio Primo de Riveta, esquiua a la calle de 
Villarroel, por la cantidad de ::!SO ptas. trimèStrales. 

A Juau Ruiz Rept111o, el situado en la calle de 
Comercio, freute àl n. 0 17, por la t:arrtídàd de 59 
pcsetas mensualcs. ., 

A Fràncisco Carda Zamora, el sitttadd en la 
cnll9 de At1Sias March, esquina a la plaza de Utqui
naoua, por la cantidad de 167 ptas. tritnestrales. 

A Norberto Hernanz Hernanz, el situado en la 
calle de Urgcl, frente al n. 0 21, por la eantidad de 
31 ptas. mensuales. 

A Beatriz Alonso Carrasca!, el sitttadò ê'n la 
calle de la Cruz Cubierta, frente al n.0 128, por la 
cantidad de 77 ptas. trimestrales. 

PATRIMONIO MUNICIPAl. 

De conformidad con lo solicitado· por Juan 
Barrcras Moyés, prorrogar, pQr igual período de 
diez años, el contrato de arrendamiento de parte 
de los bajos del Hotel n. 0 I de la plaza de España, 
propiedad de este Ayuntamiento, ·extendiéndose el 
oporfuno contrato y señallmdosele como ~lquileres 
los siguicntes : El de 2o,ooo pt~s. por el añQI xg4o ; 
el clc 21,ooo, por el 1941; el de 2~,ooo, Pot el 1~42; 
el de 24,ooo, por el T943 ¡ e1 de 27,ooo, por el 1~44, 
y el dc 30,000 ptas. anuales, por los de 1945 a 1949, 
ambos inclusive; .que en virtud de lo dispuesto etJ 
C'l art. 4.0 de la Ley de la Jefatura del Estado de 9 
de jttlio último, se condone totalméfite los alqtúle
res correspoudicntes al período comprendido entre 
el 18 dc julio de 1936 al 26 de enero tíltimo, du
rante el cual fué incautado al señor Barreras su ne
gocio por comités de control y sindicatos. rojos, y 
autorizar al excelentísimo señor Alcalde para que, 
en nombre y representación del e.xcelentísimo Ayun
tamiento, proceda a otorgar con Juan Barreras J\Io
yés el nuevo contrato de atrendamiento. 

SANIDAD 

HIGIENE Y SANIDAD 

Poner a disposicióu clc la Tenencia de Aloàldíà 
Delegada de Sanidad, situ{mclola etÍ poder del oficial 
de Mayordomfa, Alejandro RoseU, la ~mina de so,ooo 
pesetas, para atendet a la adquisid6n 11rgente de 
ropas, mucbles y demas ajuar necesarip en el insti
tuta Psiquiatrico 1\Il1nicipal ton motivo de su pró
xima instalación en el eclificio de la calle de Artabal, 

n.0 42, gasto que tiene consignaci6n en la part. 415c 
del Presupuesto de 1936, habilitàdo para 1939. 

- Realizar, por administración y bajo el Pre
supuesto, ascendcnte a I4,74ï'52 ptas., las obras adi
cionales que se estiman necesarias efectuar eu el 
inwucble 11.0 42 de la calle de Arrabal, que por 
acuerdo dc 4 de ju1io de este año, se habilita para 
i.nstalar en él el Instituta Psiquiatrico Municipal, 
consistcntc dicha adición en la construcción de dos 
cuerpos latcrales eh el segundo piso, para cuartos, 
desde los cualcs puedan vigilarse los enfertnos, cuyo 
importe se aplicara a la part. 415c del Presupuesto 
c1e 1936, habilitada para í939· 

- Disponet que, por adtnirlistración y bajo el 
Presupuesto, qtie sc apnieba, de 104,903'62 ptas., se 
practiquen las obtas dc babilitación de parte de la 
planta baja del Hotel n. 0 2 de la plaza de Españà y 
de construcci6n de un cuerpo de edificio en el patio 
pòsterior del mismo, que resultau necesarias para la 
instalacióo del Dispensaria cle Dermatología y Sifi
liografía, que por estarse derribando el edificio de 
San Cayetano, donde se balla actualmeote, se acor
dó, en sesión de 4 de juliò último, que fueta tr!ls
ladado, mediante las necesarias obras de habilita
ción, al Policlínico del paseo del Triunfo, el cual 
sc ha visto después que era mas adecuado para al
bergar el Dispensaria de Odontología, en cúyo sen
tido habra de entende1·se modificado el acuet·do de 
referenda, y que el importe de las obras se satis
faga cou cargo a la part. 415c del vigente Presu
puesto. 

- Atendida la prcstacióu de los servicios lleva
dos a cabo por el personal cle diyer;;as Instituciones 
benéfico-hospitalarias1 dependientes cle la Ponencia 
de Sanidad, que no obstaute haber cesado en su 
cargo al coMtituirse la actual Corporación mtmici- · 
pal, en raz6n a haber sido nombrades después del 
18 dc julio de 1936 y en Virtucl del Baíl.clo de 26 de 
enero pasado, ha continuada ejerciendo las fun
ciones que tcnían encomendadas, abonar a dicho 
personal, eu concepto cle gratificación, por los tra
bajos ejecutados en agosto último, la cantidad de 
9,798'o8 ptas., equivalente al so por 100 de los 
haberes que correspondería al mencionada personal 
de teoer derecho al cobro, cuya cantidad sera en
tregada, previo libranúcnto y con obligación de jus
tificar su inversión, a los administradores -de las res
pectivas dependencias municipales, y que la e:xpre
sada suma, que tiene caractcr ~-traordinario de 
guerra, se aplique al cap. VIII, art. 3.•, del Presu
puesto dc 1936, habilitado para I939· 

- Concertar un arrendanUento con su propieta
ria Montserrat Traverfa Garriga, de Ia finca situa
da C11 el paseo de la Rcina Elisenda, u.• 17, con su
jeción a las siguientes condiciones: r." La finca set{t 
destinada a instalación del Preventorio de Sanidad 
Mtmidpal. 2." El prccio del anendamiento se fija 
en 2,6oo ptas. mensuales, pagadêras por trimestres 
adelantaclos. 3 ... La duración del contrato se fija 



en tre'S años obligatorios para ambas partes contra
tantes. 4 ... ·El arrendador se reserva el derccho de 
vender el inmueble, viniendo obligado, no obstante, 
a avisarlo al Ayuutamiento declarfmdole el precio 
definitivo que se le ofrezca, a los efectos de que el 
Ayuntamiento pueda hacer efectiva dentro del plazo 
de dos meses el derecho de tanteo que se reserva. 
5.• Seran de cuenta del Ayuntamiento los gastos de 
reparaci6n y conservaci6n de la finca, así como las 
obras de habilitación para la finalidad a que se des
tina dicho iinnueble, el cual se compromete el Ayun
tamiento a dejar en , el ser y estado actual al cesar 
el arrendamiento, si el propietario lo exige. 6." El 
arrendador se compromete a sostener por su cuenta 
al hortelano Luis León, que actualmente habita eu 
la finca, al cual el Ayuntamiento facilitara gratui
tamente habitaci6n suficicnte para él y su actual 
familia, así como el usq y disfrute del huerto que 
existe.en la parte baja de la finca, para cuyo cultivo, 
que ira a cargo de dicho hortelano, el arreudatario 
le facilitara gratuitamcnte el agua que necesitc, y 
7.3 Este contrato debera ser el~vado - a ·escritura pú
blica ~ peti.ci6n de cualquicra de las partes, co
rriendo los gastos que se oca::;ionen a cargo de la 
pacte que lo solicitc, y que por el excelentísimo 
señor Alcalde se proceda a otorgar el oportuno con
trato de inquilinato, y que dada la urgencia de con
certar el indicado arrendamiento, se aplique el gasto 
de las 7,8oo ptas. trimestrales, precio del mismo, 
al cap. xvrr, artículo (mico «Imprevistosn, del vi
gente Presupuesto. 

., 
BENEFICENCIA 

Reponer en sus cargos de CapelUm del Asilo 
del Parque y de la Colonia de Nuestra Señora de 
Port, respectivamentc, a los reverendQs José Monsó 
y José Malo Herrauz, percibiendo sus haberes du
rante la vigencia del actual Pres_upuesto con cargo 
a la misma consignaci6n que tienen asignada comÓ 
funcionaries jubilades, y. que en la ·plantilla del 
personal activo de los referidos establecimientos sea 
restabl~cido el cargo de capelUm, que ya e;xistía con 
anterioridad a la implantaci6n de la República, te
niéndose ello en cuetlta al confeccionarse los nuevos 
Presupuestos. 

- Cancelar los dep6sitos provisionales consti
tuídos por José Lavall, como apoderado de Eulogio 
Rivera López, en la Depositarfa municipal, para 
tomar parte en la subasta para ·el suministro de 
carnc de buey a la Colonia Industrial de Nuestra 
Señora de Port, 

- -Cancelar el clep6sito cónstituído por Ricardo 
.Admetlla Moutaña et1la Depositaríà Municipal, para 
gar"antir el ctimplimieuto del cohtrato de suministro 
de carnes de buey y de temera a los· Asilos del Par
que, Colonia de Nuestra Señora de Port y Hospital 
de la Esperanza. 

F 

G.ACETA MUNICIPAL DE BARCELOblA 

ABASTOS Y T~ANSPO~TES 

TRANSPOR'~ES 

Rati.ficar, en lo menester, el acuerdo de la exce.. 
lentísima Comisión Municipal Permanente de 24 
de octubre último, por el que se destinó un crédito 
de ro,ooo ptas. para la adquisición de recambios 
de neumaticos, con destino a los vehículos del Par
que l\Ióvil Municipal, aplicandose el gasto como 
extraordinario motivado por la guerra, a la part. 62 
del Pres11puesto dc 1936~ habilitado para 1939. 

- Ratificar, cu lo menester, el acuerdo de la 
Excma. Comisi6u Municipal Permanente de 24 dc 
octubre último, por el que se destinó un crédito de 
25,ooo ptas. para la adquisici6n de carburante y 
lubrificante, con destino a los vehículos a motor del 
Parque .Móvil Municipal, aplicindose dicho impor
te, como gasto CJ..'traordinario motivado por la gue
rra, a la part .. 62 del PresuP,uesto de -1936, habilitado 
para I939· 

ABASTECIMIEN'l'OS Y TRANSPORSJ.'ES 

Aprobar las cuentas que hacen referència a la li
quidación definitiva de la gestión que fué enco
mendada a este Ayuntamiento, en virtud del acta de 
fecha 25 de febrero último, por la que se le enco
mendaba; la contiuuaci6n dc la misión que basta la 
indicada fecha venía rcalizando en nuestra ciudad 
el Servieio Nacional de Abastecimientos y Trans
portes; que sea cnviado a dicho organismo, para su 
aprobaci6n o repares, un ejemplar de las menciona
das cuentas, y que si son aceptadas, sin reparo al
guno, sea abonado a dicho organismo el saldo pen
diente de liquidación y que ·a1canza la cifra, salvo 
error u omisión, de r8o,557' 44 ptas. 

- Dar la aprobaci6n a las cuentas rectificadas 
que hacen referenda al clonativo que el generoso 
puebl9 italiano hizo entrega a la ciudad de Barce
lona, y euya cantidad asciende, prescindienclo de 
las mercancías tra11sportadas por el vapor ccScvi
glianQ>>, que ya figurau en las cue):!tas del Servicio • 
Nacional de Abastecimientos y Transportes, a la 
smna de 5·366,235'1I ptas. ; que se dé por enterada 
la Comísión que por dichas mercancías ha sido 
abonada, en concepto dc arbitrios municipales, la 
suma de xo6,947'90 ptas., cantidad que ha sido de
ducida de las partidas cntregadas, y que la cantidad 
comprometida como rcparto de dicha suma, scgún 
acuerdo de la Comisión Municipal Permanente de 
fecha·6 de junio último, es la de 5.125,ooo ptas. 

- Aprobar la actuacióu del !lustre· sa1or 1'~
niente de Alcalde dclegado de Abastos, ·e:xpucsta en 
el oficio resumen dc su gesti6n àurante la primera 
.época ~n que el Ayuntamiento cuidó del abastcci
miento de la ciudad, a raíz de su liberaci6n, y que 
representa un volunten de operaciones llevadas cou 
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tal pulcritud y acierto, que imponcn la felicitaci6n 
de la Comisi6n Municipal Permanente a don Au
retia Joaniquet Extremo, dltndose cuenta de ello al 
Pleno para su ratificación y para. que sirva de 
ejemplo h competentc y honrada actuaci6n del cx
presado 'I'eniente de Alcalde, con la que honra a 
este Ayuntamiento y a la ciudad. (Al ser adoptados 
los tres precedcntes acuerdos, a propuesta del ilus
tre señor Castellar, se acord6 que el Ayuntamien
to Fleno haga suya la felicitación que la Comisión 
Municipal Permanente hizo G(>nstar en acta, al 
presidente de la Ponencia don Aurelio Joaniquet, 
al aprobarse po1· la misma tales dictamenes, hacién
dola extensiva a la Comisi6n Municipal Permanente 
y al excelentísimo señor Alcalde por el celo e inte
rés con que fueron llevados tales asuntos, honra, 
como se dice en tal acuerdo, del Ayuutamiento y de 
la ciudad toda, que ha sabido apreciar eu lo que vale 
tan abnegada gestión.) 

EN SAN CHE 

Aprobar el proyecto de modificacf6n del plano 
de Ensanche de Las Corts, en el límite con los 
M unici pios de Hospitalet y Esplugas, con la pro
longación de la avenida del Generalísimo Franco 
basta la carretera de Comella a Fogas de Tordera, 
alineaciones de las zonas laterales y emplazamiento 
del Monumento a los Caídos. 

- Dar la aprobacióu al proyecto de modificacióu 

provisional de las aliueaciones y trazado de la línea 
dc los Ferrocarriles Catalanes propuesta por el Con
sordó dc la Zona Franca, en la zona limita da por 
las calles de Cortes, hoy avenida de José Antollio 
Primo de Rivera, Exposición de Barcelona, Cemen
terio del Sudoestc, Puerto Franco y Hospitalet, apro
bados en 16 de abril de 1935. Esta desviaci6n tenóra 
caracter provisional, y, por consiguiente, la Com
pañía de los Ferrocarriles Catalanes vendra obligada 
a trasladar sus Hneas en 1a forma indicada en el 
Plano de Urbanización aprobado con fecha r6 de 
abril de 1935, cuando, y en vista de las necesidades 
dc las urbanizaciones, sea requerida por el Ayun
tamiento para hacerlo. El collsorcio del Puerto 
Franco tendra que ponerse de acuerdo coll la Em
presa del Ferrocarril de M. Z. A. para la ejecuci6n 
de las obras. Igualmente tendra que recabar de la 
Superioridad la competente aprobaci6ll del proyecto, 
cstando a cargo de dicho Consorcio cuantos gastos 
se Griginen con motivo de las obras, ocupacióll de 
terrenos, etc., etc. Antes de cmpezar las obràs, de
ber{m el Consorcio y las Empresas del Ferrocarril 
presentar un proyecto detallada de las lnismas, es
pecialmente lo que bace referencia a rasantes y obras 
de saneamiellto, el cual telldra que ser apr<?baclo 
por el Ayulltamiento previos los ascsoramientos que 
crea oportunos. Todos los tcrrenos sobrantes de la 
antigua explanación que sean viales quedan a dis
posici6n del Ayuntamiento, el cual solamente podra 
dedicarlos a obras de urbanización. 

Comisión Municipal Permanente .. 

