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COMISIÓN MUNICIPAL PERMANENTE
El dia 7 de euero !iC reunió esta Comisión, bajo la
¡..residencia del Excmo. Sr. Alcalde, Baróu dc Vh·er,
y con asistencia de los litres. Srcs. Tenieutes dc Alcalde don Juan Pot,SÍ\, don Rafael del Río, don :Manuel
Juucadella, don Luis Damians, don Gouzalo del Castillo, don Juan Salas Autón, don Octa>iano ~a...-arro,
don Celestino Ramón y don Francisco de P. "Xebot.
Se adoptaren los SÍ!,Uieute!' acuerdos :
Aprobar el acta de In sesión anterior.
- Abonar dos quinccuas a la Brigada eYentual dc
Ccmcnterios.
- Nombrar una comisiótl, formada por los ilustrcs
señore~ Ponsa, Damians, del Río y Juncadella para que
estudie la modificación del art. 121 de Jas Ordenanzas
municipales.
- Dirigir un mego a Ja Compañía del Metropolitano para que wa si habrfa mcdio de rebajar los precios
que en Ja actnalidad tiene establecidos en la !inca
abierta al servicio yúblico.
- Sub\eucionar cou la cantidad de 5,000 ptas. a la
asociacióu Exploradores de España.
- Conceder a las llcnnnnitas de los Pobres leiia
procedente de Ja poda del arbolaclo de la ciudad, en cantidad igual a la que sc ll!s concedió en años auteriores,
v inieudo a cargo del Ayuntamieuto los gastos de acarreo basta el punto que las citadas Hermanitas indiquen.
- Celebrar se:;ióu t1cl f'leno el próximo día 28.
- En Yista de que alguuas Comunidades religiosas
(-Ouen resistettcia al pago del arbitrio del Iuquiliuato,
se couvino eu hacer uua vi!>ita al Jltmo. Sr Obi;;po
para tratar del asunto.

DESPACHO OF ICIAL
Darse por enterada dc los siguientes oficios :
Del Excmo. Sr. Gobernaclor civil, del tenor siguieutc: •A la S . A. Grau .Metropolitana de Barcelona digo,
con esta fecha, lo que siguc : "Vista el acta de rcconocimiento de la secdón del ferrocarril Gran :\letropolitano de Barcelona, comprendida entre la plaza de Cata-