El día 5 de diciembre de 1939, A¡i.o de la Vic
tòria, celebró sesión la Comisión Municipal Perma
nente hajo la presidencia del excelentísimo señor 
Alcalde don Miguel Mateu y Pla. Asistieron los 
ilustres señores Tenientes de Alcalde don José Ri
bas $eba, don Aurelio Joaniquet Extremo, don José 
de Quadras Veiret, bar6n de Quadras; don Carlos 
de Montoliu Duran, bar6n de Albí; don Ignacio 
Ventosa Despujol, don Lorenzo Garcia Tornet, don 
Guillermo de Azcoitia, el excclentisimo señor don 
José Sagnier, marqués de Sagnier, y el ilustre señor 
'I'eniente de Alcalde delegado de Gobernaci6ll, subs
tituta, don Jaciuto Bassols Genís. 

Se adoptaron los siguientes acuerdos: 
Aprobar el acta de la sesión de la Comisi6n Per

manente celebrada el día 28 del pr6ximo pasado 
mes de noviembre. 

- En virtud de la petici6n verbal formulada 
por el excelentísimo señor Presidente dc la Dipu
taci6n Pro\nncial de Barcelona, cecler eu depósito, 

para el uso de las oficinas de Ja Ponencia dc Benefi
ccncia, uno de los aparatos dlctafonos, propiedad de 
este· Ayulltamiento, en tanto no se precise para el 
servicio mullicipal. 

- Sc dió cuenta de un despacbo del ilustre señor 
presidente de la Comisi6n Inspectora Provincial del 
Benemérito Cuerpo de Mutilados de Guerra por 
la Patria, notificando que, con anterioridad a las 
recientes disposiciones sobre revisión de plazas en 
los orgaoismos de administración local, había becho 
los siguientes nombramielltos a favor de Caballeros 
mutilados: Joaquín Casada Lores, celador de tra
bajos estadísticos, con el sueldo anual de 3,650 ptas. ; 
Domingo Iglesias Antas, encargado de dcpósito mu
nicipal, con el sueldo anual de 3,6oo ptas. ; Antonio 
Pujol Melada, guardla auxiliar, coll el sueldo anual 
dc 3,500 ptas. ; Hermenegildo López Rodríguez, ce
ladar, con el sueldo semanal de 65 ptas. ; Daniel 
Bastida Barrasa, celtldor, co11 el sueldo semanal de 
65 ptas. (Se acuerda tener por beçhas tales pro-
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puestas y, en su consecuencia, nombraries para los 
cargos respectives, concediéndoles el plazo regla
mentario vara la toma de posesión, expresando à la 
reíLrida Comisi6n Provincial que tales nombra
mientos los entiende este Ayuntamiento a cargo y 
para computar en los concursos que sucesivamente 
anuncie la Corporaci6n Municipal para la provisión 
dc plazas de igual o similar categoria, de acuerdo 
con las referidas disposiciones legales. 

media anualidad, que reglamentariamente 1e corres

pondía. 
- Rectificar el haber pasivo concedido al oficial 

- En virtucl de un oficio del coronel jefe del 
14 Rcgimicuto de Infanteria interesando la coope-' 
raci6n del Ayuntamiento para la celebración de la 
fiesta de la Patrona del Arma en el Cuartel de Pe
dralbes, sc rcsolvió facilitar al expresado fin el ma
terial cx:istcnte en el Aytmtamiento, propio para 

tales fiestas. 
- Fué leída una carta del señor Alcalde de 

Yecla agradccicmdo la cooperaci6n del Ayuntamicnto 
y de la Alcaldía en las solemnes fiestas de entrega 
de una imagen dc la Patrona titular de dicha ciu
dad, rcsolviéndbse expresar la gratitud del Ayun
tamicnto por tal distinción, y manitestar al mismo 
tiempo, al de Yecla, la satisfacción con que la ciudad 
dc Barcelona ha contribuído a tal finalidad. 

- Dar el curso correspondiente a las propuestas 
del señor juez de Depuración de funcionaries for
muladas en diferentes expedientes. 

GOBERNACióN 

PERSONAL Y ASUNTOS GENERALES 
E INDETERMIN ADOS 

Jubilar al Inspector de Arbitrios Fenniu Gibert 
Ubach, por -hacer mas de un año que esta de baja 
por enfermo y hallarse ffsicamente imposibilitado 
para cjercer el cargo, abonandole el haber pasivo 
anual de 3,637'95 ptas., que se aplicara a la par
tida 4/ del Presupuesto de 1936~ habilitado para 

el año 1939. • 
- Revisar de oficio la jubilaci6n acordada en 2 

dc junio dc IQ38 del peón de la Brigada de Jardi
nes Pablo Riera ·Marti, pues aunque reglamentaria 
en cuanto a su procedencía, no lo es en la cuantía de 
la misma, por estar basada sobre sueldos posterio
res al 18 de julio de 1936, quedando definitivamente 
jubilada a partir del elia I.

0 de enero último, con 
el habcr pasivo mínimo anual de 1,825 ptas., dc
biendo restituir en diez mensualidades las difcren
cias entre los haberes de activo y pasivo que le co
rrcsponclcn desde la indicada fe.cha. 

- Desestimar la instanda de Amparo Hierro 
Molina, en la que solicita se le c~nceda un nuevo 
socorro, equivalente a una anualidad del sueldo que 
percibfa su esposo, Manuel Sauchez Fernauclez, 
antes del mes de noviembre de 1937, en que falleci6 
el mismo, toda vez que ya en el mes de dicicmbre 
del çítado año percibió la recurrente el socorro de 

primcro Julio de No Rodriguez, en el sentido de 
que sca el de 4,941 ptas., en lugar del consignado 
en el acucrdo de 7 del corriente, por habérsele acu
mulada al haber regulador el importe del primer 

aumcnto gradual. 
- De:sc;:;timar la instanda del director inteii.no 

del Instituto de Asistencia Médica :Municipal, Luis 
Torrentc Perís, solicitando se le abone la remunera
ci6n anual dc 2,780 ptas., como decano de los di
rectores de los Servicios Sanitarios Mupicipales, -por
que ta indicada remunetaci6n consta en el vigente 
Prcsupuesto en la plantilla de amortización. 

- Reconocer a Rosa Bartrina Sabé, como viuda 
del mozo de Dispcmsario Luis Quinto Sacanell, el 
dcrecho a percibir el primer aumento gradual que 
le correspondía al causante a partir del día IS de 
julio de 1938 basta el mes de junio último en que 
falleci6, abon{mdole su importe, de 169 ptas., con 
cargo a la part. 240 tlel Presupue:)tcr de 1936, 

habilitado para 1939· 
- Instalar un aparato telefónico directe en la 

Oficina de la Agrupaéi6n de Obras de Subsuelo, a 
fio de facilitar la buena marcha del Servicio, lo que 
representa un gasto de 35 ptas. por cuota deconexión 
y r8'75 ptas., por cuota mensual de abono-, ha
ciéndose pago de su importe con cargo a la part. 98 
del Presupuesto de :r936, habilitado -para 1939. 

- Aprobar las facturas de la Imprenta-Escuela 
de la Casa Provincial de Caridad, por la impresi6n y 
tiraje de los n.• 19, 20 y 21 de la GAcg'I'A MUNICIPA~, 
haciénclose el pago de su ú:p.porte con cargo a la 
part. 151 del P'resupuesto de I(i}36,~ habilitado para 

el año 1939. 
- Aprobar la factura de la casa de efectos mi-

. litares Nietos dc Juan Medina, de importe 312 ptas., 
por la compra de doce bastones para alguaciles, con 
las borlas correspondientes, según lo ordenado por 
la Alcaldfa al jefe de Ceremonial, y aplicar sn im
porte a la part. 16 del Presupuesto de 1936, habili

tado para 1939. 
- Aprobar la factura de la casa J. Esteva, de 

importe 192'50 ptas., por transformar una lampara 
japonesa y arreglar W1 tintero, completando los ele
mcntos de bronce que faltaban y otros detalles, todo 
ello destinado a la mesa del excelentisimo señor 
Alcalde, haciéndose pago de su importe con cargo 
a la part. 416 del Presupuesto de 1936, habilitada 

para 1939. 
- Desestimar la petici6n del óficial tercero de 

esic Ayuntamiento Ricardo Batalla Serret, en la 
que ir~teresa el pago de los haberes dejados de per
cibir durante la dominaci6n marxista, toda vez que 
del ejército rojo percibi6 una cantidad superior a la 
dcjada de cobrar del Ayuntamiento, no procediendo, 
por tanto, el abono. 

- Abonar al agente de Arbitrios Jaime Elías 
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Llobet la suma de z,oo2 plas., correspondiente a los 
haberes que dejó dc percibir del Ayuntamiento du
rante la domiuación marxista, debiendo deducirse 
la cantidad de 750 ptas. que ha percibido en con
cepte de anticipo, quedando, por lo ta11to, un liqtúdo 
de 1,252 ptas. 

- Satisfacer al aspirante a ge6metra Al varo Cla
vería Santafé la cantidad de 2,433'28 ptas., corres
pondicnte a los haberes que dej6 de percibir del 
Ayuntamiento duraute la domi11aci6n marxista, de
biendo deducirse la suma de 700 ptas. que ba per
cibido en concepto de anticipo, quedando, por lo 
tanto, un 1íquido dc 1,733'28 ptas. 

- Abonar al guardia urbano Pascual Moreno 
Garrido la cantidad de 2,887'38 ptas., correspon-
diente a los haberes que dej6 de percibir del Ayun
tamiento durante la dominación marxista. 

- Aceptar la renuncia que del cargo de en
fermera supcrnumeraria ha presentado Guadalupe 
Pascó Besora para atender asuntos partícularcs. 

- Abonar, desde el dia II de abril del corriente 
año, al médico supernumerario José Guardia Bilbao, 
la cantidad de 300 ptas. mensuales, por micntras 
preste sus servicios en la Seccióo de Sueroterapia 
del Laboratorio Municipal, con cargo a la part. 204 
del Presupuesto dc 1936, habilitado para 1939, sin 
que esta concesión implique reconocimiento de de
recho de clase alguna para dicho futtcionario. 

CEMENTERIOS 

Realizar las obras necesarias para la modíficación 
de la planta baja del edificio destinado a Adminis.
tración del Cementerio del Sudoeste, en la forma 
que se detallau en el proyecto que a tal efecto se 
aprueba, compnesto de pliego de condiciones, cua
dro de precios y pianos; que la ejecud6n de las 
referidas obras se ejecuten por administ'ración, ba'tt> 
la dirección del arquitecte jefe de los Servicíos de 
Obras en los Cementerios, con aneglo al proyecto 
referidò, y que el importe del presupuesto, que as.
ciende a la cantidad de r7,120 ptas., se aplique a 
la -part. 201, en concepto de obras y trabajos extra
ordinarios motivades por la guerra. 

- Proceder a la adquisici6n de los arbolcs y 
plantas para la nueva plantación y conscrvaci6n del 
arbolado y elementos de jardinerfa con destino a 
los Ccmenterios del Este, San Audtés, Horta, San 
Gervasio, Las Corts y Sans, de acuerdo con las 
relaciones que a tal efecto se aprueban ; que, con 
objeto de adjudicar el servicio, sc celebre el corres
pondiente concurso privado bajo el presupuesto de 
9,904'50 ptas., que se aplicara a la part. 199 del 
vigente Presupuesto. 

- Aprobar la certificaci6n y relación valorada, 
de importe 19,953'39 ptas., como librarniento final 
de las obras para la construccióu del grupo de nichos 
n.~ 3 de la manzana primera, y la constrncci6n de 

la nueva escalera dc acceso al Cementerio de Horta, 
ejecutadas por el coutratista Agustín Aura, en mé
ritos del acucrdo adoptado por la excelentísima Co
misi6n 1\>Iunicipal Permancnte el dia 16 de mayo 
último, y que el referido. importe sea satisfecho con 
cargo a la part. 201 del vigente Presupuesto, en 
concepto dc obras y trabajos extraordinarios moti
vades por la guerra. 

- Aprobar la cuenta de Octavio Doménech, de 
importe 1.467'75 ptas., relativa a la restauración y 
colocación dc los bronces en la Capilla del Cemen
terio de Las Corts, y que el referido importe sea 
satisfecho con cargo a la part. 201 del Pre5npuesto 
de 1936, habilitado para 1939, en concepto de tra
bajos cxtraordiuarios motivades por la guerra. 

CULTURA 

Desestimar la instaucia de la maestra Emília 
Caldcrón, secretaria de la Escuela )iunicipal Lnisa 
êura, en que solicita la plaza de maestra de Ense
ñanza Doméstica, vacante en 'clicha escuela por de
fnnción de la profesora Josefa Farrés, ya que no ha 
sido convocado concurso de acuerdo co11 díchas elis-
posiciones. 

- Desestimar la instancia de Genoveva Boix, so
licitando la plaza de profcsora de Corte. y Confec
ción, vacantc en la Escuela Municipal de la calle 
de la Tra·vesera, n. 0 151, por jubilación de su señora 
madre. 

- Desestimar la instancia en que Matilde Bayle 
solicita que se le couceda una plaza de profcsora 
de adultos o cualquier otra de maestra en una de las 
Escuelas lviuukipales. 

- Desestimar la instancia presentada por la di
rectora de la Academia Barcino, solicitando que se 
le prorrogue indefinidamente la antorización que 
para utilizar los campos dc tennis, futbol y basquet
ball, situados en el Parque de Moutjtúcb, se le con- . 
cedió para un mes prorrogable de mes eu mes. 

- Desestimar la instancia de Antonio Illa, en 
nombre del industrial Roque Maña, ofreciendo en 
venta qtúnce' pupitres para escuela, por no interesar 
la oferta de referencia, ya que el modelo que pre
senta esta fuera de uso hace tiempo en las escuelas 
atendidas por este excelentísimo Ayuntamiento. 

- Vista la instancia formulada por 1\t!arcelo 
Barbicr, i-rasladando a este excclentísimo A:yunta
miento la oferta que ha recibido del propietario de 
una colección de animales exóticos, actualmente èU 
Bélgica, y las condiciones en que podrfan cederse 
toclos o algunes de los animales que integrau dicha 
colección, para el Parque Zoológico de esta ciudad, 
siendo una de las condiciones que ofrece mas difi
cultades la de haber de pagar casi todo el importe, 
menos un s por 100, en francos belgas, y teniendo 
en cucnta que, aparte el estudio que ha de preceder 
a la rcpoblación ordenada cie nucstro Parque Zool6-



gico, no se consigna en el vigente Presupuesto can

tidad alguna disponible para gastos de esta índole, 

desestimar la instancia por no ser de interés cu la 

aclualidad la oferta de referenda. 
- Teuiendo en cuenta quS'! Salvador Martínez, 

vígilante de la casa n.0 19 de la ronda de San An

tonio, donde esta instalada la Escuela :Municipal 

Luisa Cura, viene ejerciendo sus funciones con gran 

celo y competencia, colaboraudo tambíén a satis

facción cle la Dirección como ordenanza de la misma 

escuela, se le equipare el sueldo y demas emolumen

tos a los ordcuanzas si mil ares ·en.~pleados del e:xcclen

tísimo Ayuntamiento, con cargo a los ingresos del 

Legado Martorell, que, seg(m informe de la Ad

ministración del Inismo, asciendeu a ~2,059'50 ptas. 

auuales, y que disfrute del sueldo dc referenda a 

1)artir del corriente mes. 
- Para atender los gastos de traslados de Es-

cuclas N acionales a otros locales, situar en .Mayor

domía Municipal, a disposición del ilustre señor Te

niente de Alcalde delegada de Ctdtura, la cantidad 

dc 1o,ooo ptas., a justificar, consignada a tal objeto 

en la part. 325 del Presupuesto de 1936, habilita

do para 1939. 

BENEFICENCIA 

Efectuar las obras de reparacióu necesarias en 

el local destioado a despacho de la Direcci6n de la 

Guardería de niños del distrito V, por el importe 

de ,t_,_95I'95 ptas., que se hara efectiva con cargo 

a tiq)art. 415c del Presupuesto de :1936, habilitado 

para 1939. 
- Poner a disposición del jefe del Negociada 

de Beneficencia Carlos Verdós, y con carlícter a 

justificar, las cantidades de 1o,ooo ptas., para las 

atencioncs urgentes del Asilo Municipal del Parque, 

y ro,ooo ptas. para atcnciones tambiên de caracter 

urgente para la Colonia Industrial de Nuestra Se

ñora de Port, 'con cargo a las ¡>'arts. 271 y 276 del 

Presupuesto de 1936, habilitado para 1939· 

- Poner a disposición del jefe del Negociada 

de B~neficcncia Car los V crdós, y. con canícter a 

justificar, la cantidad de 3,ooo ptas., para las aten

dones urgentes y gastos menores de la Comisaria 

dc Benefi.ceocia, con cargo a la part. 267 del Pre

supuesto de 1936, habilitado para 1939· 

- Abonar, con cargo a la part. 271 del Pre

supuesto dc !936, habilitado para 1939, a la casa 

]. y A. Mú1grat, la cantidad de 690 ptas., relativa 

a los trabajos de fumisteria efectuados en el Asilo 

:Municipal del Parque. 
- Satisfacer, con cargo a la part. z67 del Pre

supuesto de 1936, habilitado para 1939, a la casa 

J. y A. Mingr,a1 la cantidad de 2,29~'6o ptas., re

lativa a los trabajos de fumisteria efectuad"'s du

rente el mes de octubre último por cuenta del Ne

~ociado de Beneficencia. 
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- Abonar, con cargo a la part. 299 del Presu

puesto de 1936, habilitado para 1939, al Tribunal 

Tutelar de .1\Ieuores· de San Sebasti{m, la cantidad 

de 68'25 ptas., por las estancias causadas por me

nores naturales de esta ciudad, acogidos en los esta

blecimientos de dicho Tribunal, correspondiente a 

los meses de febrero a octubre, inclusive, del año 

en curso. 
- :;atisfacer, con cargo a la part. 290 del Pre

su,P.nesto de 1936, habilitado para 1939, al Tribunal 

Tutelar de 'Menores de Barcelona, la cantidad de 

464'75 ptas., por las estancias causadas por menares 

naturalcs de esta ciudad, acogidos en los estableci

miLntos de dicho Tribunal durante los meses de 

enero a marzo, inclusive. 
- Abonar, con cargo a la part. 299 de1 Presu

pnesto de I936, habilitada para 1939, al Tribunal 

Tutelar de Menares de Palma de Mallorca, la can

tidad de 47 ptas. por las estancias causadas por 

menores naturales de esta ciudad, acogidos en los 

establecimientos de clicho Tribunal, correspondiente 

a los meses de enero a abril, inclusive. 

--: Satisfacer, con cargo a la part. 299 del Pre

supuesto de 1936, habilitado para 1939, al Tribltnal 

Tutelar de ~Ienores de Valencia, la cantidad de 

7' so ptas., por las estancias causadas por menores 

natnrales dc esta ciudad, acogidos en los estableci

mientos de dicho Tribunal, correspondiente al mes 

de junio del año en curso. 
- Abonar, cou cargo a la part. 299 del Pre

supuesto de 1936, habilitado para 19391 al Tribunal 

Tutelar de Menores de Logroño, la cantidad de 9'25 

pesetas, por las estancias causadas por menores na

turales de esta ciudad, acogidos en los estableci

mientos de dicho Tribunal, correspondiente a los 

meses de mayo y junio del año eu curso. 

- Satisfacer, con cargo a la part. 299 del Pre

SUJ(Hlesto de 1936, habilitado 1)ara 19391 al Tribunal 

Tutelar de Menores de Gerona1 la cantidad de 12'50 

pesetas, por las estancias causadas por menores na

turales de esta ciudad, acogidos en los estableci

mientos de dicho Tribunal, correspondícnte· a los 

meses de febrero y marzo del año en curso. 

- Abonar, con cargo a la part. 299 del Presu

puesto de :1936, habilitada para 1939, al Tribunal 

Tutelar de JYienores de La Coruña, la cantidad d.c 

ro'so ptas., por las estancias causadas por menores 

naturales de esta ciudad, acogidos en los estableci

mientos de dicho Tribunal, correspondiente a ltJS 

meses de agosto, seP,tiembre y octubre del año en 

curso. 
- Abonar, con cargo a la part. 299 del Presu.

puesto de 1936, habilitada para r939, al Tribunal 

Tutelar de Menores de La Coruñ;;~, la cantidad de 

40'75 ptas., por las estancias causadas por menores 

naturales de esta ciudad, acogidos en los estableci

mientos de dicho Tribunal, correspondiente a los 

meses de febrero a julio, inclusive. 
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SA,NIDAD · 

HIGIENE Y SANIDAD 

Aprobar la factura de Enrique Ducay Aguilera, 
de Industrias Sanitarias, S. A., de importe 1,420 pe
setas, por repasar y pintar camas y mesitas de 
noche, así como arreglar la caldera de la referida 
institución, cuya cantidad se aplicara a la part. 249 
del Presupnesto de r936, habilitada para 1939. 

- Aprobar la factura de Ramón Pintó, de im
porte 30'8o ptas., por suministro de géneros y afilar 
diversos utensilios dc citugía del Instituta Neuro16-
gico Municipal, cuya cantidad se aplicara a la par
tida 249 del Presupuesto de 1936, habilitada para 
el año 1939. 

- Aprobar la cucnta de Miguel Arcos, de im
porte 533'30 ptas., por el servicio de engrase y con
servación, durante los meses de febrero a septiem
bre de este año, de los ascensores instalados eu di
cba iustituci6n, cuya cautidad se aplicara a la par
tida 249 del Presupuesto de 1936, babilitado para 
el año +939· 

- Aprobar la cU·enta, de importe :~:81 ptas., de la 
casa Isidro Font y Hem1anos, por obras en el editi
cio de la calle de Arrabal, n.0 42, que se habilita 
para el 1nstituto Psiquiatrico Municipal, realizado 
en virtud de acuerdo de la excelentísima Comisi6n 
Municipal Permanente de 4 de julio de este año, 
cuya cantidad se aplicara a la part. 415c del Presu
puesto ae 1936, habilitada para 1939· 

- Aprobar la cuenta de José Doménech, admi
nistrador de1 Hospital cle Nuestra Señora de Ja Es
peranza, de la inversi6n de 353'50 ptas., c.tue r.ecibi6 
para pago en concepte dc gratificaci6n al personal 
ingresado con posterioridad al 18 de julio de 1936, 
por los servicios prestades en aquel Hospital du
rante el mes de julio pr6ximo pasado. 

- Aprobar la cuenta de José Doménech, admi
nistrador del Hospital de Nuestra Señora de la Espe
ranza, de la inversi6n de 2,500 ptas.J que percibi6 
para pago de gastos menores y urgentes. 

- Proceder, hajo el presupuesto de 3,750 ptas., 
por Industrias Sanitarias, S· A., a Ia instalaci6n de 
tres estufas Anhidras en él Hospital Municipal de 
Infecciosos, cuya cantidad se aplicara a la. part. 232 
del Presupuesto ·de 1936, habilitada para 1939. 

- Situar en poder dc Alcjandro RoseU, oficial 
de hlayordomía, quicn eu su dia justificara la invcr
sión, las siguientes cantidades: para el Hospital de 
Infecciosos y Preventorio de Sanidad, 6,940 ptas., 
con cargo- a la part. 232; para los Institutos Psi
quiatrico y Neurol6gico, 6,845 ptas~, ~con cargo a la 
part. 249, y para la Casa de Maternología, 1,215 pe
setas, con cargo a la n.• 262, todas del Presupuesto 
de 1936, habilitada para 1939. 

, - Aprobar la cuenta de José Doménecb, ad
ministrador del Hospital de Nuestra Señora de la 
Esperanza, rle la inversi6n de 236'22 ptas., que re-

cihió para pago, en concepto de gratificaci6n, al per
sonal ingresado con posterioridad al r8 dc julio 
de 1936, por los servicios prestades en aquel Hospi
tal durante el mes de agosto próximo pasado. . . 

- De confornudad con la propuesta por el ar-
quitecto jefe, interina, de los Servicios Técnicos dc 
Edificios de Higiene y Sanidad, y por tratarse del 
traslado urgente de los servicíos que presta el Pre
ventorio Municipal dc Sanidad, insta1ado hoy en el 
Convento de VaJldoncella, al inmueble arrendada 
por el excelentísimo Ayuntamiento del paseo de la 
Reina Elisenda, n.• r7, efectuar, por admiuistra
ción, las obras dc albañilería que estima neccsarias 
aquel facultativo en el referida inmueble, ascenden
tes a 19,000 ptas., que se aplicara a la part. 415c 
del Presupuesto de 1936, habilitado para 1939. 

- Aprobar la factura de la casa CarboneU, com
pañía an6nima, de importe 720 ptas., por la repara
ción del tren de lavado mecanico del Hospital Mu
nicipal de Infecciosos, cuya cantidad se aplicara a 
la part. 232 del Prcsupuesto de 1936, habilitado 
-para 1939. 

ESTADíSTICA 

Efectuar diversas inch1?iones, altas y bajas en el 
padrón de habitantes vigente. 

HA CIEN DA 

PRESUPUESTOS 

Accedienclo a lo solicitado por Industrias Sani
tarias, S. A., entregar a dicha Soeiedad, a su libre 
disposidón, los cincucnta y dos títulos de la Deuda 
Municipal 6 por 100,, cmisi6n de I4 de junio dc 
1934, de 500 ptas. nominales cada uno, n.• 85031 
a 85082, ambos inclusive, actualmente sindicados en 
la Depositarfa Municipal, en virtud de haber trans
currido el plazo para dicha sindicación, scñalado 
en las rcglas complementarias del Presupuesto ex
traordinario de Jiquidaci6n de créditos de 1934, que 
di6 origen a la entrega de los citados títulos. 

- Como resoluci611 a la instancia formulada por 
Joaquín Masana Bru, gerente de Material y Obras, 
snciedad anónima, entregar al expresado Joaquín 
Masana Bru, en la representaci6n que ostenta y a 
su libre disposici6n, los títulos municipales números 
128444 a 128552 de la cmisi6n de 13 de agosto de 

. 1935, al tipo d~l 6 por roo, cuyos títulos estaban 
sindicades en la actualidad en la Depositaria Mu
nicipal, por babcr transcnrrido con ·exceso el plazo 
dc dos años establecido en las bases reguladoras 
del Presupuesto extraordinario de liquidací6n de 
créditos, en virtucl del que fueron adjudicados, toda 
vez que dicha adjudicaci6n había tenido Jugar en 
19 de cliciembre de 1935. 

- Como resolución a la instancia de Emilio Si
cília Gutiérrez, en calidad de apoderado de la Em
presa Española Rold6s Tiroleses, S. A. de Publi-



490 

cidad, en liquidaci6n, entregar al expresado Emilio 

Sicilia Gutiérrez, en la representación que ostenta 

y a· su libre disposición, los títulos municipales nú

meros ro3825 al «04228, de la emisión de 14 de 

junio de 1934, al tipo del 6 por IOo, cuyos títulos 

estaban sindicades en la actualidad en la Deposi

taría Municipal, por haber transcurrido con exceso 

el plazo de dos años establècido en las bases regu

ladoras del Presupuesto extraordinario de liquida

ción de créditos, en virtud del que fueron adjudi

cades, toda vez que dicha adjudicación había tenido 

1 u gar en 13 de marzo de I935. 

- Como resolución a la instancia de Joaquín 

Masana Bru, gereute dc Material y Obras, S. A., 

entregar al expresado Joaquín Masana Bru, en la 

representación que ostenta y a su libre disposición, 

los títulos municipales n. • 6r654 a 6r689 de la emi

si6n de 14 dc junio de 1934, al tipo del 6 por 100, 

cuyos títulos estaban sindicados en la actualidad eu 

la Depositaria Municipal, por haber transcurrido con 

exceso el plazo de dos años establecido en las bases 

reguladoras del Presupuesto extraordinario de li

quidación de créditos, en virtud del que fueron ad

judicados, toda vez c¡.ue dicha adjudicación había 

tenido lugar en 19 de diciembre de 1934. • 

- Como resolución a la instancia de Joaquín 

Masana Bru, gerente de Material y Obras, S. A., 

entregar al expresado Joaquín Masana Bru, en la 

representación que ostenta y a su libre disposici6n, 

los títulos mnnicipales n.• 60543 a 6r653 de la emi

si6n dc 14 de junio de 1934, al tipo del 6 por roo, 

cuyos tftulos estaban sindicades en la actualidad 

en la Depositaría Municipal por baber tra'nscurrido 

con exceso el plazo de dos años establecido en las . 

bases rcguladoras del Presupuesto extraordiuario de 

liquidaci6n de créditos, en virtud del que fueron 

adjudicados, toda vez que dicha adjudicación había 

tcnido lugar en 21 de septiembre de 1934· 

··- 'l'eniendo en cuenta los abusos cometidos por 

los concesionarios de kioscos destinades a la venta 

de peri6dicos considerades como de primera dase, 

en cuanto bace refcrencia a la falta dc pago de los 

canones establecidos y a la ocupaci6n dc mayor 

cspacio de vía pública del que reglamentarimuente 

les corresponde, por medio de instalaciones suple

torias o adicionales, requerir a los concesionarios de 

los lrioscos que figurau en la relaci6n adjunta al . 

dictamen que motiva este acuerdo, para que, en un 

plazo que terminara improrrogablemente el dia 3I 

del actual, se pongan al corriente del cumplimiento 

de sus obligaciones de pago, y asimismo restablezcan 

a su ser y estado reglamentario las instalaciones del 

kiosco en enanto hace referencia a la ocupación del 

vuelo y suelo de la vía pública, previniéndoles que, 

en caso de incumplimiento de cualquiera de las an

teriores condiciones, se declarara la caducidad de la 

respectiva concesi6n, con pérdida de fianza, anun

cimdose pública subasta para nueva adjudicación del 

kiosco, y que por la Guardia Urbana y el Cuerpo dc 

GAcETA MuNICIPAL DE BARCELONA 

Inspectores de Arbitrios se efectúen las necesarias 

inspecciones y comprobaciones para dar conocimien

to del cumplimiento o incumplimiento de la segunda 

parte del extremo anterior, y que por la J efa tu ra 

de los Scrvicios de Recaudación se dé cuenta, asi

mismo, de lo que hace referencia al pago, dentro 

del término establecido, de los atrasos adeudados, 

todo ello a los efectes oportunes. 

- Por hallar¡~ iucurso en el acuerdo municipal 

de 20 de jUI1io último, eu virtud del hecho de estar 

ocupada por persona distinta de la concesionaria, se 

declare caducada la conccsi6n del kiosco de peri6-

dicos de segunda clase, sito en la plaza de San 

Agustín Viejo, cuya concesi6n figuraba a nombre 

dc Amadea Llorens Galceran ; que, con el primer 

extremo de este acuerdo, se considere resuelta la 

instancia formulada P,Or dicha señora solicitando 

una pr6rroga en la concesi6n que disfrutaba, cuya 

prórroga se desestima, y que, como consecuencia 

de los dos extremos antcriores, se anuncie nueva 

subasta del kiosCAil de periódicos de segunda clase, 

sito en la plaza de San Agustín Viejo, con sujeci6n 

al pliego de condiciones que al efecto se aprueba, 

sieudo el tipo de Jicitación el de rs ptas. mensuales, 

y facultandose al ilustre señor 'l'eniente de Alcalde 

dclegado de Hacienda para fijar el d{a y bora en 

que haya de tener efecto tal subasta, hajo su presi

dcncia o la del ilustre señor Concejal en quien de

legue. 
- Autorizar ·a Manuel Llopis, concesionario que 

era del kiosco para la venta de peri6dicos clasifi.

cado como de segunda clase, establecid'o en el paseo 

Nacional de la Barceloneta, frente a la calle de Al

fredo Calder6n, para trasladar el emplazamiento 

de clicho kiosco al propio paseo Nacional, frente al 

11.
0 53, o sea esquina a la calle del Almirante Ayxada, 

corriendo a cargo del expresado señor Llopis la re

construcci6n del kiosco, con arreglo al modelo esta

blecido por los Servicios 'l'écnicos municipales y con 

sujeción a la inspecci6n del de Ornato Pública, y 

conceder a ~Ianuel Llopis una pr6rroga de cinco 

años, a partir de la fecha en que finaliz6 la anterior 

concesi6n que disfrutaba como titular de la misma, 

con arreglo a las propias cofldiciones en que estaba 

establecida dicha concesi6n, excepte el pago del 

canon, que en adelante sera de Sr ptas. trimestrales, 

en Jugar de 54 ptas. en que figur'aba otorg.ada. 