lnña y la de Lesseps, en cuyo documento consta que
la Iínea, sus depeudencias, mat erial y accesorios sc
cucuentran en condiciones de serdr a una bueua cxplotación ; y visto el ldegrama dc Ja Dirección Cencral de Obras públicas facultando a cste Gobierno para
autorizar la apertura al scrvicio público del e..-xprcsado
hozo de líuea, con esta fecha he resuelto autorizar <•
esa Compañía para abrir al sen·icio público el mcnciouado trozo de Hnea, dc::;de la plaza de Cataluña hasla
la de Lesseps, con aneglo a las prescripciones del acla
dc reconocimieuto, tarifas y cuadros de marcha aprobados o que se aprueben".•
Del procurador don José M.• Fages, remitiendo copia
del auto dictado pot· la Sala primera de lo Civil de
esta Audiencia territorial en el contenciosa seguido
por esta Excma. Corporación contra la Corupañía General de Autobuses, por razón del expediente instado
por don Eduardo Rccio y Clemente ; por cual auto se
declara caducada el recurso contenciosoadministrath·o
inlerpuesto por el Ayuntamicnto constitucional dc BarCl'lona contra Ja providencia dictada por el Gobieruo
civil de esta provincia, Cll 17 de cnero próximo pasacio, y r ecalda eu el expcdicnle promovido por dicho
üon Eduardo Recio por lwbérsele denegado autorización para estableccr do~ Hucas de atttobuses.
- Dióse cuenta de un oficio de los Concejales Huslres scñores 1\larimón y Balcells iuteresando que, por
la especial circuustancia dc lcner que adquirir algunas
pruebas clocumentales aclaratorias dc ciertos conceptos
Ycrtidos en el transcur:<o del cxpcdiente relatiYo a irn..'gularidades en la Oficina òt: Tracción Urbana, COll\0
instructores del mismo solicitan la otorgación de una
pequcña prórroga de Ycinle dias Mbiles, contadt.:ros
desde el 29 del próximo pasado mes, al objeto de terminar d ichas diligencias ebu el debido deteitimieuto.
(Se acord.ó coucedel' la referida prórroga.)
- Leyóse una comuuicaci6u del señor Clapera, del
tenor signiente: •Orgauizaclas ya las Oficinas del uue\·o
Padrón de habitantes, :r comcnzada Ja tarea de rcparto
y recogida de hojas por los agentes, tengo el honor de
someter a la aprobación dc \ ·. S., por si cree oportuno
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aprobado la ~iguientc moeión, que me honro en trasladar cuenla a la litre. Comisión Permanente, la plantilla
basiea del personal indispensable para la confección dar a V. porque en ella sc resume el sentitnienlo que
del imhcado instmmeuto ; sin perjuieio de ser amanima a todos los españoles. = "Al Excmo. Ayu.ntamiento. = En momentos en que la \'ida española pasa
pliada mas tarde Ja rcferente a escribientes, si, dada
por ]os aubclos dc.: Ull mas amplio perfeccionamiento
la complcjidad cle los trabajos, considerara esta DirecJ•Olítieo y social, cou las inquictudes inheienles a todo
dón ncccsaria la cooperación de mayor número de elemt:ntos auxiliares, en euyo caso, y sólo para acelerar su
logro, sc ha prclcudido por falsos apóstoles, eclipsar
total conft:eci6n, seria nue\'ameute sometida a su su- • aquello que, por sn purcza y resplandor, brilla sin
macula autc la luz pura dc Ja verdad: el amor de nuesperior aprobació11 la aluàida y posib1e ampliacióu de
tro pueb1o a sus Heyes. Este pueblo que, a pesar de sus
la plantilla dc eseribicntcs. =De acuerdo con sus superiores indieacioncs, mes es grato, asimismo, proponer
tragedias, dc sus dolores y dei sus incertidumbres, no
ha perdido la fc en su destino ni eu la 1\'fouarqu!a que
a V. S. las clietas que, en principio, puede:n ser asignàda!; a los runcionarios que intervienen en el trabajo
lo encama. = Jhuuinado de esta fe, el 11oble pueblo
espai'íol 110 vncila en maui[estar sus sentimie:ntos de
cxlnwrdinario, como estimulo al celo del cargo y cmnadbcsión a lo que constihtye su mas alta esperanza, lo
plimicnlo del dcber, cualidades que, por ahora, sobreque nos obliga, al impulso de un deber de concicncia
salen en todo!i y cada uno de los í1mcionarios adscrites
al Padrón. = PlantH\a: Cuatrocientos cuatro agentes
ciudadana, a no estar por mas tiempo ajenos al movirepartidores. Uuo por Sección electoral. = Cincue11la
miento de afirmación nacional que se produce en torno
dc Ja 1\Ionarquín española, Ja mas fim1e columna del
cscribicntcs ; treiuta en servicios permanentes y veinte
tempto de la patria, el ara de uuestras mas sagradas
sólo por las tardes. = Dos ordenauzas. = Una mecanógrara en scrvicio pennanente. =Un eséribiente-secreta- lradicioncs. = Y ya que los Ayuntanrientos represenrio c.:n servicio permanente. = Presupuesto del pcrsotau, eualquiera que sea la forma de .,s n .constitución, el
poder mas Ïnmcdiato y representatiTO de] pneblo, ]OS
ual : Cuatrocientos cuatro agcutes repartidores, a roo
Conccjales que, con sn Presidente, snbscriben, proponen
pt:sctas por Sección, 40,400; treinta y dos escribientes
a la E.xcrua. Corporación la adopción de los siguientes
l!n scrdcio pcnnancutc, a 200 ptas. mensuales, 6.400 ;
acucrdo~ : 1.0 Hourarsc nom brando a SS. ~iM. los Reyes
'einte cscribicntes en servicio sólo por las tardes, a
150 ptas. mcnsualcs, 3,000; dós ordenanzas, a ï5 ptas.
don Alfonso XIII y doña Victoria Eugenia, Alcalde y
Alcaldcsa honoraries de :Madrid. = 2.° Felicitar al de
uno, 150. = Calculando un padrón de 8oo,ooo habitauBurgos, cabc1..a de Castilla y relicario de nuestras glotes, copia del mi::;mo y cedulones duplicades a 2 cts.
rias palrias, y a los dcmas que lo.signicron, como afornombre, eslo es, dos millones cuatrocientos mil nomtunades precursores dc esta iniciativa, y comunicar ofibres, .¡R,ooo ptas. =Precisa ha cer constar que las consigcialmentc a todos los Ayuntamientos de España estos
ll:lCionc.:s de lo;; ageutes y de las copias sou únicas, qucacuerdos para que los imiteu, con lo que esperamos
clando el prcsupucsto de gasto!\ de personal limitado a
que quedara patentizada a11te e1 munclo entero la conmlll.'\ 10,000 ptas. mensnalcs, basta la termiuación del
Padrón. = Por ser imposible poder nivelar el trabajo
fianz.a del pueblo cspañol en sus Reyes. = 3.° Convocar
para el illa 23 tlc encro próximo .a todos los Alcaldes
(k los agu1les por Secciones, por no correspouder éstas
y represcutantcs de los Ayuuh¡.mientos de Espafia a
n lm; dcmarcacioncs tlc los serenos, y por ser 11h1y irereunirse en Madrid para hacer entrega a SS. MM. de
cucntc que micntras en unas hay ti-ozos de ca11es que
los precitades nombran1 ien tos.= Casas Consistoriales de
dnn 11 11 nutrido coufingeute de electores, hay otras qLte
por su [orn1ación hubo nccesidad de acoplar Yarias calles .Madrid, a 22 dc dicicmbre de 1924." =Al tener la alta
satisfacción dc participar aV. el anterior acuerdo, y, en
o trozos di~pcrsos, lo cua! implica un doble y muchas
cnmplimiento del misomo, im·ito aV. a que personalmenveces triple trahajo, mayor eu unas Secciones y menor
tc y con los dcmas señores Concejales de ese Ayunc.:n otras, esta Dirccdón entiende que, para equilibrar
tamieuto que gusten acompañarle,.o por medio de reprelas remuneraeioncs correspondientes, c11 vez de ser pagados los agcnles a un tan to. por Sección deberían ser lo
sentación, concurran a esta Corte el día 23 de enero
próximo, a fin de hacer entrega a SS. l\1;.\1. del indicado
a taulo por hoja duplicada, y, como éstas se elevaran
nombramiento, dc las insignias de la Alcaldia y de un
apro.ximadamcnte a un total de doseientas treinta mil,
podrían ser pagadas a razón de 18 cts., que sería la equialbum que seran costeados por subscripción entre todos
valcncia dc las 40,400 ptas. consignadas, y si fueran
los Ayuntamicntos dc España, a cuyo efecto se ha fijado como cuota única la de 5 ptas., que deber{m ser
pagadas a 20 cts. dariau nu resultado de una-; 5,000 pesctas mas sobre el calculo de las 100 ptas. por Seccióu.
remitidas a esta Alca1día, por Giro postal, antes del
día 15 de encro. =En espera de Stl adhesión, que le
= Con este proccdimiento se evitarían quejas y reclaruego sc sirva etwiarme antes de dicho día, me es grato
macioucs, cnvidias y diferc:ucias entre los agentes, ya
que todos en igual seriau recompensades en armouía
ofrccerme dc V ., afmo. amigo y compañero, que estrecha s u mano.• = Leyéronse, ademas, las siguieutes iusa la cantidad dc trabajo reàlizado. = Propuesta la planlruccioncs importanles : «1. 0 Se ruega que las represcnti!Ja que proecdc y hecha Ja observación respecto al
tacioucs vcllgan acompañadas, a ser posible, de la banpago a los ngcntes, resta sólo coosignaJ· al infrascrita
que lodos sus csfuerzos y mayor vo1untad seran puesdera de la 1oca1idad, mace~os, clarines, etc., etc., para
tos n estc scrvieio para el mejor éxito dc la labor que
que fotmcn con el mayor lucimiento ante SS. MlYI. =
2.• Con el mismo fitt, conviene que los Alcaldes y Coule ba sido confiada.~ (Otorgósc la aprobación.)
- Dióse cnenta de otra comut1icación, del excclencejales asislan cou traje o uniior.me lllu.tll.c:ipal e iu!'igJlia~. y, eu su dcfecto, cou el traje tipico del pafs o
tísimo sciior Condc de ValleUano, Alcalde de l\laclrid,
ei corrientc, sin preoeuparsc de l<t etiqueta. = 3.• Los
que dicc así : cExcmo. Sr. Alcalcle-Presidente. =:Mi disliuguido compaiicro: L.'l Corporación municipal que
.1\ !caldes y Conecjales deberan estar provis tos de s u
credencial, oficio o carnet que les acredite su represenprcsido, en la sesióu de 31 de dicíembre últitno, ba
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tación, para poder asistir a los actos oficiales que se
preparan. = 4.o Sc gestiona la c~ucesión .de una t~rila
especial de billetes de fcrrocarnl a prec10s reduc1dos,
dc yarios dias de Yalidcz. = 5· 0 Tambiéo se gestiona de
Jas empresas de teatros Ja celebración de funciones a
precios populares durante la estaucia en :\Iadrid de los
Alcaldes dt! España. = 6. 0 Se ha establecido en el Ayuntamiento dc Madrid una Oficina de información, en Ja
que lo~ Alcaldes y Concejales recibiran el distintiva
del homenaje, prcvia presentación de los documentos
de identidad. = 7. 0 Recomendamos a los asistentes se
procuren el hospedajc con Ja anticipación debida.~
Se acorc16, por unanimidad, y con gran entusiasmo,
nombrar a SS. MM. los Rcycs don Alfonso Xlll y doña
Victoria Eugcnia, Alcalde y Alcaldesa honorarios de
Barcelona.
Asimismo sc acordó adberirse al acto que se celebrara en Madrid el día 23 de los corrientes a que se
refiere el extremo tercero de la transcrita comunicaci6n y concurrir al mismo con una representación del
Ayuntmniento, compuesta del Alcalde-Presidente, cinco
Tèoientes dc Alcalde y cinco Concejales, ademas del
litre. Sr. Sccretario. Igualmente se acordó que asistao
dos maceros y la bandera de la ciudad con el correspondieute piquete dc la Guardia Urbana montada. Se
aC'ordó, ademas, ·Un amplio voto de confianza al exceJentí~imo scñor Alcalde para la resolución de la forma
de lle,•ar a cumplimiento estos acuerdos y para Ja resolución de las contingencias que en dicho cumplimiento
puedan ocurrir, y abrir un crédito de so,ooo ptas.
- Dióse lectura a un oficio de la Junta de Museos
coucebido en los siguientes té11ninos : •Esta Junta, en
scsión del día 13 del corriente, correspondiendo a las facilidades cconómicas que le han sido otorgadas por el
Conscjo Municipal Pcrmanente, y en h onor a Jas n umerosas im;tancias. recibidas del Excmo. Sr. Alcalde-Presidentc, de !ns eutidadcs artísticas, de la P,·ensa y a los
propio~ dcseos, acordó: Proceder inmedjatameute al
arreglo de Jas cubicrtas de las salas de l as naves laterales del Palacio de Bellas Artes para proceder a Ja
solemne reapcrtura del Musco de Artc Contemporaneo
dentro el próximo mes de abril. = Cerrada al público,
durante m(ls dc tres años, Ja Ya)iosísima cQlecCÏÓn de
obras dc àrte moderno que coustituye un historial completo de nue~tra producción artística en el siglo XIx, la
Junta desca dar a Ja nueva instalación e1 caracter defiuitiYo que es ucccsario a Ja seriedad de instituciones
de este caracter y al respeto que el público merece,
procurando, en consecuencia, evitar a toda costa que
la vida públiC'a dc c:;te Musco sca interrumpida por
otras manifestacioncs que exigirían una nueva clausura
y el traslado y altnaceJlajc dc las obras artísticas del
mismo. = Est.e temor de Ja Junta de Museos se {unda,
<:n primer Jugar, en la existencia de un acuerdo del
Excmo. Aynnt.amiento, de 10 de junio del corriente aüo,
aprobando un proyccto dc cclebracióu de Exposicioncs
de Artc cncargarlo por la Corporación municipal a la
Academin I'l'ovincial de Bellas Artcs, en el cua] SC:! estab lcce Ja cclehración dc cxposicioues generales, celebraderas bienalmcnte eu el Palacio de Bellas Artes, y, eu
segundo Jugar, eu tm a iustaucia del p resideute del
CirC'ulo Arlfstiço dc Barcelona a uuestra Junta solicilando dicho Palacio para cclcbrru· una Exposición oficial de igual naturalcza en la próxima primavera de
1925. == Declara eu ella, el señor presidente del Círculo
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Artistico, que la cntidad de su presidencia ha recibido
del Excmo. Sr. Alcalde el encargo de presentarle, a la
mayor brevedad, un plan completo para la celebración
de dichas Exposicioncs de Arte, con indicación de local,
y que es el Palacio de Bcllas Artes el que los artistas
consideran mas apropósito para Ja referida mani[estación. = Aute tales acuerdos contradictorios la Junta
se cree obligada a rccabar de V. E. una decisión que
tenga caracter definitivo, antes de proceder a efectuar
gasto alguno en Jas iustalaciones de caracter, también
defi.uitivo, que se proponfa realizar inmediatamente,
por cntender que es incompatible la utilización de un
mismo edificio para la instalación de un Museo, que
debe tener caracter permanente, y la celebración de
exposiciones artfsticas temporales. Por mucha simpatia
que merezcan a la Junta de Muscos las Exposiciones de
Arte, y por grande que sea el interés que liene en sn
celebración, no puecle olvidar que ba rccibido del excelenHsimo Ay1uttamiento el encargo de organizar los
Must!os públicos de Arte y Arqueologia, y que a esa,
su principal finalidacl, clebe dirigir todos sus esfuerzos,
principalmente en el caso concreto del hlnseo de Arte
Contemporanco, que, después de tanto tiempo de estar
cerrado al pítblico, considera debe abrirse inmediatamente. A tal objeto, y antes de empezar Jas obras de
testauración, la Junta acordó solicitar del Consejo Permanente, que tan dignamentc preside, Ja ratificación del
acuerdo de Q de mayo de 1916, por el cual el Ayuutamiento concede a Ja Junta de Muscos las naves laterales
del Palacio de Bellas Artes para los fines de su creación
y a base del cua! traslad6 las colecciones de arte contemporaueo al refcriclo edificio. (Se acordó manifestar
a la Junta de l\1useos que no existiendo otro local adccuado para la celebracióu de exposiciones, y debiéndose
celebrar en la primavera próxima una Exposicióu de
Arte, así como durante el transcurso d.è l año ot.ros
actos que exigeu local de grandes dimensiones, se aplaza por ahora toda resolución relativa a la" cesión del
11so dc las naves laterales del M:useo de Bellas Artes,
conservando siempre el Ayuntanúento 1a propiedad,
tanto dc dichas naves como de la totalidad del edifi.cio.)