- Accedieudo a la petici6n de María .Lluch Oli

vares y José Canal Bajona, traspasar a éstc la con

cesión del kiosco èle ·peri6dicos de segunda clase, 

situada en la calle del Dos de Mayo, cruce con la 

carretera de Ribas, que ocupaba la primera, subro

gandose en el lugar de ésta con respecto a todos los 

derecbos y obligacioues derivades de la concesi6n, 

y viniendo obligada al pago del canon de ro ptas. 

mensuales que figuraba como de la misma, y tras

pasar también a favor de José Canal Bajana, la 

fianza coustituída por María Lluch Olivares para 

responder de las obligaciones de la citada concesión. 
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PATRIMONIO MUNICIPAL 

Ratificar el Decreto de la Alcaldía presidcncia, 
relativo a la aceptación de la cesión ofrecida por 
Julio Capara Marqués, de una parceJa de terreno 
de su propicdad, destinada a vial de la calle 23 
L. C., actualmente sin nombre, el importe de la 
cual sera compensado en la suma de 12.440 ptas., 
por las contribuciones que por mejoras de orden 
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de Enjuiciamiento Criminal, y que, deferenle con el 
celo de los Tribunal-es de Justícia, renuncia a tomar 
parte eu causa, pero no a percibir la indemnización 
qu,e en su día pueda corrcspondcrle como perjudi
cada. 

CONTRIBUCIONES ESPECIALES 
PLUSV AL1A Y SOLARES 

de primer establecimiento de dicha calle sc impon- •· Desestimar la iustancia de José Biosca Casa~. por 
. ga al resto dc la finca de la que procede la parceJa la que solicita la devolución del so por roo de las 
cedida, y, eu su virtud, autorizar al excelentísimo cuotas de 2,046'53, r,047'2s, 238'50, 346'8o y 345'43 
señor Alcalde para que, eu rcpresentación del ex- pesetas, impuestas sobre las fincas letras K, N, 0 1 P 
celentísimo Ayuntamiento, proceda a otorgar, jun- y n.0 242 de la calle de Vallespir, que tiene satis-
to con los interesados, el oportuno documento pú- fechas, en atención a no estar incltúdas las obras 
blico. de aceras objeto del expediente n.0 II7 en la boni-

- Desestimar la instaucia presentada por el pre- ficación del so por xoo acordada por la Comisión 
~idente delegado de la asamblea provincial dc la Municipal Permaneute en fecha de 25 dc junio 
Cruz Roja cspañola en Barcelona, por la que soli- de 1936. 
cita lc sea cedido en propiedad, gratuïta y perpetua- - Desestimar la instancia a nombre de Fran-
mente, el solar enclavlfdo eu el salón de San Juan cisco de A. Ba1aüa 'l'apiol, en su calidad de apo-
Y calle del Rcch Condal, frente a la de Puerta Nue- derado de José M.• Fontanals Badía, 1\Iaría Teresa 
va, propicdad del J\Iunícipio, en atención a ser ne- Bolívar Pinós, Teresa Amaro ~avarro, viuda de 
cesaria Ja libre disposición del mismo por el Ayun- Pinós, y Pilar Barret Pinós, en rclación con el e.'\"-
tamicnto para sus propios interescs y finalidades, y pediente11.• 93, por obras de apertura y urbatlización 
en virtud de lo dispuesto en el art. IS~ de la vigen- en la avenid"a de José Antouio Primo de Rivera, por 
te Ley MunicipaL la que solicita rectificación del acuerdo de 3 de 

- Requerir a Victoriano UbaldeJ que posec un octubre último y suspeusión en el plazo de cobro 
kiosco de bebidas· en la calle de Sicüia, frentc al de la cuota a su cargoJ por no existir error al-
:Mercado Central del Pescado, cuyo kiosco se balla guno susceptible de rectificación, ratificaudose dicho 
empotrado en el muro de la fachada del edificio de acuerdo en todas sus partes. 
las caballerizas municipales del Parque de la Ci u da- - Desestimar, por e>.'i.empor{mea y por ca recer 
d:ela, para que en el plazo de ocho días proceda, sin de fundamento legal, la instancia presentada por 
excusa ni pretexto alguuo, a derribar por su cuenta Juan Vergés Suüol, como apoderado de Jaime San-
el kiosco dc que se trata. toma Casamor, de fecha II dc octubre del corricnte 

- Aprobar la cuenta de honoraries del notario año, por la que impugna la cuota de 39,826'72 ptas., 
Francisco Rspríu To:rras, de importe I,oo8'so ptas., impucst::r a su cargo en concepto de Contribución 
que se aplicara a la part. 37 del Presupuesto de 1936, Especial de Mcjoras, por las obras de apertura y 
habilitada para 1939. urbanizaci6u en la avenida de José Antonio Primo 

- Aprobru: la cuenta de honoraries p1·esentada de Rivera y paseo del Pucrto Franco. 
por Salvador Jorda Torra, de importe x86 ptas., - Desestimar, por carecer de fundamcnto legal, 
deveugada por su intervención, como notario, en el la petición de José Sitges Furriol, gir{mdose a sn 
asunto que en la misma .se detalla, y, en consecuen- cargo la cuota de 9,733'6o ptas., impuesta sobre la 
cia, proccder a su pago, que debera realizarse con finca dc su propiedad, sita en la calle de .L\ragón, 
cargo a la part. 37 del Presupuesto de 1936, babi- n.0 138, en virtud de las obras de construcci6u de 
litado para I939· la zanja para la vía del tren eu la diagonal del 

- Desestimar la iustaucia de Javier Ferrer Si- ferrocan·il. 
cars, procurador de los Tribuuales, en la que so1i- - Desestimar, por extemporane.a, la instaucia 
cita ser nombrado procurador de la Corporación, de Salvador Viñals Colomer, por la que impugna 
por no existir vacante ninguna p)aza de este ca- las cuotas, de importe 7,osr'o7 y 6,629'42 ptas., im-
nícter ni ser procedente el nombramiento directe, puestas sobre las fincas letras C y D del paseo del 
sino que Ja provisión de plazas debe ser efectuada Doctor Robert, en virtud del expediente por obras 
en fonna reglamentaria. dc pavimentado, por baber sido presentada dcspués 

- Enterarse dc la comunicación del Juzgado dc de transcurrido el plazo legal ; rectificar, de oficio, 
Instrucción Número 3, ofreciendo el procedimicn- la imposición a carga de dicho seüor en el sculido 
to en el sumario n.0 208 del corrien te año, por burto de anular la cuota, de importe 6,629' 42 ptas., por 
de herramientas y ropas en el Cementerio del Sud- la finca lctra D, por resultar de las diligeucias e 
oeste, manifestaudole que la misma queda enterada informes que obrau en el expcdicnte, que dicha finca 
del dcrccbo que le concede el art. rog de la Lcy esta afecta al recargo del 4 por roo de Ens.'lnche. 
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- Desestimar la instancia de Eduardo 1íenacho 

Moner, por carecer el Ayuntamiento, en este mo

mento procesal, de competencia para pronunciarse 

en el sentido que se interesa, ya que sobre la misma 

cuestión e:>..-iste, pendiente de resolución, un recurso 

intcrpucsto por dicho señor ante el Jurado Meno¡ 

de Exacciones Localcs, hoy Tribunal Económicoad

ministrativo de esta provincia. 
- Desestimar, por extempor!mea, la solicitud 

formulada por Miguel MadureU Piqué, en repre- • 

sentación de María Castells Piqué, toda vez que ha 

transcurrido con exceso el plazo de qtúnce días ha.

biles señalado para so]icitar la división de cuotas 

entre los diferentes participes en una transmisión 

de domiuio, quedando, por Jo tanto, firmes y defini

tivas las liquidadas en el aludido expediente. 
- Fijar definitivamente en 36o'85 ptas. la cuota 

por arbitrio de plusvalfa, con motivo de la trans

misión de dominio a favor de Edmundo Nogués 

Suñol, de la qtúnta parte del inmueble n.0 rr de 

la calle de Maignon. 
- Fijar en 665'55 ptas. y 283'05 ptas. las cuotas 

que, por arbitrio de plusvalía, debe satisfacer 

Asunción Villalba Bueno, en relación a la transmi

sión de dominio, por defunción de su esposo Rafael 

Niubó Balaguer, de las dos terceras partes del m

mueblc n .0 33 de la calle de Montseny, en substitu

ción de la provisionalmente liquidada. 

• - Fijar en 226'80 ptas. la cuota que ha de 

satisfacer Hermenegildo y Josefa Alsina Munné, por 

la transmisión de dominio a su favor dc un inmueble, 

sito en la calle de Santa Cecilia, n.0 12. 
- Desestimar, por no existir fundamento legal 

que la justifique, la reclamación formulada por la 

representación de Cooperativa de Fl(údo Eléctrico, 

sociçdad anónima, medi9.llte solicitud presentada im

pugnando la inclusión de esta sociedad en el padrón 

de entidades sujetas al arbitrio de Tasa de Equi

valencia, y, en su conSecuencia, declarar firme y 

definitiva esta inclusióu, a los efectos legales de la 

exacci6n del arbitrio, requiriéndose en última ins

tancia a la Sociedad de refereucia para que presente, 

en el plazo de quince días, coutaderos a partir del 

siguiente al de la notificación del presente acuerdo, 

las declaraciones juradas de los inmuebles que posea 

en propiedad en este término municipal. 

- Desestimar la iustancia del director de la Caja 

de Ahorro·s l?rovincial de la Di_{)utación de Barce

lona, en el expediente n.0 7123-34, en atención a que 

el arbitrio recae sobre el vendcdor, el cual ninguna 

manifestación ha hecho con relación a la exención 

del pago de la cuota girada de 440'6o ptas. que, por 

tal motivo, pasa a la categoria de firme y definitiva. 

- Desestimar la instau cia de Joaquín Sallarés 

Llobet, en su calidad de director de la Caja de 

Ahorros de Sabadell, en el cxpediente 11 .0 14407-38, 

en atención a que el arbitrio recae sobre el ven

dedor, el cual ninguna manifestación ha hecho con 

rclación a la exención del pago de las cuotas.giradas, 

G A e ET A M UN I C fp AL DE B X Re EL ON A 

de importe 14,218'65 y 12,648'to ptas. que, por tal 

motivo, pasan a la categoria dc firmes y definitivas. 

- Anular Ja cuota de IS,SII'24 ptas., fi.jada como 

cantidad a satisfacer por María Font Gibert, por la 

transmisión de dominio a su favor; en 12 de enero 

de 1936, dc un inmueble sito en la ronda de San 

Pedro, n.0 72, y fijando, en su substitución, la cuota 

de 13,657'50 ptas. 
- Dar de baja, clcsde el I.

0 dc octubre del pre

sente cjercicio, del padrón del arbitrio sobre solares 

sin edificar, el situado en el pasaje de Roura, 

n .0 22, propiedad de Ramón Azón, por estar ocupado 

por una construccióu de caracter permanentc y tri

butar ya al Estado como edificio. 
- Accediendo a la petición de José Serra Roca, 

y desdc el t. 0 de enero de 193 7, dar de baja del 

padrón del arbitrio sobre solares sin edificar, el 

situado en el paseo dc la :Bonanova, n.0 9, por estar 

ocupado por una construcción de caracter perma

nente y tributar ya al Estado como edificio. 

- De acuerdo cou la f'¡etición de Pedro Folch 

Boada, dar de baja del padrón del arbitrio sobre 

solares sm edificar, el terreno de su propiedad, si

tuado en la calle de Pedro IV, desde ef 1.0 de oc

tubre de 1939, o sea desde el trimestre siguiente a 

la fecha de reclamación, por estar ocupado por una 

cònstrucción de caracter perruanente y tributar ya 

al Estado como edificio. 
. - Aprobar las relaciones parcelarias de las ca

lles dc Arenys, Conca· de Tremp, EscuelasPías, Jordi 

de Sant Jordi, Mainón, :Menéndez Pelayo, pasaje de 

la Encarnación, pasaje de San Pedro, paseo de la 

Bonanova, Portbou, Sargalct, Sol y Ortega y Zola, 

que determinaran en relación a las cuotas que ac

tualmente se liquidau por razón del arbitrio sobre 

el valor de los solares, estén o no edificados, y citadas 

calles, un aumento de 33,744'61 ptas. ; que, desde 

el ejercicio de 1940, sean estas relaciones considera

das como el padrón co:rrespondiente a las fincas 

situadas en las calles de referenda y, por tanto, ex

puestas al público, durante el plazo de quince días, 

conjuntamente con aquél, a fio de que los respec

tives propietarios puedan entablar las pertinentes 

reclamaciones contra las cuotas que se les asignan 

o contra los datos topograficos y económicos deter

minantes de dichas cuotas; que en el anuncio, que 

a los cfectos de la e..'posición al público del padrón 

se publique en eL Boleiín Oficial de la Provincia 

de Barcelcnuz., se baga particular mención a la revi

sión practicada en todas las fincas de la citada calle, 

a fio de que ello sea dcbidamente conocido por todos 

los interesados. 
- Disponer que, desde el ejercicio 1933, causen 

baja en el registro y padrón del arbitrio sobre so

lares, estén o no edifi.cados, las inscripciones núme

ros 51602 y 51493, rcferentes a las fincas n. • 23 y 25 

de la calle de la Habana, por resultar duplicadas de 

las que figurau en las inscripciones n.• 20037 y 20041, 

que gravan el terreno de las mismas fincas, por la 
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calle Jordi de Sant Jordi, nombre actual de la calle 
de la Habana ; que, desde el ejercicio de 1940, se 
rectifiquen las inscripciones correspondientes a las 
fiocas actualmente señaladas con los n.• 40 y 42 dc 
la calle Jordi de Sant Jordi, apliclndoles las carac
terfsticas siguientes: Finca n.0 40, propiedad de Car
meu Escoté Esqué, con una superficie de 192'so 
metros cuadrados, equivalentes a s,o9s palmos cua
drados, valorados a 1'30 ptas. el palmo cuadrado, 
lo que determina una base imponible de 6,623' so 
pesetas y una cuota anual de r6'36 ptas. Finca nú
mero 42, propiedad de Alfredo Escoté Esqué, con 
una superficie de r86'90 metros cuadrados, equiva
lenfes a 4,946'80 palmos cuadrados, valorados a J'3o 
pesetas el palmo cuadrado, lo que determina una 
basc imponible de 6,430'84 ptas. y una cuota anual 
dc r6'o8 P.tas. 

ABASTOS Y TRANSPOJlTES 

ESTADÍSTICA DE ABASTOS Y ~fATADERO 

Destinar un créclito de s,soo ptas. para proceder 
a las obras de reconstrucción de doce fogatas, re
pasar los revestimientos, repasar ~ goteras y limpiar 
la cubierta del eclificio de la sección de cerdos del 
Matadero, y que el importe de dichos trabajús se 
abone con cargo a la part. ~ 415c del Presupuesto 
de 1936, habilitado para I939· 

TRANSPORTES 

Destinar un nuevo crédito de ~s,ooo ptas. para 
la adquisici6n de carburante y lubri:.ficante con 
destino a los vehículos a motor del :Parque Móvil 
Municipal, y que el r€'ferido Ïmporte se aplique a 
la part. 62 del Presupuesto de 1936, habilitado 
para 1939, y sea entregado, al ínclicado objèto, al 
administrador del citado Parque M6vil, Juan Vidal, 
a disposición del ingeniero jefe de la Agrupaci6n 
de Vialidad. 