SECCióN DE GOBERKACIOK
PERSONAL
Disponcr que los cmpleados que cuenteu mas de 67
años de edad, lleven mas de 20 años de servicio y no
estén en condiciones de continuar prestando su cometido, según informe de su jcfe rcspectivo, el director
del Instituto Municipal de Beneficencia y de otro facultatiYo del propio Instituto, sean jubilados con arreglo
a las bascs aprobadas en Consistorio de 12 de julio de
1920. = 2. 0 Que los cmpleados y obreros municipales
que no lleven 20 años de servicio y sean inservibles
para el trabajo, por causa dc eufermedad crónica, según
informe de su jcfe rcspecth'o y de los facu ltativos autes
mcncionados, sc les jubi le o pensione con arreglo a la
sigu iente escala: A los que lleveu mas de rs aüos y
mcnos dc 20 dc scrvicios, se les abone la tercera parte
llei ~ucldo o haber que actuahnente disfruten; a los
que lleven mas dc 10 y mcuos dc 15 años de servicios,
sc les abone la cuarta parte del sueldo o haber que actualmente distruten ; a los que lle\·en mas de 5 y me-
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nos dc 10 años de ser\'icios, se les abone la quinta parte
del sueldo o haber que actualmente dis[ruten ; y a los
que lleven mas de 2 y menos de 5 años de sen·icios,
se les declnre cesautes, abonanaoles un socorro, por
una sola \'t:'JI, dc importe media annalidad del sueldo o
habcr que actualmente disfmten. = Y 3.0 Que Jo propucslo en el segundo extremo se entienda de caracter
excepcional y s1n que en lo sucesh·o pueda servir de
preccdenle.
- Incoar el oportuna expediente de jubilación que
salicila don Antouio Méliz Villacatnpa, guardia urbana,
por imposibilldad flsica .
- De~c¡;timar Ja petici6n de don Juan Olivcras Fisas
solicitanclo, como oficial segundo excedente, se lc designe para cualquiera de ·las plaz.as ''acantes, aun cuaudo
!'\ea de inferior categoria, y que se esté a lo acordada en
9 dc agosto última, por el que fué dèstittúdo del cargo
de oficial segundo, secretaria de la Tenencia de Alcaldía tlel distrito VJIT, cu \'irh1d del expediente instruído
al eíccto.
BEXEFICENCIA
A probar Jas sigu ien tes cuell tas :
Del Tribunal de .)liños de Tarragona, por estancia
dc ciuco corrigendos de esta ciudad, de importe 36 ptas.
Dc don Paulino Bach, por bonos a enfermos pobres,
dc importe 42'30 ptas.
Dc: la S. A. Mouegal, de importe 68'6o ptas., y de
P. Salvat, dc 25Q'90, ambas por suministros al Asilo dc
Port.
Dc J. Sensat, llc 756 ptas. ; dc Astop y ToU, dc
329'•10; dc Il. Binsa, de 203; de P . Salvat, de 864'50;
<lc. Fcrn::lcría Rtlfols, de 214'65; d.c J . Martí Calvcll , dc
231'ro y 261'95, y dc F . Sola, de 150 ptas., todas elias
por sum iuistros al Asilo del Parque.
- Dnr la con·[ormidad a la relación de la Casa dc
I.,act:mcia por gasto~ de leche y material cou desti no
al Rc!'\taurant l\Iateruo, con:espondientes a l mes dc novicmbrc, dc importe 6,323'75 ptas.
- Couceder las siguientes licencias : De quince días,
a don Emilio ArdeYol, doña Antonia Cla,eras y doña
Josefa Luz, y dc dos meses, a don Santiago Dcxeus,
facnltali \'Os todos e llos del lm;tituto de Beneficencia.
- Destinar la cantidad de r ,300 ptas. a la con!'ltrncción dc ciuco ventanas de tres hojas con destino a las
salas de la Seccióu de incurables del Hospital de Infeccioso!'\.
HIGIE.KE Y SAXIDAD
Eutregar a la dirccción del Instituta Municipal de
Higiene la cantidad de 1,500 ptas., que cxprcsamente
figmau en el l'resupuesto, para comprar ropa a familias mencstcrosas.
- Antorizar para tener aves dc corral: A don Juan
Norbcrto, en el palio de la casa n .0 68 de la calle de
Rogc11t ; a don Ftancisco Llauradó, en un solar de Ja
calle de Ruclas, n.v 3; a doiia Engracia E ubj, en el
¡ialio de la n.u 48 de la misma vía; a don Gjnés Borcli~, en uu terrada particular de Ja n .0 99 de Ja del
l'osa! ; a don Alej(lndro Car1ella, en un terrado particular de Ja 11. 0 6o dc Ja propia calle; a don Ricardo Costa,
c11 el jardín dc la torre n. 0 21 de la de Rubens ¡ a doña
Josefa Prats, en el patio de la casa n. 0 74 de la del

Ro¡;al ; a don Francisco Batista, en el patio de la uúmero 32 de la de Sau Andrés; a don Antonio Rafegas,
cu el de la 11.0 46 de la de la Sagrera; a doña Filomena
Arpí, en la u.o <)8 de la misma na; a don Juan Marqués, ·en la 11.0 So de la propia calle; a don Eduardo
fiernadó, en el jardín de la casa que habita; a doña
l\Iatilde Rodoreda, en el de la n. 0 342 de Ja de Pro\'el17.a;
a don Francisco Ramis, eu el de la n. 0 16 bis de Ja de
Botella, y a clon SaiYador Casadesús, en un terrada
partícula~ dc la casa n. 0 I de la de la Vidrieria¡ entendié11dosc que todas estas autorizaciones se haceu a prccatio y con la obligaci6n precisa de tener los respectivos !acales coustantemente limpios, empleando liquídos odorizantcs a fiu de evitar molestias a los vecinos.

CULTURA
Otorgar, mediante subasta, Ja concesión de las obras
de un pabellón dcstinado a parvulario en la Escuela
uacional situada eu la calle de Cuyas, propiedad del
Munidpio, bajo el tipo de 83.433'6o ptas.
- Aumcntar, pre\'ia la realización de las obras de
higicuizaciÓJ1 y mejora propuestas por la Oficina facultath·a, en 75 ptas. trimestre el precio del alquiler que
actualmeute se satisface por la casa u.o 29Ó dc la calle
cic ~apolcs, eu Ja que hay insta]ada una Escuela 11arional dc niüas, amuento que surtira sus efectos a
rnrtir dc la fccha en que por los técnicos municipalcs
compdcntcs sc inforn1e haberse practicada las indicadas obras.
- Uacer entrega a la Mayordomfa municipal de Ja
cantidatl de r ,ooo ptas. para ate11der a urgen tes y pequeiios gaslos dc rcparaci6n de menaje escolar y clemas
q~1c sc ofrezra11 para el sen·icio de la Delegaci6u dc
Cultma.

SECC!úN DE H ACIENDA
IN GRESOS
Aprobar los padrou('s correspoudientes a los arbitrios
sobre i nsi\Cccióu de generadores, motores, as censores,
mont.acarga~, montaplatos, aparatos de calefacci6n, soldadura autógcna, conservación y limpieza del alcanta1illada, casas dc baños y depósitos domésticos de agua
¡:.arn el pre!'lente ejercicio económico ; anunciandose en
el Bolrtf11 Oficial de la prodncia la exposición de los
mismos al públic-o en Jas Oficiuas municipales instalada<; cu el Paseo de Pujadas, 11.0 1, duraute el ténnir.o
de quince elias, al objeto de que puedan formularsc
las rcclamaciones que se crean oportunas.
- Desestimar Ja instancia de don Arturo Ventura
y Mestre, eu s u calidad de gerente de la Sociedad Anóuima Comercial, propietaria del café y teatro Novedades,
solícitanclo la concesi6n de una parada para tres coches
automóvilcs destinados a uso exclusiva de los clientes
de dirhofl establecimientos, en atención a no ser los
mismos ni hotel ui circulo o casino de recreo, úuicos
a los cualcs puetle autorizarse el establecimicnto dc
paradas.
- A probar la cuenta del fiel contraste de la Demarcacióu e>cstc de esta ciudad, relativa a los dererhos de
comprobacióu de los aparatos de pesar iustalados en
las oficiuas recaudatorias denominadas de Colón, Nord-

GACETA MUNICIPAL DE BARCELONA
c,>ste, Coll-Blanch, Hospitalet y Sans (pasajeros). de im. . ' .
.
porte 75 ptas
_ En vista del oficto del l\Jtmsteno de Estado relath·o a Ja exención de que gozan los agentes consulares
cspañoles del pago del impuesto sobre coches y automóviles dc su propicdad en el reino de Italia y Ja peticióu
deducida por el r~al Cónsul de la re[erida uación eu
esta ciudad, clon Fernando Mazzini, relatiYa a la exención del pago dc los impuestos que graban el automóvil
que utiliza, accccler a la mümn1 en atención al t.:ato de
rcciprocidad vigeutc en dicha materia entre España e
Ttalia.
- En prcscuda de la instancia de don Eudalcio
$oler Gener, òirector gereute de Ja Compaíiía Mercantil Hispnno-..1\tnericana, S . A., !iolicitando se tequicra
al Juzgado dc Primera instancia del distrito de Ja Audienda de esta ci ttdad para que se inbiba del co11ocimiento del juicio ordinatio de mayor cuantia promovido
por Esta~lccimicntos Dalmau Oliveras, S. A., contra
Ja Compañía ex arrendataria del arbitrio sobre auuncios
fijos, en reC'Iamación de cantidad en relación a determiuado procedimiento de apremio para Ja efectiYidad de
cuota dèl referido arbitrio, facultar a la Alcaldia, como
represcntante del Ayuntamiento, para requerir de inhibicióu al exprcsado Juzgado, reclamando el conocimiento del asunto de referencia o, en otro caso, se ten~a
por planteada cuestióu de competeucia.
- Anular el talón, de importe 28o ptas., que se reclama a don Lui!i Crusellas en concepto de arbitrio de
cerca dc precaución, con moth·o de la construccióu de
la casa n. 0 500 de la calle de la Industria, eu enanto
resulta comprohado que Ja e..'\:presacla cerca sólo estuvo
colocadn tres mescs, por lo:-; cuales ya satisfizo el arbitrio.
ERTAD1STJCA ECON(>MICO-SOCIAL
Y ADMJNISTRATIVA
Inclnir en el padrón tle hahitautes a dou Fernando
Verro Aragonés, con domicilio en el piso scguudo, puerta primera, cle la cRsa n. o 7 de la calle de l\1n11taner.
- Rectificar en el padrón dgente el nombre de doüa
Margarita S6ncbez Linares por el de 1\fodesta.
- Disponcr que no ba lugar a la reposición solicitada por don Cccilio ~Iontañés y don Juan Creixell
Vall110nral del acucrdo adoptado en sesión del día 9
de diciembre t'Jltimo, por el cua! se nombró jefe del
)legociado de Estadlstica a don Antonio Cramou,;e
Castillo.