MERCADOS Y COMERCIOS 

Autorizar a Jaime Sales .Masferrer para abrir, 
en la casa n. 0 4 de la calle de Puertaferrisa, una 
tienda dedicada a freiduría, platos de cocina y li
corerfa, con exclusión de cualquier otra clase de 
artfculos. 

OBnAS PúBLICA_S 

Por ser la casa Calza~os Giral el ún,ico i:Qdus~ 
trial que actualmente puede hacerlo en las debidas 
condiciones, pouet a disposici6n del oficial de Ma
yordomfa, Alcjandro RoseU, la. cantidad de r8,ooo 
pesetas para la confección y suministro por la refe
rida casa, de closcientos veinticin·co pares de botas 
altas, a medida, de becerro engrasado, mate, casi
das y con medias suelas clavadas con clavos de 
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lat6n, con rcfuerzos dobles en ia boca r en los cos
tados, con tirantes del mismo material que las botas 
y con las piezas cosidas con cuatro repuntes, como 
míoimo, tenicrido las suelas, también como mínimo, 
un grueso de un centímetro y medio, al precio de 
8o ptas. el par, destinadas al Servicio de Extio
cióu de Incendios y Salvamentos, que se balla ne
cesitaclo de elias, aplicímdose el gasto a las partí
das 87 y 88 del Presupuesto de 193<$, habilitado 
para 1939. 

-Adquirir directamente de la casa Lubrifican4 

tes Yukoil, reprcserttada por Torta y Vivancos, cua
tro barriles de aceite, de 200 kg. cada uno, del tipo 
Yukografol; y dos barriles de aceite, también de 
200 kg. cada uno, del tipo Super avión, al precio 
de s'so ptas. el kilo, con destino a los autos y uti
llaje del Scrvicio de Extinción de Incenclios y Snl
vamentos, poniéndose, al efectoJ a disposición de 
Mayordomía, oficial señor RoseU, y a. justificar dc
bidamente, la cantidad dc 6,600 ptas., a que a:r 
ciende el importe total del gast9 de referencia, el 
cuat sc aplicara a la part. 87 del Presupuesto de 1936, 
habilitada para I939· 

- Poner a disposici6n de la :Mayordomía Mu
nicipal la cantidad de r,ooo ptas. para Ja adquisici6n 
de pequeñas piezas y material de urgencia indispen
sable para el buen funcionamiento del Servicio de 
Extinción de Incendios y Salvamentos, aplicandosc 
el gasto de referenda a la part. 87 del Presupuesto 
dc 1936, habilitada para 1939. 

EN SAN CHE 

OBRAS PARTICULARES 

Conceder a Pedro Claveras permiso para cons
truir dos cubiertos en los bajos de 1a casa n.0 21 
de la calle de Cruz Cubierta. 

RECONSTnUCCJóN 

URBAXIZACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN 

Desestimar, por improcedentes, las reclamacio
ncs formuladas contra el proyecto de nuevas alinea
dones p~ra fonnación de una plaza en el antiguo 
Convcnto de Carmelitas Descalzos y enlace de la 
calle de Canuda cou la dc Rivadeneyra; de modifi.
cación de líneas del J?lano de Reforma vigente en 
el sector limitado por las calles de Duran y Bas, 
Ripoll, Bou de la Plaza N ueva y Archs; de nuevas 
alincaciones de la plaza de la Igualdad y calle det 
Arco de Sau Agustfn ; de cambi<r de situación del 
pasaje entre las calles de Tapine;ía y Condes de 
Barcelona ; de nuevas alineaciones del lado este de 
la plaza dc Palacio, aprobandose dichos proyectos 
a los efcctos que procedan y, en especial, al de decla
ración de utilidad pública dc las obras que deban 
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realizarse y consiguiente expropiaci6n y ocupación 
de las fincas afectadas por las mismas. 

- Disponer que para la continuación de los tra
bajos de reparación y desperfectos, tapado de bocas 
dc refugio, retirada de ticrras y desescombros y 
adecentamiento de vías ¡1úblicas que viene rcali
zando por administración directa el Ayuntamiento, 
en méritos de lo acordado en Consistorio de 23 de 
febrero último, se habilite un nuevo crédito de 
I.ooo,ooo dc pesetas, con cargo a la part. 423a. del 
J>resupucsto de 1g36, babilitado para el corriente 
ejercicio, y .como gasto extraordinario de guerra. 

- Aprobar las facturas presentadas por la casa 
Material y Obras, por los lrabajos extraordinarios 
de reparacióu y adecentamiento del Palacio Nacio
nal de Montjuich, efectuados con motivo de la vi
sita del cxcelentísimo señor conde Ciano, abonan
dose su importe, de 9,543'65 ptas., con cargo a la 
part. 415c del Presupuesto de 1936, habilitado para 
el corrientc cjcrcicio, y como gasto extraordinario 
de guerra. 

- Proceder, hajo el prcsupuesto de 7 ,934' 44 pe
setas, que se aplicara a la part. 4-rsc del Presupues
to de 1936, habilitado para el corriente ejercicio, 
y como gasto extraordinario de guerra, a rcalizar 
las obras de reparación del local del paseo dc Pu
jadas, dcstinado a Depósito municipal de arrestados, 
autoriz{mdose al ponente de Recoustrucción para 
que convoque a varios contratistas de reconocida 
solvencia, de esta plaza, a fin de que presenten 
oferta con sujeción al presupuesto aprobado y con
diciones fijadas por el Servicio Técnico Municipal, 
y, en su virtud, adjudique Jas obras a la proposi
ción que estime mas ventajosa. 

- Proceder, por administración, a la reposición 
de vidrios y baldosillas en el ediñcio estación sani
tana n. 0 1 de la calle de Cenleña, hajo el prcsu
puesto de 1,46z'40 ptas., que se aplicara a la par
tida 415c del Presupuesto de 1936, habilitado para 
el corrientc ejercicio, y como gasto .extraordinario 
de. guerra. 

- Efectuar, por la cantidad de 4,ooo ptas., que 
se aplicara a la part. 423a del Presupuesto de 1936, 
habilitada para el corriente ejercicio, y como gasto 
extraordinario de guerra, a la restauración de la 
estatua dc Berenguer el Grande, ejecutada por el 
escultor scñor Llim:ona, a fiu de conseg~.úr su cm
plazamiento eu la plaza de Berenguer, junto a la 
Gran Vía Layetana. 

PRO POSICIONES 

Fueron aprobadas las siguientes proposiciones : 
Del ilustre señor Tenieute de Alcalde delcgaclo 

de Sanidacl, intcresando que se ponga a disposiéióu 
de Tomas Vives Jansana, delcgado de Abastcci
micntos de las dependencias de Sanidad Municipat, 

GAcETA MuNICIPAL DE 13ARCitLONA 

las cantidades que se expresar{m, que sumau, en 
junto, 50,000 ptas., a justificar, en su día, la in
versión, para la adquisición y pago al contado de 
artículos alimenticios y para pagos de gastos me
nores urgentes, en la forma siguie11te : para el 
Laboratori o Municipal, 5,ooo ptas., con cargo a la 
part. 209; para el Instituto Municipal de Higiene, 
5,000, con cargo a la 222 ; para el Preventorio de 
Sanidad Municipal, 5,ooo, con cargo a la 231 ; para 
el Hospital de Infecciosos, ro,ooo, con cargo a 
la 231; para los Institutes Psiquiatrico y Neurol6-
gico, 1o,ooo, con cargo a la 249; para el Hospital 
de Nucstra Señora de la Esperanza, ro,ooo, con 
cargo a la 253, y para la Casa de Maternología, 5,ooo, 
con cargo a la 262, todas del Presupuesto dc 1936, 
habilitado para 1939. 

- Del ilustre señor Tcniente de Alcalde dele
gado de Abastos, interesando que, de conformidad 
con el informe de la Junta de jefes letrados, el Ayun
tamieuto comparezca, por medio del funcionario le
trado Javier de Mendoza y Ariso-Carvajal, como 
coadyuvantc a la Administración, en el recurso con
tencioso interpuesto por hliguel Serra Gelobart con
tra acuerdo de 30 de mayo pr6ximo pasado, que 
traspasa a favor de Eulalia Pradera dos puestos de 
venta en el Mercado de Galvany, y que se dé cuenta 
del presente acuerdo al Excmo. Ayuntamiento Plcno 
en la primera reunión que celebre, a los efectos de 
ratificaci6n. 

- Del ilustre señor Teniente de Alcalde dele
gado de Obras Públicas, interesando que, por admi
nistración, y bajo la dirección de la Agrupación de 
Edificios mtmicipales, se proceda a desmontar y re
tiràr la estatua terminal del monumento erigido en 
el cruce del paseo de Gracia y la avenida del Gene
ralísimo Franco, destinandose al efecto la cantidad 
de 1o,ooo ptas., que se aplicara a la part. 420 del 
Presupuesto vigente. 

- Del ilustre señor Teniente de Alcalde dele
gado de Obras Públicas, interesando que, con cargo 
a la part. 94a del Presupuesto vigente, se ponga a 
disposici6n del oficial de Mayordomía Alejandro 
Rosell, en concepto de inversión a justificar, la can
tidad de 12,000 ptas., para adquirir, con urgencia, 
el gas-oil necesario para seguir atendiendo al ser
vicio de calefacci6n central de estas Casas Consis
toriales. 

- De los itustr.es señores Tenientes de Alcalde 
delegados de Cultura y Hacienda, para que, acep
tando el ofrecimiento hecho por Víctor Valls Vago, 
de ingresar la cantidad de 100,000 ptas. en la Caja 
Municipal, para que el Excmo. Ayuntamiento efec
túe las obras de adaptación de la finca del Arco de 
San Martín, que le ha sido cedida por aquél, pro
ceder al inmediato ingreso de la misma, haciéndose 
cargo el Ayuntamiento de efectuar dichas obras, en 
virtud de la opción que para ello se estipu16 en la 
escritura correspondiente. 
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As un tos reglamentarios resueltos 

Eu virtud de lo dispuesto por el Ayuntamiento 
Pleno c~1 su sesión de x8 de junio de 1939, A.ño de 
la Víctoria, con respecto al despacho de asuntos "de 
cru.·acter reglamcntario, han sído adoptadas las si
guientes resoluciones: 
• 

Del 21 ui 27 de septlembre 

OBQAS PúBLICAS 

SERVICIOS PúBLICOS 

Aprobar las relaciones y certiñéaciones valo

radas: 
Del sumínistro de agua en el Parque de :Mont

juich durante los meses de marzo y mayo últimes, 
de importes xo,037'95 y 6,153' 53 ptas., efectuada 
por la Sociedad General de Aguas de Barce
lona, S. A. 

De los trabajos de conservación de la instala~ 
ción de alumbrado públíco de la Zona de Ensauche; 
efectuades por la Electricista Catalana, S. A., de 
importe 95,515'54 ptas. 

De los trabajos ,dc conservaci6n de la instalación 
dc alumbrado público de la Zona de Interior du
ratlte el mes de julio último, de importe 30,889'83 
pesetas, efectuades por la Electricista Catala-
na, S. A. . 

De los jornales empleades durante el mes de 
agosto de 1939 para la conservàción y transportes, 
por medio de carro y caballo, del Parque de :Mont
juich, de importe 6o6'25 ptas., efectuades por )!a
nuel Badenes Soliva. 

Del suministro de flúido eléctrico para el alum
brado público de la Zona de Interior durante el 
mes de julio último, efectuado por la Compañía 
Barcelonesa de Electricidad, S. A . 

Del suministro dc flúido eléctrico para el ~um
brado público dc la Zona de Interior durante el 
mes dc julio último, de importe 27,749'31 ptas., efec
tuado por la Compañía Barcelonesa de Electrici
dad, S. A. 

Del Sttministro de flúido eléctrico J?ara el alum
brado público dc la Zona de Ensanclie ·duraute el 
mes de julio último, de importe 109,995'73 ptas., 
efectuado por la Compaüía Barcelonesa de Electri
cidad, S. A. 

De los scrvicios de limpieza, conservación e hi-

gicnrtación del alcantarillado de ensanche durante 
el mes dc agosto último, de importe 149,995'73 ptas. 

De los trabajos del servicio de limpieza y riegos 
de la Zona de Ensauche durante el mes de agosto 
último, de importe 435,629'19 ptas., efectuades por 
el Fomento 'de Obras y Construcciones, S. A . 

Dc los scrvicios de limpieza, conservación e hi
gienización del alcantarillado de Interior durante 
el mes de agosto último, de importe 69,757'09 ptas., 
efectuades por el Fomento de Obras y Construc
ciones, S. A. 

De los trabajos de limpieza de patios, calles y 
aceras del Matadero General duraute el mes de 
agosto último, de importe 1,053'47 ptas., efectua
dos por el Fomento de Obras y Construcciones, S. A. 

De los trabajos de limpieza y riegos de las Zo
nas de Interior Rural, Domiciliaria y Parque dc 
Montjuich durante el mes de agosto último, de im
porte 508,089'10 ptas. 

EN SAN CHE 

Aprobar las cert:ificaciones que a continuación 
se relacionau : 

De los trabajos de desmoute, terraplene-s y obras 
.de fabrica para evitar los desprendimientos de rocas 
en la montaña de Montjuich (MorrotL durante el 
mes de agosto último, efectuades por la Empresa de 
Contratos Municipales, de importe 46,727'33 ptas. 

De las obras de construcción de muros de cerra
miento del Couvento del Buen Pastor, en las nue
vas líueas oficiales para el ensauchamiento de las 
calles de Aribau y Travesera, durante el mes de 
julio último, de importe 14,486'36 ptas., efectuadas 
por el Fomento de Obras y Construcciones, S. A. 

De las obras de urbanización del chaflan iz
quierdo dc las calles de Bailén y Travesera, dec
tuadas por Hijos de José 1'Iiarnau Navas, de im
porte 4.445' 43 ptas. 

De las obras de terminación de las cloacas de 
las calles à~ Valcncia y Casanova, efectuadas por 
Ramón Novell Marfú, de importe 6,869'46 ptas. 

De las obras de construcción de cloacas, alba
ñales y clcmús accesorios en las calles de San Gui
llcnno y Sanjuanistas, duraute los meses de julio 
y agosto últimes, efectuadas por Luis Pastore Ca
rena, de importe 22,901'75 ptas. 

De los trabajos de conservación del ascensor del 



Archivo Histórico durante e~ segundo semestre del 
año actual, cfectuados por la casa Fuster Fabra, 
de importe 140 ptas. 

De las indemnizaciones al personal que ha tra
bajado fnera del término de Barcelona durante el 
primer semestre de este año, de importe 750 ptas., 
efectuada por el personal de fontaneria. 

CEMENTERI OS 

Oto~:gar la concesión de los siguientes nuevos 
títulos: 

A Dolores Torras Bergé, del ·cohunbario A, de: 
clasc séptima, n.• 247 de la YÍa de la Santísirua Tri~ 
nidad, agrupación doceava del Cementerio del Sud
oeste. 

A Eduardo Llorens Clariana, de la tumba me· 
nor de segunda clase, n.• 17 de la vía de San José, 
agrupad6n segunda del Cementerio del Sudoeste. 

A Clotilde :Miquel Sag~s. viuda de Camps, del 
terreno-panteón señalado con el n.• 24 de la vía 
de San José, agrupación tercera del Cementerio del 
Sudoeste. 