SECCióN FACULTATJ:VA DE HACIENDA
Por estar destinado a la construcción de casas batatas el terreno de Jas calles de Peris l\Iencheta y Fuente
de la Mulasa que adc¡uirió la Cooperativa Inicosa, y
accedicndo a Jo solicitaclo por clou Adolfo Weber, prcsicleJitc dc dlcha cntidad, condonar provisionalmeute
n la misml'l, dttrante un plazo de cuatro aiios, la cnota
de 6,~o7'6o ptar:;. qne le fué liquidada por la indicada
trausmisión, COll la condiciún de que antes de transcurrido el imlicnclo plazo la aludida Cooperativa haya
construldo las casas baratas proyectadas, quedando en
es te caso convertida t'li defin itiyn la indicada condonaci~n provisional, y sin eíccto eu caso coutrario.
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- Accecler, también, a Jas solicitudes de don Alfredo Simón Colomiua y don llclefonso Roca Yallvert
para que les scan condonadas pronsionalmeute, durautc un pinto dc dos años, las cuotas de 92'90 y de
t6¡'~o ptas. que Ics fueron giradas, al primero, por
transmisión de clominio a su favor por compra de dos
porcioncs dc tcrrcno situada;; eu las calles dc Dos de
mayo y Mallorca, y la de 5,009'75 ptas., extendida al
:,;cgundo, por trausmisi6n de dominio de la compra de
un tcrreno situaclo en el torrente de las Flores, n.• 68
y 70, con la condicióu de que, antes de transcurrido
el indicado plar.o, estén coustrnídas Jas escuelas gratuitas para obreros pobres proyectadas, quedando para
cste caso C011vcrtida en definitiva Ja indicada condotla<:ión, y s in cfecto, en otro caso, la p rovisiona l dc
rdcrcncil'l.
- Dar la confonnidad a Ja so)jcitud de don SebasWm Martí C'amp para que no se le cobre el impuesto
de plus \·alfa en la venia de ocho casas situadas en
las calles del Paclre Secchi, 11.• 2, 4, 6, 8, ro, 12 y 14, y
del Orden, n.• So y 82, en atención a que la escritura
df' venta clc los indicados iumuebles, otorgada por el
Jnzgado, en rcsistencia de don Juan Guanyabens, a
favor dc don Sebastian l\farH, no comprende acto ui
coutrato alguno sujeto al arbitrio de plus nlía, por
ser una consumacióu o ratificación de unos coutratos de
compnwcnta por remate eu subasta judicial y cesión
de do.:recho!'ò dd mi!'mo, que quedaron perfeccionaclos
en el año 1918, o sea antes de ser implantado el referido
arbitrio.
- Disponcr, acccdiendo en parte a la solicitud dc
la Congregación dc Pequeüos Hennanos de l\Iaria, que
se considere como cantidades a deducir del iucremeuto
de Ynlor, para fijar la bm;c del arbitrio en las transmisioncs rcalillndas o a renlizar por ht expresada Congregaci6n dc Pct1ucfios Herma11os de María, de todos o
parte de los terrc110S !>ituado:; en las calles de lrlamla,
Sócralcs, Vallés y torreute de Parellada y tma pla?..a y
dos pnsajes sin nombre, de San Andrés de Palomar, las
cl'lntilladcs siguieute.o; : a) T.a suma de 42,038'46 ptas.,
importe dc los ccn.;os enfitéuticos redimidos por la entidad solicil.anle dnratlle el período de imposición del
arbitrio, y b) La suma de J6,552'75 ptas. con que se
benefició el Ayunl:unieuto al ocupar los terrenos procedeutes clc los que se trata, destinados a la apertma
de las calles dc Sócratcs e Irlanda y al ensancl1e de
Jas de Otto, Castelh·ell y \'allés ; que el calculo para
fijar las cantitlades a deducir en Jas transmisiones de
partes de tales t~rrenos, sea a razón de 3'29 y 1'295 ptas.
el metro cuAdrado, por la redencióu de censos enfitéutico.-; y cesión de tcrrenos, rcspecth·amente, y que se
tengan en cucuta Jas preceden tes reglas para imponer
el arbilrio de refcreucia en las adquísiciones de terrenos procedentes de los que se trata y para rectificar las
cuotas notificadas y no satisfechas, con reserva de los
derechos que pueclan asistir a aquellos adqnirentes dc
tcrrcnos dc la propia proccdcucia que hayau satisfecho
el arbittio s iu t.t•ncr eu cuenta en las deduccioues JegaIcs las cirounstancias cxpresadas en los do::¡ precedentes
extrem os.
- E n ntcnciótl a baberse Jiqnidado y exigido, con
arreglo a los prcccptos legales vigentes, la cuota dc
276'¡9 pU1s., en ('oucepto dc arbitrio sobre incremento
de Yalor dc lo;; terrenos por transmjsión de dominio,
cu 9 de agosto de 1919, de una finca de la plaza de
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Juanich, JL 0 5, a favor de do11 ~fartín Sin, desestimar
la instaucia de dicho señor, eu la que solicita se anulc
y deje sio cfecto la liquidacióu practicada y se Je devueh·a la cantidad e..'>:presada, fundado eu que en la
citada fccha no conlaba el Ayuntamiento con autori7.aci6u para imponer el arbitrio de referencia.
- En virtud de Ja obligación impuesta a ]0$ Ayuntamieutos por el R. D. de 31 de diciembre de I9T7, y
cu cumplimieuto de sus preceptos, proceder a la exacd6n rlc Ja contribució11 de mejoras por Ja construcción
dc las aceras monoliticas o cou losetas de las calles
siguicntcs, que importaran las cantidades que despuls
sc dctallan, repartiendo, entre los propietarios de las
fincas e:;pccialmcntr beueficiadas por tales coustruccioucs, las cautidades que a continuació.tl se indican : de
In calle de Xiquets de Valls, que importó Ull gasto de
764'74 ptas., repartiénclose la suma de 764'74 ptas.;
dc la dc San Joaquín, que costó 742'05, ascendicndo la
cantidad que ha de repartirse a 658'78; de Ja del Cañ611,
que costó 739'34, sieudo Ja suma que debe repartirse a
los beneficiados la totalidad de esta cantidad; de la
dc la Virgeu del Amparo, cuyo gasto se ele•ó a 1,205'37,
correspoucliendo repartirse la cantidad de 1,121'20; de
la de San Cabriel, que importó 84o'35, elevandose la
c-antidad que habra de repartirse a 758'87, y dc Ja de
.Milton, que costó 670'38, ascendiendo Ja cantidad que
debe rcpartirse a la suma de 595'69 ptas.
- Proceder, tambiéu, a la exacción de la contribución dc mejora:;; por la construcción del asíaltado de la
calle dc la Virgen del Amparo, que importó un gasto
dc 9,940'97 plas., repartiendo, entre los propietarios de
las fincas cspecialmente beneficiadas por la construcción dc rcfcrencia, la cnntidad de 7,952'¡6 ptas.
- Desestimar la instaucia presentada por don Fernmtdo Tro~ fi y don Fcderico Rissmau, en nombre propio
y en el dc los dcmas propietarios interesaclos en la
collslmcción clc la alcautarilla conslTtlÍda eu las calles
del Olmo y San B~ltran, en la que solidtan sc dejc
~in cfeclo el acuerdo por el que se resuelve repartir Ja
contribución especial de mejoras por la construcción
dc la akantarilla dc las nombradas calles, y que se dejc,
asimi~mo, sin efecto el expresado repartimiento, y que,
pam el caso clc que 110 se estimara procedente su peticióll, fuerau rcducidos los precios uuitarios del coste
dc las obras a los que determina la tarifa undécima del
Prcsupucsto municipal para 1923-24, que es el que debe
tomarsc como base del reparto en ateución a estar acordada y repartida de conformidad con las disposiciones
vigentcs.

SECCION DE FO:MENTO
OBRAS PARTICULARES
Entcrarse de la iustancia de don Eustaquio Rosich
romuuirauclo que iusiste en el uombtamiento dc don
José (:rnner como director de las obras que solicitó, a
pesar ue habcrlc comuuirado la Dirección general de
los Scrvicio~ técnicos que c1icbo facultativa babía subscrita, durante el mes en que produjo sil iustancia acompaiiada dc pianos, 1nas de los que se consignau eu el
acucnlo consistorial dc 28 de euero del pasado año y
que permite la clcbida dirección y vigilancia de las
obras, y prevenir a dichos seiíores que, de no dar cumplimiento a cstl'? acuerdo en la parte que les afecta,

siu perjuicio de la rcsponsabilidad en que puedau incurrir, se adoptaran las medidas coercith-as que proccdan.
- I'rc,·enir a don Ramón Bonet que para legali?.ar
a prccario las obras de Jas cinco casas construldas en
un solar de la calle del Campo Florido, afectado por
el Plano de modificaciones y la prolongación de la calle
el(' Espronceda, precisa que las adapte a los pianos prescntados, y que, como requisito previo, baga constar
en escritura pública, inscrita eu el Registro de la Propicdad, la renuncia a toda indemnización por las obras
dc que sc lrata, comprometiéndose a derribarlas a sus
co!'t:ls cuando el Ayuntamiento se lo ordene por habcr
llcgado el momento de la expropiación con-espondienlc
al solar afectaclo, y, una vez ct1111plido lo que se lc
mauda, otorgar la legalizaci611 a precario dc las obras
cle rrfc·rencia.
- Denegar el permiso solicitado por don Juan Bellvch! para construir uua casa de planta baja en la calle
del Turó Blau, por enanto, según h1forme de la Scccióu primera de los Servicios técnicos, Ja obra resulta
afectac.la cu sn totalidad por la Ayenida del Plano de
enlace~.