Aprobar las siguientes cuentas : 
De Teodora Soum Baurés, de importe 2,384 ptas., 

por el suministro de r6o metros cúbicos de arena, 
necesaria para los trabajos que ejecuta la Brigada 
de Cemcnterios en las Necr6polis ·de esta. ciudad. 

De la casa Sarret, S. A., de importe ro,309'5o 
peselas, por la confección y snministro de dento 
cincuenta y ocho blusas y pantalon~ y setentà y 
nueve gorras con doble funda de uniforme de ve
ranc, necesarios para uso de todo el personal de 
enterramieutos que presta servicio en los Ccmen
teríos de esta ciudad. 

Aprobar la certificación de los jornales inver
tides desde el 7 de agosto al 3 de septíembre de 
1939 en la. prestación del servicío del personal ne
cesario para efectuar la lim.Qíeza . del Cementerio 
del Sudocste, de importe :z,:zo6'o8 ptas., efectuades 
por Agust{o Aura Mauri. 

Del 28 de aepttembre al 4 de octubre 

OBRAS PúBLICAS 

SERVICIOS PÚBLICOS 

Aprobar las relaciones y certificacione.s valora
das que a continuaci6n se reladonan : 

De los trabajos de conservación dc la instala
ción del alurubtado pública de la Zona Interior, de 
importe 33,942'29 ptas., efectuades por la Electri
cista Catalana, S. A. 

Dc los trabajos dc conservación de la instalación 
de alumbrado público de la Zona de Ensanche du· 
rante el mes dc agosto pasado, de importe 105.43t'3c 
pesetas, cfcctuaclos por la Electricista Catalana, S. A. 
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De los trabajos de reparación efectuades a la 
instalación de alumbrado pública de la Zona de 
Ensanche: durantc el mes de julio último, de impor
te 1,229'29 ptas., efectuades por la Electricista Ca
talana, S. A. 

De los trabajos de reparación efectuades a la 

instalaci6n del alumbrado público de la Zona dc 
Interior durante el mes de jtllio último, dc impor
te 308' 38 ptas., efectuades por la Electricista Ca
talana, S. A. 

Del suministro de flúido e1éctrico para el alum
brado público dc la Zona de Ensanche durante el 
mes de agosto ítltimo, de importe r2o,678'ro ptas. 

Del smninistro de flúido eléctrico para el alum
brado público dc la Zona de Interior durante el 
mes de agosto última, de importe 3_0,471'88 pta\. 

Del suministro de agua para el riego con mau
gueta en las calles de Interior durante el mes de 
julio última, dc importe 2,384' 40 ptas., efectu~do 
por la Sociedad General de Aguas de Barce
lona, S. A. 

Del consumo de agua efectuada para el riego con 
manguera en las calles del Interior durante el rucs 
de ju1io último, de importe 4,510'6o ptas., efectuado 
por la Sociedad General de Aguas de Barce
lona, S. A. 

Del consumo de agua efectuada para el riego 
con cani-cubas de las calles del Interior dnrante 
el mes de julio último, efectuado por la Sociedad 
General de Aguas de Barcelona. 

Del consumo de agua efectuado para el riego con 
carri-cuba en las calles de la Zona de Interior dt1-
rantc el mes de julio último, de importe 154'6o ptas., 
efectuada por la Sociedad General de Aguas dc 
Barcelona, S. A. 

Del consumo de agua efectuado por el servicio 
dc chalets de comoclité durante el mes de julio úl· 
timo, de importe I,920'I4 ptas., efectuado por la 
Sociedad General de Aguas de Barcelona, S. A. 

Del consumo de agua al Parque de Montjuicb 
durante el mes de julio último, de importe 25.498':!1 
pcsetas, efectuada por la Sociedad General de 
Aguas de Barcelona, S. A. 

Del suministro de agua al Parque de :Montjuicb 
durante el mes de junio último, de importe pe
setas 10,094'99, efectuada por la Sociedad General 
de Aguas de Barcelona, S. A. 

pel consumo de agua para el riego_ con man
guera en las calles de Ensanche durante el mes de 
julio últin1o, de importe 24,079'38 ptas., efectuaào 
por la Sociedad General de Agi:Las de Barce-
lona, S. A. · 

Del consumo de agua efectuada ·para el riego 
con mangu-era en las calle$ dê Ensanche durante el 
mes de julio último, de importe 3,928'65 ptas.1 

efectuada por la Empresa de Aguas Subterraneas 
del Río Llobregat. 

Del consumo de agua efectuado para el riego 
con carri-cnbas en las calles de Ensanche durame 
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el mes de julio último, de importe 4,667'88 ptas., 
efectuado por la Sociedad General de Aguas de 
Barcelona, S. A. 

Del servicio interurbano de las estaciones tele
fóuicas a cargo de este Ayuntamiento, de las altas 
y traslados efectuados, del servicio urbano de las 
estzciones telefónicas durante los meses de juoio, 
julio, agosto y julio últimos, de importes r8'ro, 
789' 45, 439, to, 187 y 2,035'75 ptas., efectuado por 
la Compañía Tclef6nica Nacional de España. 

Del consumo de agua efectuado para el rioego 
con carri-cubas en las calles de Ensanche durautc 
·el mes de julio último, de importe 666' 56 ptas., 
efcctuado por la Sodedad General de Aguas d~ 
Ba~celona, S. A. 

CE~IENTERIOS 

Otorgar la concesión de los sig\rientes nuevos 
títulos: 

A Carolina Rocabert Ginesca, del nicho de pis._, 
tercero, n.0 4721, departamento tercero del Cemen
terio de San Andrés. 

A Asunci6n Mariner Mogas, del nicho de piso 
sexto, n. 0 655 del departamento cuarto del Cemen
terio de Las Corts. 

A la Comunidad de las Hermanas Oblatas dd 
Sant!simo Redentor, de la tumba menor n. o - 27 de 
la vía de Santa Magdalena, y de los nichos de 
piso quinto n.• 276, 285, 286, 295 y 296 de la is!a 
doceava, todos cllos del Oementerio de San Ger
vasio. 

A los hcrmanos Concepción Ariño Aznar y Fran
cisco Ariño Fulleda, del columbario E, de clase 
décima, n. 0 270 de la vía de san Francisco, agru
pación novena del Cementerio del Sudoeste. 

Conccder los sigui-entes pennisos : 
A :Maria Vela Zamora, viuda de Salanot, para 

colocar una cruz de piedra en la testera de la tumb·\ 
menor del compartintiento n.0 554 A de la vía de 
la :t.lisericordia, agrupación tercera. del Ceménteric 
del Sudoeste. 

A las bermauas Clotilde y Francisca-Amat Arro
yo, para colocar una cruz de mannol en la testera 
de la tumba menor de un compartimiento n.0 ro 
d-el interior, centro, isla primera, departamento pri
mero del Cementerio del Este. 

A Ramón Noguer Comet, para colocar una ~z 
de marmol en la testera de la tumba menor de tres 
compartimieutos n.0 389 A de la vía de Santa Eu
lalia, agrupación tercera del Cemenierio del Sud
oeste. 

ENSANCHE 
\ 

Aprobar las siguieutes cuentas : 
De J. Rin, de importe 140'36 ptas., por los trg

bajos de insta1aci6n en el despacho del oficial de 
Quintas del Distrito VITI, 
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De Luis Suñé, de importe 455 ptas., por ·la re-
paración del nivel u\Vil>l 1417 y del Teodolho 
c<Wil», 42'85 ptas. 

De Viuda <lc Salvador :\Iiracle, de importe 6;1) 
pesetas, por d 5uministro de papel vegetal y repro 
ducciones dL pianos durante el moes de agosto úl
timo. 

Aprobar la~ ccrtificaciones que a continuaci:.n 
se relacionau : 

De los trabajos de conscrvaci6n de , empedra dot 
de Ensanchc durante el mes de agosto de 1939, 
efectuados por Jacinto Badfa, de importe 81,323'75 
pese tas. 

De los servides de prestací6n personal y sumi
nistro dc materiales durante el mes de agosto {tl

timo, efectuados por Riegos Asfalticos, S. A., de 
importe 25o,zu'78 ptas. ~ 

De las obras de modificaci6n del cha.fian de la 
calle de Bailén, cruce con la 'I'ravesera, efectuadas 
por Hijos de José .Miarnau Navas, de importe pe· 

setas 477'51. 
- De las obras de reconstrucción del pavimen-

to destruído del paseo de Gracia, cruce con la calle 
de Provenza, efc:ctuàdas por la Compañ1a Fenínsu
lar de Asfaltes, S. A. 

Del 5 al 11 de octubTe 

OB~AS PúBLICAS 

SERVfCIOS PúBLlCOS 

Aprobar las siguicntes cuentas:. 
Del servicio iuterurbano de las e_staciones tele

fónicas del Aytmtamiento, a cargo del mismo, du
rante el mes de agosto último, de las altaS- y tras
lados durantc el mes de julio, agosto y septiembre 
últimos, y del servicio urbano de las estaciones 
te1cf6nicas, durante el mes de septiembre último, 
efectua do por la Compañía Telefóniça Nacional de 
España, de importes 698'85, 713'6o, 34I'6o y 

10,123'95 ptas. 
De los gastos de encender, apag~r y conserva

ci6n de faroles de alumbrado público por gas de 
la Zona de Interiqr y de Ensanche, durante el mes 
de julio último, de importes 26,ï64'35 y 5,791'49 
pesetas, efectuados por la Propagadora del Gas, 
Sociedad anónima. 

Del suministro de energía eléctrica para luz y 
fuerza de las instalaciones elevadoras de los pozos 
de Moncada y La 'I'rínidad, durante el mes de 
julio pasado, cfectuado por la Electricista Cata
lana, S . A., de importe 6,157'52 ptas. 

Del smninistro de agua para el riego de las 
calles de Interior y Ensanche, durante los meses 
de mayo y junio pasados, de importes 634'65, 
r ,394 y 440'03 ptas.,· clectuado por la Empresa Con
cesionaria de Aguas Subterraneas del Río Llo
bregat. 



Del suministro de agua Pflra el riego con malt
guera de las calles dc Interior y Ensanche y del 
de los chalets de comodité, durante los mescs do 
mayo, junio y mayo últimos, efectuado por la So
ciedad General de Aguas de Barcelona, S. A., dc 
importes 1,534'25, 8,209'46, 1,245'84, 2,977'62, 
14,646'74, 2,414'or y 2,os8'r4 ptas. 

Del suministro dc flúido para el alumbrado pú
blic<> por gas de Barcelona y pueblos de la Zona de 
Ensanche, durante el mes de junio, julio y agosto, 
de importe 12,68.6'31, 13,430'12 y 15,24o'8o ptas., 
efcctuado por la Catalana de Gas y Electricidad, 
Sociedacl an6nin1a. 

Del suministro de flúido para el alumbrado pú
blico por gas de Barcelona y pueblos agregades de 
la Zona de Interior, durante los meses de julio y 
agosto, de importe 47,066'98 y 55,003'83 ptas., efec
tuado por la Catalana de Gas y Electricidad, S. A. 

De las reparacioncs efectuadas a la instalaci6n 
del alumbrado público de la Zona de Interior du
rante el mes de agosto último, de importe 279'24 
pesetas, efectuadas por la Electricista Catalana, S. A. 

De las reparaciones efcctuadas a la instalación dc 
alumbrado público de la Zona Ge Ensanche durante 
los meses dc agosto y julio, de importe 2,930'35 Y 
210'84 ptas., efectuadas por la Electricista Catalana, 
sociedad an6nima. 

Del suministro de agua para los chalets de co
modité, efectuado por la Sociedad General de Aguas 
de Barcelona, durante el mes de junio último, de 
importe x,8u'go ptas. 

Del consumo dc agua para el riego con carri
cubas en las calles de Ensauche1 durante los meses 
de mayo y junio, de los trabajos de coJJservaci6n 
e inspecci6n de cinco contadores de agua, durante 
los meses de agosto y julio, de las reparaciones 
efectuadas en los contadorcs de agua y del stuni
nistro de agua de las fuentes púbiicas, durante el 
mes de julio último, efectuado por la Sociedad Ge
neral de Aguas de Barcelona, S. A., de imP.ortes 
1,821'ço, 387'69, 3,565'13, 3,3oo'44, So, 8o, 277 
y g,832'96 ptas. 

Del suministro de agua para el riego con carri
cubas de las calles de la Zona de Interior, durante 
los meses de mayo y junio últimes, del de cdificios 
municipales, Matadcros públicos y del de las fuen
tes públicas de la Zona de Interior, durante el mes 
de julio último, de importes 71, u8, r,253'6g, 
1.492'57, 26,6n'87, 6,579'25 y 6,8o3'63 ptas., efec
tuado por la Sociedad General de Aguas de Barce
lona, S. A. 

Del suministro de agua en los ediñcios munici
pales, del de las fuentes públicas de la Zona de 
Interior y del del Mntadero General, efectuada por 
la Empresa Conccsionaria de Aguas SubtetT!m~s 
del Rfo Llobregat, de importe 77'67, 216'74 y o'so 
peseta s. 

Del suministro de flúido en las señales luminosas 
reguladoras del trafico, del de las tortugas lumino-
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sas de la Zona dc Ensauche, efectuado por la Com
pañfa Barcelonesa de Electricidad, S. A., de im
porte 276 y II8'77 pUts. 

Del suministro dc flúido en las seiiales lumiuo
sas del trafico dc la Zona de Interior, efectuado por 
la Compañía Barcelonesa de Electricidad, de im
porte 66' so ptas. 

CEMENTERI OS 

Otorgat la concesión de los sigtúentes nuevos 
titulos : 

A Santiago García Barbero, del columbario B 
de clase séptima bis n.• 4748 de la vía de Santa 
Eulalia, agrupaci6n tercera del Cementerio del Sud
oeste. 

A Carmen Balanza, viuda de Plazas, del colum
bario B de clase décima n.0 SII4 de la vía de San 
Jorge, agrupaci6n séptima del Cementerio del Sud
oeste. 

A la Cottmnidad de Religiosas de Santa María 
de Jerusalên, del nicbo dc piso cttarto n.0 ro cle la 
isla séptim.a del Cbmenterio de San Gervasio. 

Concede: los siguicntes permisas: 
A Lms J..fartisella y Pobla, para colocar ele¡ncn

tos de metal para evitar el resbalamiento de la la
pida de marmol existente en la tumba menor de 
tres compartimientos n. 0 79 del departamento pri
mero del Cementerio de Sans. 

A M6nica Burgués y Astorch, para colocar una 
cruz, con su correspondiente grada de pied'ra de 
Montjuich, en la testera de la tumba menor de cua
tro compartimientos 11.0

 88 de la cerca, centro del 
departamento terccro del Ccmeuterio del Este. 

A Juana Nite y Porter, para efectuar obras dc 
reforma en la tumba sin cripta n.• 65 del departa
mento cuarto del Cementerio del Sudoeste. 

A los consortes Félix Cameno y Purificaci6u 
Gutiérrez., para colocar una cruz, con su correspon
dientc zócalo de marmol, en la testera de la tumba 
menor de cuatro compartimientos n.0 487 A de la 
vía de la Misericordia, agrupación tercera del Ce
menterio del Sudoeste. 

Del 12 a l 18 de octubre 

EN SAN CHE 

Aprobar las certificaciones que a continuación 
se relacionan : 

De las obras dc cierre de la riera de Escudé, en 
su cruce con la calle de Daoíz y Velarde, y de las 
obras de tendido de una tttberfa para la rccogida 
de aguas de la accquia Condal, desde la hijuela de 
San Juan a la Clot-Cantó, efectuadas por Ramón 
Novell :Marfa, de importe 418'56 y 2,6gg'8o ptas. 

De las obras dc construcci6n de cloacas, albaña
les y demas accesorios en las calles de San Guillermo 
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y Sanjuanistas, durante el mes de septiembre úl
timo, efectuadas por Luis Pastore Carena, de im
porte 19,076'8o ptas. 