- Como resolución a Ja instancia de don Jaime
Fraus! nas~ó, presidente de la Cooperatiya de Fuucionario" Públicos del Estado, la Diputación y el Municipio, y en méritos del acuerdo _de 5 de agosto de 1924,
concedieudo permiso a clicha Cooperativa para construir, con Ja calificación de casas baratas, m1 grupo de
,·cintisicte dc elias eu la calle de las Navas de Tolosa,
entre la de Buenos Aires y plaza X, en terreuos próximos al dcnomiuado torrente de la Guineu, de conformidad con los prcccdcutes sentados en anteriores actterdos y la~ disposiciones de la Jey dc Casas baratas, de
10 de diciembre de 1921, y el Reglamento para su aplicación, dc 8 de julio cle 1922, declat·ar extntas del pago
de clcrechos las acomctidas que se solidteu para el
solo scrvicio de dicbas casas para el sumiuistro de
agua, gas y clecLrlcidad, a excepción del arbitrio de
pavimentes que procede ingresar, por ser reintegrable
y rcspoutlcr de la reposición y conservación del pavimento ; y prevenir al señor Fransf que la petici6u
dc los corresponclientes permisos ha de bacerla en cada
caso la compañia sumiuistradora.
- Desestimar la instancia de don Luis Alsina solicitando que se lev<mtara o rebajara la ~uantía de la
multa de 100 pta.o;. que se le impuso eu sesión de 1 r dc
no\'icmbre del año último, por haber practicada obras,
sin obtcner el correspondiente permiso, y separ{mdose
de los pianos preseutados, en un solar de la Rambla
dc Quintana, por cuanto subsisten los motivos que
dieron lugar a la imposición de dicha multa y no se
estiman atendibles las razones alegadas por el iutcrcsado.
- En méritos de Ja comparecencia de don Esteban
Jclabert, apoderado de don Ramón Graupera, dueño de
la fabrica de cremas para cah.ado, situada en Ja calle de
Calabria, n.• 'xo¡ al ur, autorizarle para que pueda utilizar la cava e..'>:istente en el edificio industrial da refe- •
renda par.a almacenar basta la cantidad de quinientos
kilos clc aguarras, mediante ·Se sujete a las condiciones
fijadas por la Secci6u ·sexta de los Servlcios técnicos,
y que no sc dt'sti11c a otro objeto que. al de depósito dc
aguarr:ís ; entendiéndose que el Ayuntamiento retirara
el permiso, sin tener el referido señor derecho a indemni?.ación alguna, en el caso de que lo CJ·eycra cou\'e-
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nieutc por practicar~e operaciones que resultareu peligros.'ls, insalubres o muy incómodas para los operarios
de la fabrica o el Yet:iudario.
- Tener a don Felipe Gonzalez 1\Iasouis por desistida del pcnniso que solicitó para construir un ndo
a travé9" dc la nccra de la casa n.• 23 de la calle de
Santa Madrona ; a doña Rosa Bruy, de la autori7.ación
que solicit6, representada por su hennano don Juan
Rruy, para construir uu vado a través de la acera dc
la casa n.• 13 de Ja calle del Planeta, y a doña Rosa
Sin•cnt, del permiso que piuió para com:truir un cubierto en el patio dc Ja casa n.• 318 del Paseo de Fabra
v Puig.
- - Por haber rccafclo iufonne favorable a los 11nevos
pianos prescutados por clon Pedra Doméuech, cou motivo dc la ÍJJStalaci6u, en la casa n.• 129 de la calle dc
Aribau, dr sietc electromotores en substituci6n dc dos
de mayor fuerza que tenía :;olicitados, legalizar los
primcro!i con sujeci6n a los pianos últimamentc prescntados, mediaute que el iuteresado se atenga a las
condiciones fijadas por Ja Sección sexta de los Sen•icios tt!cnicos, y por cnteuderse que, con Jas Tariaciones
introducidas en la iustalaci6n, han desaparecido las molcstia~ òenunciadas por los Yecinos.
- Expedir el corrcspoudiente perm:iso y levantar
la suspensi611 de las obras decretada en méritos de un
acuerdo dc 15 de septicmbre del año último, por habcr
practicada don José Joaqnín Vilaplana, en la casa conslru!da en un solar con frente a la calle de I~ondrcs, el
derribo dc unos tabiques que privaban a las habitaciones dc la dcbida luz y ventilación.
- Dcucgar a clou· Jaüne Serra el permiso que solicitó para la construcción cle un pozo en una parceJa
situada en el paraje denomina do «Sarri a Vell., por
babcrsc negado a presentar el correspondietlte plano
dc cmplazamiento.
- Disponer que sc desestime, por improcedente, el
escl'ito prcvio dc reposición interpuesto contra el acuerdo levantanclo la suspeusióu del fuucionamieuto de la
fabrica que la sociedad ~nónima Industl·ias AgTkolas
ticuc instalada en el Pasaje de l\Ias, autorizandosele
para practicar Jas obras suspendidas y, subsiguientemente, para el flmcionamiento de la industria, por cuanto el acuerdo se adoptó reglamentariatUente.

OBR.'\S PúBUCAS
, En vista de 1à petición formulada por doña Emilia
Cortaòa (~arrigosa, propictaria de la casa n.• 27 de la
caUc dc la Tapineria y de la media pluma de agua
procedcnte del manantial de Moncacla de que se balla
dolada dícha casa, autorizar a Ja expresada señora para
que pneda capitalizar, abon(mdolo de una sola vez, el
canou anual de 30 ptas. que le fué impuesto, a cuyo
efccto podra ingresar la cantidad de 666'67 ptas.
- Acccdcr a Ja pet1ci6u de dofia J\lfaría Guarro Casas
para qnc lc scan sumiuistradas a la mayor elcvaci6n
las tres plumas de agua del mauantial de Moucacla dc
((UC sc balla rlotacla Ja raRa de su propiedad, señalada
con el n. 0 46 de Ja calle Alta dèSau Pedra, y-dispm1cr
qne fie im;criban las referiçlas plumas, que constau
anotndas a favor de don Joaquín Casas )oYer, a nombre
dc la peticionaria, iodo e11o mediante el pago de los
derecbos o arbitrios que procedan.
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- :\lanifestar que no ha lugru· a la repostcton del
acuerdo adoptada en 2 de diciembre del año último por
d que se rec¡uirió a don Juau Carbonell al pago ue 134'40
pesetas, importe de las reparaciones efectuadas por la
Electricista Catalana, S. A., en las repisas de dos farolt:';; del ahunbrado pttblico.
- Dc confomtidad cou lo inionnado por la Dirección
general dc los SerYicios técnicos en la instancia de don
Eduarclo Aguiar dc Prada y otros, veciuos de la calle
de Zarago:-.a, trayecto comprendido entre las de Julio
Verne y l~utxct, proceder al empedrada de dicbo trayecto dc calle, adicionando Ja obra, de importe 2r ,86o
pesclas, a Ja coutrata adjudicada a la Constructora
Urbana, S. A., para la construcci6n del adoquinado eu
\'arias calle:; del Interior de esta ciudad, con csrgo a l
Prcsupuesto dc Ja Décima.
- Dar la confonnidad al proyecto de replanteo de
laR HtlC:ts y ra:;autes de la ca1le del Siglo XX, desde
la de Amílcar a la de Dos Rius, fonnulado por la Oficina facultativa en virtud de solicitud de don José de
Pulgar y Deulofen, en representaci6u de la Constructora Obrera, Cooperath·a dc Ahorro y Habitaci6n, a
la. cua! se eutregara nn ejemplar de dicbo proyecto.
- Accptar la ccsióu gratuïta de los terrenos ofrecidos por don Joaquín Cuyas Ferrer para las calles y superficics siguientes : Prolongacióu de la calle de la Industria, 3,090 m 2 ; calle n.• ro, 1,377 m 2 ; calle n. 0 9,
840. m•; calle n. 0 1, 450 m•; o sea, en junto, 6,357 m•,
nc aceplando el peqneño cuadrilatero seiialado, eu el
plauo que acompaña a Ja oferta, con Jas letras A, B,
C X, en Ja suput:sta prolougación de Ja calle de Rolanda, por no ser terreno ,.¡aJ, según informa la Oficit1a
facultativa; que toclo lo uispuesto es sin perjuicio de
Jo que resulte del examen de la titulación de la finca
de que proccden lo:; tcrrenos ofrecidos, y 1111a vez veriAcado nsí, o dc no existir carga o gravamCJl alguuo, sc
ot01·gara la correspondieute escritura de cesióu cuando
el Excma. Sr. Alcalde lo dispouga.
- Eu presencia del escrito del señor director dc
Parques públicos y Arbolado interesando la competcnte
autori7.ación para efectuar, por su cuenta, un viaje a
las region<.'s tropicales del Africa, cou el objeto de poder
rcali7..ar dctcrminados e!itndios sobre Jas plautas de diebo país, y teniendo eu cuenta que ban de resultar de
utilidad para el servicio de parques de este Ayuutarniento los e:xpresados estudios, acceder a la petici6n
del expresado fttncionario para realizar, desde med1ados
dc encro a mediados de febrero próximo, el viaje de refcrencia, Yinicndo obligada a su regreso a elevar una
mcmoria respecto a los estudios que haya "erificado.
Este acucrdo se adopta con la aclaración de que ello no
signifique Ja conct·si6n de subvención alguna al 1ntcresado.
- Dar la aprobación a Jas cuentas de la sociednd
nn6nima Da,·id, de impo1te 903'50 y 375'55 ptas., por
km servicios dc taxis prestados al personal facultatiYo,
dcpenclict1te dc la Díreccióu general de los Servicios
técuícos, clnra11tc los mescs de jut1io y octubre últimos,
respèl'ti vamcnte. Se aeordó, ademas, que por la Oficina
correspondicntc sc formule una relaci6n de los scrvicios
de taxis prcstados a los señores Concejale!i desde 1 .•
dc abril pr6ximo pasado ha.<;ta la Iecba.
- Antori1.ar a la sociedad an6nima· Tranvías de
Barcelona, San Auòrés y Extcnsiones para modificar
las v{as clc la llJJca de la pla7.a de ·Urquinaoua a Horta,
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en Ja pJaza de lbiza, con arrt>glo al proyecto presentada
por Ja misma Compaiila, mediaute el cumplimiento dc
Jas condiciones sig11icntcs: r.• El permiso que sc conceclc ès a precario, y, por lo tauto, si la modificación
del extremo !le la línea de Horta, sitúado eu la plar,a
de Ibi7-n, no diera el re!;ultado que és de esperar, por
causar Ïtlcom·eni~;:ntes al tr{msito púb1ico, a los vccinos
U(' Ja cit.-ula pla?.a, o a los concurrentes al mcrcado allí
siluado, la Compañía, eu tales casos, y dentro del plazo
que le fije el Ayuntamicuto, debera presentar para su
aprobacióu un nnevo proyecto de modificación dc dicho
extremo de lh1ea, qnc cjecutaría clentro de los dos meses
siguientes, a partir dc Ja [ceba en que se Je comunique
dicha aprobación, y, en último caso, si la modificaci6u
:J,•resentada no mcrcciera la aceptaci6u del Cabildo municipal, vendra obligada la meritada Compañía a r~·s
tablecer el final cle la lluca en la forma actual. = 2.• Los
lrabajos se llevaran a cabo de conformidad al plano
presentada por la Compañía por duplicada y que se
aprueba. Las cun·as y las aHneaciones rectas de los
nuevos trozos de via sc sentaran sobre macizos de hormigón en Ja forma adoptada por Los Tranvfas de Barcelona en las recicnles renovaciones de sus vlas. =
3• Cualquier modificaci6n que sea preciso llevar a cabo
eu los bordillos clc las accras y burladeros, así como el
traslado de kiosco:;, postes, etc., ira a exclusiva cargo
de la Compañfa peticionaria. "" 4·"' La Compañla vendra obligada a empedrar todas aque.llas zo11as dc calles
cu toda su amplitud, ocupadas po1· las \'las, que su
pavimento sea afim1ado. La clase y dimensiones de
los adoquines seran indicados por la Inspección facultativa. = 5 ... Si clicha lnspccción lo considera conveniente, junto a los carriles iutcriores de las curvas la
Compañía ccnstruir{l pcqucños albañales, con sus conespoudicntcs rejas, al objcto de recoger las aguas,
que en aquellos sitios purlierau encharcarse, para conducirlas a las cloaca:;. = 6." Las a line:¡¡.ciones y rasantes
en que deban siluarsc los earriles seran fijaclas sobre
el terreno por la Tnspección facultativa. = 7·"' La Compañía procurara cau!'ar las menores molestias al tr{msito público y a los vecinos, cou las 7..anjas abicrtns y
matcriales depositados, sujetandose en un todo a lo
dispuesto en las Orclemln7..as municipales y demas elisposiciones de Polida urbana que teugan aplicacióu al
caso de que se trata y a Jas 6rclenes que la Alcaldia o
la Inspección facultativa dicten respecto de los lrabajos que ejecute la Compañfa. 8.• La Compafifa procurara enteudcrse COll los propietarios de los ec\íficjos RÍ·
h tados en las calle!' c.londe sc in<;talarau las via~, ¡.¡ara
qne coucedan autorízaci6n para la colocación de rosetoues, a fin de evitar la instalaci6n de postes. Cnando
sea indispensable la colocación de algún postc, la Jnspección facultativa fijara su emplazamieuto. "" g.a Dcbc:ran satisfacerse todos los canones que para el cstablecimicnto de tram·ias ttene consignada el Excmo. Ayuntamieuto en sus Prcsupuestos por Ja mayor longitud
tic das que se establezcau. = 10. Los trabajos sc llevaran a cabo siguiendo las instrucciones del señor
director general dc los Servicios técnicos, y, eu su clefecto, de las qtte dicte el señor iugeniero jefe de la Seccióu cuarla de los inclicados Servicios técnicos. =
11. Los nuevós trozos dc vía que se construyan, como
consecuencia rle la modificacíón del extremo dc la línea
dc reierencia, entraran a formar parte de ella, revirticndo al Excmo. Ayuntamienlo en la misma fecha seña-