CEMENTERI OS 

Otorgar la concesi6n de los siguientes nuevos 
títulos: 

A Margarita Garriga Vila, del nicho de piso se
gunclo, n. 0 23 de la isla doce del Cementerio de 
San Gervasio. 

A Francisco de A. Cambó y Batlle, de la tumba 
menor, dc tres compartimientos, n. 0 332 A de la 
vía de Santa Eulalia, agrupaci6n tercera del ·Ce
mcnterio del Sudoeste. 

A los hermanos Mercedes y Carles Manch6n 
Masó, del nicho de piso primera, con osario, núme
ro 197 del departamento central del Cementerio de 
Las Corts. 

A los hcrmanos Autonio, Ana y Adela Callís 
Obrador, de la tumba menor n.0 283 A de }.a via 
de San José, agrupaci6n segunda del Cementerio 
del Sudoeste. 

A Agustín Borrell Carri6, del hipogeo arqueado 
de clase sexta, n. 0 281 de la vía de San José, agru
paci6n segunda del Cementerio del Sudoeste. 

- Concedcr los siguientes permisos : 
A ' Antonio Alsi~a Pratcororia, para colocar una 

cruz de marmol en la testera de la tumba menor, 
de cuatro compartimientos, n .0 18 del interior, isla 
scgunda, interior, departamento primero del Cemen
terio del Este. 

A Marcclino Panisello Casillani, para construir 
úna acera de piedra· alreded'or del pante6n 11.

0 24 
de la v{a de San Jaime, agrupaci6n octava del Cc
mentcrio del Sudoeste. 

- Aprobar el acta de recepci6n definitiva de las 
obras de terminaci6n de un grupo de nichos en el 
departamento quinto, y de otros grupos de nichos 
en el dcpartamento séptimo del Cementerio de Las 
Corts, cfecttudas dichas obras por el contratista Hi
jos de José Miarnau Navas, S. A. 

OBRAS Pú BLICAS 

SERVICIOS PúBLICOS 

Aprobar las relaciones y certifi.caciones valoradas , 
que a continuaci6n se relacionau: 

Del suministro de fl.úido eléctrico en el Parque 
y Palacios de Montjuich y de dependencias mtmi
cipalcs cltu;an.t~ los meses de julio y ag0sto últimes, 
efectuados por la Compañía Barcelonesa de Eleè
tricidad, dc importe 24,924'98, 23,371'84 Y 17,397'38 
peseta s. 

Del consumo de flúido eléctrico de la Cotonia 
nscolar dc Villamar, de Calafell, durante los meses 
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de julio y agosto último, de importe 4 y 4 ptas., 
efectuada por Riegos y Fuerza del Ebro, S. A. 

Del consumo de fl.úído eléctrico de ~loncada y 
de la de San Hilario de Sacalm, efectuada por la 
Energía Eléctrica de Cataluña, de importe 2, 2 y 
ss'so ptas., durante los meses de julio y agosto 
último. 

De los trabajos de reparaci6n, insta1aci6n del 
altunbrado público de la zona de Ensanche y de 
Interior y del alquiler de cantadores del Parque y 
Palacios dc Montjuich durante los meses de abril, 
marzo, junio, mayo, marzo, abril, agosto, julio y 
mayo

1 
efectuada por la Electricista Catalana, de im

porte 540'55, 66r'8s, 531'04, 99'20, 8z8'14, 579'97, 
167'66, 13'65, x3'6s y 5,326'n ptas. 

Del suministro de gas para el consumo de las de
pendencias municipales, del de fl.úido eléctrico para 
las mismas dependencias, de las reparaciones en el 
alumbrado p(tblico por gas en la zona de Interior y 

del consumo en dependencias municipales durante 
los meses dc julio y agosto últimos, efeduado por 
la Electricista Catalana, S. A., de importe 2,885'26, 
31010' 54, 462'86, 2,or¡'8s y 395' 40 ptas. 

Del suministro de fl.úido eléctrico en el Parque 
y Palacios dc Montjuich durante los meses de julio 
y agosto, de importe 13,173 y u,zo6'so ptas., efec
tuada por la Cooperativa de Flúido Eléctrico. 

De los trabajos de reparaci6n en los cantadores 
de agua dc Jas fuentes públicas de la zona de In
terior durante el mes de julio último, de importe 
s6z'os v.tas., efcctuados por la Sociedad General 
de Aguas de Barcelona, S. A. 

ABASTOS Y TRANSPORTES 

1\IERCADOS Y COMERCIOS 

Por la Alcaldía ban sido concedidos los siguien
tes permisos para abrir tiendas de los artículos que 
se indican, con arreglo a las disposiciones vigentes 
aprobadas por el Excmo. Ayuotamiento : 

Enrique Guasch Rodríguez, torrefacci6n de ca
fés; avenida de la República Argentina, n.0 28. 

Roberto Murillo, fru tas y verduras; calle del 
Cairo, n.0 I. 

Francisca Alfonso Tabernes, huevos y polleria; 
calle de Riego, n.0 49· 

Fcdcrico Colom Cubiña, huevos, polleria y caza; 
calle dc Angli, n.0 4· 

Josefa Enriqueta Esteve, licorería; calle de Cer-
vantes, 0.

0 7· 
Dalmira Sancbez Muñoz, frutas y verduras; Ca~ 

sas Baratas de Horta, calle trece, n. 0 72. 
José Llamas Dueras, ta bema; calle de San Ger

vasio, 11.
0 40. 

Teresa Vidal Girona, frutas y verduras; calle de 
Casanova, 63. 
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Santiago Suriñach, torrefacción de cafés; calle 
de Claris, n.• 19. 

Consuelo Esteve Pardo, huevos y polleria; calle 
dc Escocia, n.• 53· 

Josefa Pallicé Gil, bodega; calle de Consejo de 
Cien to, n. 0 257. 

José Sellarés Farriol, taberna; calle de C6rce
ga, n.• 307. 

José Farras Ciuró, bodega; calle de la Provi
dcncia, n.• 135. 
1 Frigo, S. A., helados y yogours; calle de Ara
gón, n.• 178. 

Fernando Gubany Ferrús, huevos y polleria; 
calle de Galileo, n. 0 26i -

Joaquiua Cervera, buñolería; calle de la Clave
guera, n.• 4· 

Mariano Paulí, chocolatería i _plaza de la Bona
nova, n.• x8. 

Montserrat Puig Palomares, frutas y . verduras; 
Villarroel, n.• 109 bis. 

Concepción Sanz Anés, frutas y verduras; calle 
de Napoles, u.• 154. 

Salvador .Mut Sagué, frutas y verduras; calle de 
'Arizala, n.• 63. 

Enrique Domínguez Cortés, huevería; calle de 
la Diputaci6n, n.• 235· 

José Torres Guasch, pastas para sopa; Diputa
ción, n.• 67. 

José Masgoret Pujadas, bodega; calle de San 
Andrés, n.o 159. 

J osé Tttneu Tordera, legumbres cocidas i Na
P.Oles, n.• 288. 

Juan Gené Balet, huev-ería; calle de Joaquín 
Costa, n.• 39· 

Emilia Matías Coma, comestibles; rambla de 
Volart, n.• 35· 

Antoni a Ibañez Lorente, frutas y verduras; calle 
de Sans, n.• 242. 

Seraffn Salidas Armisens, taberna ; calle de \Vi
Jredo, n.• 4· 

Mariano Vallcs, aceites y jabones; calle de Vall
honrat, n.• 21. 

José Sans CurcoU. taberna; calle de Amílcar, 
n.O I47· 

Teresa Coral Calases, comestibles; avenida del 
General Sanjurjo, n.• I y 3· 

Cousuelo Magriña, frutas y verduras; calle de 
Puerto Prfncipe, letra A. 

Joaqufn Julian Freixa, bodegón; calle de Cu
yas, n.• 20. 

Andrés Pérez Ruiz, torrefacción de ca.fés; calle 
de Borrell, n.O 127. 

Juan ViyC$ Puis~, pastelería; calle de Zaragoza, 
n.• ng. 

.Benjamín Busquets Abella, pescado fresco; calle 
dc Cerdeña, n. • 67. 

Luciano Jal Estany, carbonería; Torrente de Jas 
Flores, n.O 178. 

.. 
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Enrique Heras, 1egumbres cocidas; calle de 
Fonthonrada, n." 3. 

Concepción Prieto Canta, torrefacci6n de cafés ; 
calle de San Pablo, n." 126. 

José .M.* Castella Torrens, pesca salada; avenida 
de Ja República Argentina, n." 17. 

José Quintana, pastelería; calle de la Providen
cia, n. 0 6. 

Carmelo Marín Conesa, huevería; calle de Lon-
dres, n." i7o. · 

Juan Grifoll Castellví, huevería i calle de Roger 
de Flor, n." 295. . 

Fraucisco Pino Vall verdú, fru tas y verdttras; 
calle de R'osell6n, n.0 470. 

José Muntañola Rovira, frutas y verduras; ram· 
bla de Cataluña, u." II9. 

Pablo Ris Solanas, granos; avenida de José An
tonio Primo de Rivera, n." 143. 

Raquel Farré Sola, fnttas y verduras; calle de 
Virgili, n.O 59· 

Pedro Barri en tos Suarez, comestibles; riera de 
Vallc{lrca, n.• I bis. 

José Tasias Roig, legumbres cocidas; calle de 
Borrell, n.• 135. 

Juan Alegret Pérez, frutas y verduras; calle de 
Septimania, n.• s. 

Salvador Campanera Beltran, churrería; calle del 
Marqués del Duero, n.O 48. 

Juau Coll Ramis, charcutería; rambla de Ca
taluña, n.O 54· 

Antonio Luna Ferro, frutas y verduras; calle 
de Varsovia, n." 2. 

Mo11tserrat Lletjé Carles, bodega; calle de Pe
dro IV, n.• 265. 

Catalina García Sanchez, huevería; avenida de 
José Autonio Primo de Rivera, n." 259. 

Juan Rubio Martínez, frutas y v·erduras; calle 
dc San Juan de Malta, n." xoo. 

Narciso Ferrer Llausas, legumbres cocidas; calle 
de Vallespir, n." x6g. 

Manuel Mas Norat, huevería; calle de la Riera 
Alta, n." 42. 

Eduardo Puig ~Iarcos, huevería; ca11e de En
ri que Granados, n.• 26 y 28. 

Martín Farrero Brigue, fru tas y verduras; calle 
de París, n." 24. 

María Comas Gimenos, fru tas y verduras; calle 
de Ludovico Pío, n.O 6. 

Eugenio Marco Galindo, embutidos; Grupo de 
Casas Baratas Eduardo Aun6s, calle diecisiete, nú-
mero2~. · 

Angela Esquerdo Fa brega, licorerías i calle de 
Espalter, n." 4. 

JVIicaela Castillo Montalvan, charcutería; calle 
de Provcuza, n." 25 . 

Teresa Dalmau Codo, buñolería ; calle de la Ca
dena, n.• 10. 

Julita Verges Suñol, productos régimen; calle 
de Borrell, n." 90 . 
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Pedro Salvats · Pi e, licorería i calle de Sans, nú-
meros 55 y 57. . 

Rafael Pérez Pérez, buñolería ; calle de San Ra-
món, 11.0 20. · 

Encarnación Font Martí, buñolería ; paseo del 
Triunfo, n.0 21. 

Antonia Andreu Porfiolas, licoreria ; calle del 
Planeta, n.0 17. 

María Canals Cougnienc, licorería ; calle de 
Grassot, 11.

0 74· 
José Lucas Ca bas, polluelos; calle de Cabot, nú

mero 99· 
Francisco 1'olosa Lloveras, bodega; Puerta del 

Angel, n. o 26. 
María Roca Catarina, chocolatería ; calle de Es

cudillers, n.0 33· 
Juana Ferluga Esquier, comestibles; Casas Ba

ratas de Horta, calle Siete, n.0 431. 
Augusta, S. A., comestibles; avenida del Ge

neralísimo Franco, n.0 417 . 
Josefa Martí Auleda, frutas y verduras; calle de 

Cerdeña, n. 0 194. 
Elías del Moral Martínez, legumbres cocidas ; 

calle de Marina, n.0 121. 
:MarCa Honrubia Teruel, frutas y verduras; calle 

de los Juegos Florales, n.0 126. 
Rosario Serra Talamante, pesca salada ; calle de 

San Roque, n.0 2. 
Engracia Bosch Miquel, frutas y verduras; calle 

de Claris, n. 0 42. 
Antonio Forcada Valies, iestaurante·obrero; calle 

dc las Euras, n.• 4 y 6. 
Ramón Perona Sabater, caza l)fenor; calle de 

Robreiio, n.0 43 . 
Juan Gil AvelUm, ftutas y verduras ; calle de 

Escocia, n.0 12. 
Feliciana Garcfa Font, frutas y verdura s; calle 

de las Guillerías, 11 .0 26. 
Ignacio Pujol Camps, frutas·y verduras; calle de 

Capellans, n. 0 15. 
Estebau Ruiz Soria, fru tas y verduras; calle 

de Lérida, n.0 9. 
Miguel Duran Suriol, ta bema; calle ~1 Coll, nú

mero ss. 
Claus Reulan.d Erings, torrefacCión ·de cafés; 

calle de Muntaner, n.0 440. 
Francisco Torres 01ivella, bar i calle de Pe

dro IV, n.0 s6o. 

Del 19 al 25 de oçtubre 

'EN SAN CHE 

Aprobai· la certificación de las obràs relativas 
a la terminación de la cloaca de las calles de Valen
cia-Casanova, durante el mes de septiembre últi-

SOI 

mo, de importe 6,997'89 ptas., efectuadas por Ramón 
Novell. 

- Dcvolver a los señores que después se rela
cionau las cautidades que les fueron retenidas ~or 
conccptos que a continuación se indican: 

Para practicar obras de pavimentación : A Agus
tín Aura, en la Granvía de Ronda y calle de Las 
Corts, Folgarolas y Castañer, Buscarons, Leyva, 
entre San Roque y Hostafrancbs, y Navas de To
losa, Lope de Vega, Juan Busca y Juan de Garay, 
217,68, 876'30, :r:,o6s'r8, r,o12'29 y 87o'89 ptas. 

Para practicar obras : 
A Agustín Aura, para construir rigolas en la 

calle de Polgarolas, 866'os ptas. 
A Agustín Aura, por 't'ealizaci6n de obras com

plemeutarias en la calle de Folgarolas, 8s6'83 ptas. 
A Agustfn Aura, para practicar obras de urb!t

uización en la calle del Pací.fico, J:,352'44 ptas. 
Para practicar obras de pavimentación: A Eu

genio Marquier, en la calle del Doctor Turr6, entre 
la de la Igualdad y Dos de l\layo ; Llobet, entre 
Cruz Cubierta y Ermeugarda; Vilardell, entre San 
Roquc y Hostafranchs; Villarroel, entre Córcega 
y Paris i Doctor Robert y Caspe; Enna, entre la 
del Dos de l\layo y Independencia ; Dos de Mayo y 

Provenza ; Dos de Mayo, entre Provenza y Fresser; 
Conséjo de Ciento y Aragón ; Entenza y Consejo 
de Cien to; Piquer, entre Fontrodona y Nueva dè 
la Rambla; Piquer, entre la de Cabanes y Camino 
de Montjuicb; D06 dc Mayo, entre .Provenza y 

1Iallorca; Pujadas, entre Navas de T olosa y Lope 
de Vega; Entenza, entre Diputación y Consejo de 
Ciento; Entenza, entre Aragón y Valencia; Font
honrada, entre la plaza de Santa Madrona y França i 
Fonthonrada, entre la del Marqués del Duero y Oli
vo; Mallorca, entre Borrell y Viladomat; Rosellón, 
entre Urgel y Viladomat; Rocafort, entre Tamarit 
y Marqués del Duero; Rocafort, entJ·e la avenida de 
Mistral y calle de Tamarit ; Villarroel, entre Cór
cega y Rosellóu ; Viladamat, entre Tamarit y J\Ian
so; Calabria, entre Diputación y Consejo de Cien
to; Piqué, entre Cabañes y Conde del Asalto; Vi
ladomat, entre Parlamento y .Marqués del Duero; 
en los cruces de la de Calabria con la de la Dipu
tación ; Calabria, entre Consejo de Ciento y Ara
gón; Viladomat y Vallhonrat, 1,450'78; 1,100'24; 
1,460' 42 j 1,460' 52 j 1,441 i 1,460'05; 1,448'ï8 j 
1,454'18 j 1,46o'52; 1,314'06; 971'62; 1,459'25; 
1,448'35; 1,452173; 1,421'35; 1,435'76; 1,450'77; 
1,450'78 j 11333 194 j 1,441'03 j 1,314'47 j 1,314'47 j 

1.455'52; 1,314'47; 1,069'56; 1,389'18 i 1,314 i 
471,38o'n; r,osg's6; 798'41, y r,265'77 ptas. 

- Aprobar la cuetlta dc Hija de M. Tasis, de 
importe no ptns., para el suministro de material 
de oficina para ci servicio dè topografia duraute el 
mes dc agosto último. 

- Aprobar la ccrtificación de las obras de fa
brica, desmonte y terraplenes parg evitar aespren-
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dimiento de toca del :Morrot (~Iontjuich}, durante 
el mes de septiembre pasado, de importe 51,840'32 
pesetas, efectuadas por la Empresa: de Contratos 
Mt..nicipales. 

OBRAS PúBLICAS 

SERVICIOS PÚBLICOS 

Aprobar las relaciones y certificaciones valora
das que a continuaci6n se relacionau : 

Dc los lrabajos dc encender, apagar y conser
vaci6n de faroles del alumbrado público por gas 
de la zona dc Ensanche, durante el mes de agosto 
último, dc importe 6,539'60 ptas., efectuado por la 
.Propagadora del Gas, S. A. 

Dc los trabajos en las reparaciones efectuadas 
para el alumbrado público por gas de la Zona In
terior, durante el mes de agosto último, efectuado 
por la Catalana de Oas y Electricidad, S. A., de 
importe 100' so ptas. 

Dc los trabajos de encender, apagar y conserva
ci6n d<.: faroles de alumbrado público por gas de la 
Zona Interior, durante el mes de agosto último, de 
importe 31,252' 47 ptas., efectuado por la Propaga
dora del Gas, S. A. 

Del suministro de agua en el Parque de Mont
juich, durantc el mes de agosto último, efectuado 
por la Sociedad General de Aguas de Barcelona, 
dc importe ll,7l9 ptas. 

Del suministro de .flúido eléctrico para luz y 

fuerza etl las instalaciones elevadoras de los pozos 
de Moncada y La 1~1'inidad, duraute el mes de 
~{gosto último, dc importe 6,594'77 ptas., efettuado 
por la Energía Eléctrica de Catalufia" S. A. 

De los trabajos dc limpieza y riegos de la Zona 
de interior, Rural y Domiciliaria y parques de Mont
juich, dnrantc el mes de septiembre último, de ím
portc 47:?,2r6'62 ptas., efectuades por el Fomento 
de Obras y Construccione~ S. A. 

De los trabajos del servicio de limpieza y riegos 
dc Ja Zona dc Ensanche, durante el mes de sep
liembre último, de importe 442,841'13 ptas., efec
tuados por el Fomento de Obras y Construccio
nes, S. A. 

De los trabajos de limpieza, conservación e hi
gienizaci6n del alcantarillado de la Zona de In
terior, duran te el mes de septiembre último, de 
importe 69,752'82 ptas., efectuado por el Fomento 
de Obras y Construcciones, S. A. 

De los ttabajos de limpieza, conservaci6n e bi
gienización del alcantariUadCY de la Zona de En
sanchc, durantc el mes de septieníbre último, de 
importe !42,924'37 ptas., efectuada por el Fomento 
dc Obras y Construcciones, S. A. 

De los trabajos de limpieza de patios, calles y 

aceras del :Matadero Geneta!, durante el mes de 
septiembre último, de importe I,OI9' 49 ptas., efec-
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tuados por el Fomento de Obras y ·c-onstruccio
. ues. S. A. 

• 
CEMENTERI OS 

Aproba.r la concesi6n de los siguientes nuevos 
títulos: 

A Conccpción Deu Brías y Francisca Alberich 
Girona, del columbario A de clase quinta, con osa
rio, n .u 960 de la vía de San Jaimé, agrupación dé
cil11a del Cementcrio del Sudoeste, y del nicho de 
piso cuarto n.0 33 de la isla primera del de Las 
Corts. . 

A los henuanos Luis, Pedro, Angel y Etneslo 
Soler y Serra, del panteón arco-cueva n.0 27 de la 
vfa de San Francisco, agrupaci6n no'tleua del Ce
mentcrio del Sudoeste. 

A Rosa Oliveras y Valls, de la tumba menor 
n.0 134 de la via de San Juan, agrupaci6n novena 
del Cementerio del Sudoeste, y conceder permiso 
para colocar una cruz de pied:ra en la testera de la 
misma tumba, solicitado por sus propietarios, Mar
tfn Oliveras y su hija Rosa Oliveras. 

- Conceder permiso a José Sales Pedret para 
construir una acera de piedra alrededor del pan
teón n.0 25 de la vía de San Jaime, agrnpación oc
tava del Cementerio del Sudoeste. -

Aprobar las certificaciones que a continuaci6n 
se relacionau : 

De los jornales invertidos desde el 4 de septiem
bre al 1.0 de octubre de 1939 en la prestación del 
servido de personal necesario para efectuar la lim
pieza del Cerueuterio del Sudoeste, cuyo personal 
ha íacilitado c1 contratista Agustín Aura Mauri, de 
in1pottc 2,423'96 ptas. 

De los jornales y materiales invertides desde 
el 1.0 al 30 de septicmbre de 1939 en la prcstación 
del servicio de personal para efectuar la teparación 
de los grupos de nichos en la fachadà exterior de 
Ja isla primera, departamento primero del Cemen
terio del Este, efectuada poi :Miguel Campmany y 

Cenés, de importe 24,712'06 ptas. 

Del 26 de octubre al 1.0 de o.oviefubre 

EN SAN CHE 

Aprobar las certificaciones que a continuaci6n se 
rclacionan : 

De los trabajos de conservaci6n y construcci6n 
de .empedrades en la zona de Ensanche durante el 
mes de septiembre último, efectuades por Ja cinto 
Badía, de hnporte 98,168'89 ptas. 

De los trabajos de reforma y reconstrucción dc 
tolvas en la carretera del Morrot (Montj uich), efec
tuades por la Empresa de Contratos 1\Iunicipales, 
dc importe 30,303'92 ptas. 
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De las obras de construcción de nu muro de 
ccrramiento en la calle de San Guillermo y de las 
de colocación de bordillos, pozos de irrigación y al
corques para los !lrboles en 1a avenida del Genera
lísimo Franco, entre el paseo de Gracia y la calle 
dc Claris, efectuadas por Hijos de José Miarnau 
Navas, dc importe 10,906'32 y 7,52_5 ptas. 

De las obras dc construcción de la acera de la 
casa n.0 135 dc la calle del Padre Claret, efectuadas 
por 1\liguel Coma J uan, cuyo importe asciende a 
r,946'4o ptas. 

Dc los trabajos de prestación de personal y su
mhJistro de materiales para auxiliar los serviciós de 
la Agrupación dc Vialidad durante el mes de sep
ticmbre, efectuades por Riegos Astalticos, S. A., 
de importe 308,830'31 ptas. 

- Aprobar la cucnta de la casa Enrique Car
dellach. y Hermauo, de importe 595 ptas., por la 
reparaci6n de \tU ascensor de esta Casa ~onsistorial. 

CEMENTERIOS 

Otorgar la concesión de los siguientes nuevos 
titules: 

A Carmcn Cortés Batista, del 1:olumbario B, de 
clase sexta bis, n.0 5732 de la vía de Santa Eulalia, 
agrupaci6n tercera del Cementeriq del Sudoeste. · 

A Emilia Portnbella, viuda de Sucarana, de la 
tumba menor, de tres compartimientos, u.0 29, de
partamento quinto, del Cem.enterio de Las Corts. 

A Enrique Vincke, de la tumba sin cripta, nú
mero 95 del departamento tercero del Recinte Pro
testantc del Cementerio del Sudoeste. 

A los bermanos Josefina y Jesús Allué Bistué, 
del columbario B, de clase sexta bis, n.0 2715 de la 
vía de Santa Eulalia, agrupación tercera del Ce
menterio del Sudoeste. 

A Josefa Casacuberta Vinyals, del columbario B, 
de clase quinta, con osario, n.0 6z28 de la via de 
San Francisco, agrupación novena del Cementerio 
del Sudoeste, y del hipogeo locillo n. 0 I3 de la vfa 
de San Olcgario, agrupaci6n quinta del mismo Ce
menterio. 

A J u au Capdevila Pujol, del nicho de piso enarto 
n.0 4785 del dèpartameoto central del Cementerio 
de Las Corts. 

A Juaua Capdevila Suriol, del cohunbario B, de 
clasc décima, n. 0 4472 de la vía de San Jorge, agru
pación séptima del Cemen.terio del Sudoeste. 

A José Ribas Cata, del columbario B, de clase 
séptima bis, 1~. 0 IIOI2 de la vía de San Jaime, agru
pación' novena del Cementerio del Sudoeste. 

A J uan Saba té Rabascall, del columbario B, dc 
clasc séptiroa, 11.0 5409 de la vía de San Francisco, 
agrupación novena del Cementerio del Sudoeste. 

A Juan Rubinat Planas, del nicho se':lcto, n. 0 702 
de la cerca, dcpartamento primero del Cementerio 
uel Este . 

• 

A José :i\L'" Beleta Quer, del columbario B, de 
clase séptima y sexta, ambos de la vía de San Jorge, 
agrupaciones séptima y sexta del Cementerio del 
Sudoeste, y duplicado y traspaso del hipogeo colum
bario dc clasc cuarta, n.0 64 de la vía de Santa Eu
lalia, agrupación primera del mismo Cementerio, a 
favor de los hermanos José M.\ Joaquín, Francisco, 
Antonio y 1\lercedes Bcleta Quer. 

- Conceder los siguientes permisos: 
A José Vilalta Comes, para colocar una lapida 

que abarque los clos nichos de piso primero, con 
osario, y scgundo, n.• 9235 y 9236, ambOB sitttados 
en el departamento quinto del Cementerio de Las 
Corts. 

A María Comis, viuda de Alvarez, para colocar 
uu elemento decorativa en la testera de la tumba 
menor, de tres compartitnientos, n.0 39~ A de la 
vía dc Santa Eulalia, agrupación tercera del Ce. 
meotcrio del Sudoeste. 

- Aprobar la certificaci6n y relación valorada 
de la primera liquidación, relativa a los jornales y 
materiales invertides desde el II al 30 de septiembre 
próx:imo pasaclo en la prestación de personal y sn
ministro dc materiales necesarios para la construc
ción en el Cementcrio de Las Çorts de varios grupos 
de nichos y tumbas y btros trabajos, facilitades por 
el contratista Miguel Campmany, de importe pe
setas 31,359'38. 

Del 2 al 8 de noviembre 

ABASTOS Y TRANSPORTES 

MERCADOS Y COMERCIOS 

Relación de los pennisos concedidos por la Al
caldfa por ajustarse al vigente Reglamento de Le
cherías : Dolores Badía Comenje, Petronila, 11 ; 

Teresa Ffguls Ponseti, Valencia, 343; José Planas 
Ferrés, Robador, ro; Juan Tarrés Capdevila, Vila
marí, 56; Wenceslao Adsera Tomas, Diputaci6n, 
215; José Bonet Jové, Lepanto, 176; Maria Cor
tada Vidal, Campo, 39; Cinta Castelló Roig, San 
Fructuoso, 31 ; l\Iaria Sanchez Rodríguez, Grases, 
6; Marfa Cañameras Soler, Mateo Ferran, 7; José 
Viccnte Arenys, Guillermo Tell, z6 ; Paquita Mur, 
Diputación, 303; Paquita Mur, Alcolea, r6; Pa
quita Mur, Caspe, 54; Antonia Clapés, Bartrina, 37; 
Conccpción Torres Tomfls, Floridablanca, ro; Sofía 
Camós Alfonso, Arte, 23 ; Luisa Prado Morancho, 
Mallorca, 566; Rita Rovira Majó, Canuda, 15; Jua
na Juan Rójols, Aragón, 35; Bernarclino Corral De
vesa, Blesa, 38; Casimiro Petitb6 Mas, Ataúlfo1 r ; 
Enriquc Ros Ros, Zurbano, 8; Luis Mer Mestres, 
Mallorca, 305, y Coloma Baliarda Grau, Santa Co
loma, 84. 



EN SAN CHE 

Devolver a Hijos de José :i\Iiamau Navas el 10 
por 100 retenido por las obras de construcci6n de 
un muro dc ccrramiento en la calle de San Guiller
mo, entre la Riera y la calle de Sanjuanistas, de 
importe 943'78 ptas. 

- Aprobar la cuenta de la Antigua Casa Teixi
dor, de importe 356'go ptas., para el suministro de 
material dc ,escritorio para el uso de la oficina del 
Plano dc la Ciudad, ooante los meses de agosto 
y septiembrc últimos. 

l 

OBRAS PúBLICAS 

Aprobar la cuenta de Viuda de Salvador Mira
cle, de importe 888'30 ptas., por los trabajos de re
producci6n de pianos, para el servicio de topografía, 
durante el mes de septiembre último. 

CE:l\IENTERIOS 

Otorgar los correspondientes nuevos títulos a los 
solicitantes siguientes: 

A José Bcmabé Matamala, de la tumba menor 
dc un compartimiento n.0 156 de la vfa de San 
J orge, agrupaci6n sexta del Cementerio del Sud
oeste. 

/ 
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A José Balcells Vallbona, del terreno pante6n 
n.0 78 de la vía de San Olegario, agrupaci6n ter
cera del Ccmenterio del Sudoeste. 

A Ascensi6n Pérez Pérez, viuda de Bcltrani, 
del pante6n n.0 16 de la isla, segunda del Cementcrio 
dc Las Corts. 

A las hermanas Ana, Juana y Rosa Enrich y 

Armau, del arco-sollo n. 0 9 de la vfa de San José, 
agrnpaci6n segunda, y del arqueado de clase sép
tima 11.0 328 de la vía de San Francisco, Agrupa
ci6n séptima del Cementerio del Sudoeste. 

A la Comuuidad de las Carmelitas Desc~lzas de 
Santa 'I'cresa, de los nichos de piso cuarto y segun
do n." 229 y 323, respectivamente, situados en el 
exterior, isla tercera, departamento primera del Ce
rneuterio del Este. 

A Fraucisca Franquet y Roura, del columbario B 
de ela se sexta bis n. • 483 de la vía de San J or ge, 
agrupaci6n sexta del Cernenterio del Sudoeste. 

- Concédcr permiso a Rafael Parcerisas y Serra 
para colocar una lapida que abarque los nichos nú
meros 6o1 y 6o2, de piso primero, con osario, y se
gundo, en el departamcnto primera del Cementerio 
de Las Corts. 

- Aprobar la relaci6u y certificaci6n valorada 
de las obras para la terminación de un grupo de ui
chos en el departamento quinto y tres en el depar
tameuto séptimo del Cementerio de L-as Corts, efec
tuades por Hijos de José Miarnau Navas, S. A., de 
importe 18,607 ptas. 

·' 

.. -

Casa ProVincial d~ Carldad 
Imprenta- l!$cucla 