=

lada para Ja totalidaò de la indicada Jínea de Barcelo11a

a Horta.
- Accediendo a lo intcresado por Ja sociedad anóuima Tranvlas dc Barcelona, San Audrés y Extensiones, otorgar a esta Compañ{a el penniso necesario para
tnodificar el desvio cmpla1..ado frente a Ja plat..a de
Font y Sagué, mediante el cnmplimiento de las siguientes condiciones : 1.a El des·do se construïra de conformidad al plano presentada por la Compañía por duplicada y que se aprueba. = 2.• Las obras se lleYaraJt a
cabo signienclo las instrucciones de Ja Direcci6n general de los Servicios técnicos, y, en su deJecto, las que
dicte Ja Jefatura de la Sección enarta de la indicada
Direccióu. = 3·" J,os trabajos se reali7..aran en el plazo
de quince días, a partir del dfa que dé comienzo a los
mismos. ""4.a Se procm:ara entorpecer lo menos posible el transito pública con las excavacioncs abicrtas
y materiales depositados. = 5·" Se dara cumplimicnto
a lo dispuesto en las Ordenanzas municipales y demas
disposiciones de Policia urbana, así como a las órdenes
que dicte la Alcaldia. = Y 6.• El adoquinado que se
levante sera repucsto en las debidas condiciones, substituyendo cuautos adoguiues resulten rotos, desportillados o que sus superficies afecten Iormas a lab«adns,
por otros cle igual clase, forma y dimensiones de los
que suele emplcar el Excmo. A.yuntamieJJto en sus
adoquinados.
- Aprobar la cnenta deruotario don Mariano López
relath·a a los bonorarios y gastos producidos en la autorizadón del acto de la subasta para la adquisición de
lubos y piczas especiales para la canali7..ación destinada
al riego del Parquc, que quedó desierta por falta de licitadores, de importe sr'ro ptas., y aprobar, asimismo,
la factura de la Casa Pro\'Íncial de Caridad relativa al
anuncio publicada en el BoLetln Oficial con motivo de
la propia suba.c;ta, dc importe 550 ptas., y que se satisfaga a la administmcióu dc la Gaceta de Madrid la
suma dl'\ 531 a que asciende el importe del alllUJcio pu- ·
blicado en aquel periódico oficial con igual motivo.
- Dar la coufonniclad al proyecto para sacar a
subasta las obras de coustrucci6u de galerins colecloras,
albañales e imbornales para aguas de lluvia, pozos de
registro y otras obras accesorias en la calle de Amílcar,
entre la de Vilapiscina y riera de Horta, y en el Paseo
de Fabra y Puig, .entre la calle de Vilapiscina y el
camino de San Acisclo, bajo el tipo de 78,858'85 ptas.,
y publicar en el Bolelln Oficial el correspondiente anuncio de subasta, scñala11dose el plazo de veinte días
Mbiles para Ja celebracióJl de la misma.
- Prestar Ja aprobación a l acta de r ecepción provisional de 1as obras ejecntadas por el contratista don
Manuel Sallés para la coustrucción dc aceras e11 las
calles de 1\filton, San Gabriel, Sau Benito, San Joaquín,
Xiquets de Valls, Cañón, ]unqueras, Pucrta dc Santa
·!\ladrona, ~Iuntaucr (frcnte al apcadero de los Ferrocarr11es de Cataluña), Virgeu del Amparo, Canuda, Zaragoza, Montserrat, Diluvio, España Industrial, Muntadas, Premia, Masnou, Sau Matfas, Autonomia, VaDrspir, Cabestany, Septimania, Deu y Mata, Gal íleo,
Carolinas, Guillermo Tell, Reu1edio, Masferrer y Molina, plazas dc Santa 1\ua, de San Joaquín, de la Concordia, del Prlncipe de Asturias y de Comas y Rambla
de Fabra y Puig, con cargo a la conlrata que, para la
construcción de aceras en varias calles 'del Interior, le
fué adjudicada en 21 de marzo de 1923.
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SECCióN DE ENSANCHE
OBRAS PARTICULARB'3 Y PERSOKAL
Por baber construído don Federico Font, en repre!:'ent~ción de doiia 1\Iaría Saim, un barracóu en un solar

situado en el Pasaje del Dos de mayo, que infringe las
Ordenanzas mnnicipales, se Je impone la multa de so
pesetas en concepto de pena por la 1nfmcción cometida,
y se ordena a dicho seño1·, en 1a representación que
ostenta, que, en el improrroglable plazo de treinta dias,
proceda al derribo de dicho barracón.
_ Ordenm· a doña Josefa Bres que, eu el p1azo de
treinta elias, proceda al derribo de la parte del cubierto
que exccde de la altura de 4'4o m. construído, sin _el
corresponcliente permiso, en tm solar de la calle de
:Marina, infringicndo las Ordenanzas municipales, e
impouer a la referida scñora una multa de 50 ptas . por
la infracción comelida.
_. Maudar a don Amadeo Osté, y a los que resulten
ser propietarios de la abigarrada y heterogénea construcción de casitas o barracas emplazadas en el solar número 340 de la calle de la Iudependencia, y del cubierto
emplaza.do en la calle de Córcega, jtmto al Hospital de
la Cruz Roja, que, en el plazo de ocho días, procedan
al inmediatb cicgue de dicbos depósitos, previa sn desinfección, y a la corrección de todas las infracciones
que presentau Jas viviendas, previa Ja solicitnd del
correspoudiente permiso.
•
- Denegar a don Daniel Miralles el permiso para
construir nu cubierto en on patio interior de una casa
sin número, situada en la calle de Ali-Bey, por constitlúr una inú·accióu dc las Ordeuanzas municipales,
y que, dentro del improrrogable plazo de treinta días,
proceda al derribo del cubierto de referenda, imponiéndole, al propio tiempo, una multa de roo ptas. por la
infracción cometida.
- Dispouer que sc deniegue a don Pedro Puigmal
el permiso para construir una ca....a, de bajos y dos
pisos, en el Pasaje de Ricart, por venir afectada la
construcción por el Plano oficial de Ensanche y el de
modificaciones del mismo.
- En Yirtucl dc haber coustnúdo don Juan Amat
unos bajos en el solar n. 0 29 del Pasaje de Nogués, no
ajustandose a lo prescrito en las Ordenanzas mnnicipales, imponerle una multa de rso ptas. y ordenarle
que, en el plazo de treinta dias, proceda a corregir las
in[racciones que sc han lle-n~do a efecto en el expresado solar.
OBRAS PúBLICAS
Autori7.ar a don Bernardino Martorell Puig para reconstruir la acera correspondiente a la casa n. 0 66g bis
de Ja calle de las Cortes, chafl{m a la de Roger de Flor,
con arreglo a Jas condiciones aprobadas por el Ayuntamicnto, debie.n do el interesado colocar en dicha acera,
fren te a las aristas del cbnflím y eu Ja hilada de losetas
mas próxima al bordillo, los respectivos nombres de
calle de las Cortes en una y calle de Roger de F lor en
otra, mcdiautc losetas que lleven cada una gravadas
una leh"a, dc confonnidad con los modelos fi.jados por
la ~ección facultativa, abonandose la cantidad de pesetes L,872'29 como cooperación a dicba obra.
- Aprobar J_a cnenta relatiYa a los adelantos y hono-
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rarios clevengaclos con motivo de la autorización de Ja
escrihtra pública de carta de pago de precio retenido
que otorg6 don Ricardo Bassas a fayor del Muuicipio,
satisfaciéndose al notario clon Alfredo Arias la canticlad de t86'8o ptas.
- Dar la confonnidad al proyeeto adicional, de importe 83,724'65 ptas., para las obras de construcción dc
la cnbicrta del caucc del Bogatell, trozo compre11dido
entre Ja sección cubierta y la línea E del Paseo del
Cementerio.
. - J>re!;tar la aprobación al proyecto de zona edificable a toda altura a la manzana delimitada por Jas
calles de Balmes, La Granaèla, Bosch, via del ferrocarril dc Sarria y calle del Condc de Sruvatie.rra ; a los
cledos procedentcs, comunicar a doña Joaquina Homs,
viuda dc Crases, y a clon Domingo Aumatell, como representante, el último, dc la sociedad Matas y C.", que
el Ayuntamicnto cuidara que no se establezcan nuevas
serYidumbres de paso, luz ui vistas sobre la calle de
Bosch, a fin de 110 entorpecer la dccJaración de sobrante
de vía pública cuando proceda, y participar a los propios scñorcs Homs y Amnatell que, cualesquiera que
sean las alineaciones que se fijen para Ja calle del ferrocarril de Sarrià, quedara siempre snbsistente la zona
edificable dc 31 m. 20 dm. que actualmente se fija.
- Disponer que, bajo el presupuesto de 426'20 ptas.,
y emplcaudo materiales de los existeutes en el almacén
municipal, se baga desaparecer la fueute existente en
el centro del cruce de las calles de Par:ís y Viladomat,
y, eu substitución de la mi5ma, se instale una de las
pequeñas de l1ierro en el chafian norte de dicbo cruce.

PROPOSICIONES
Fueron aprobadas Jas siguieutes, subscritas por los
ilustrcs scfiorcs que sc citau :
Del señor Navarro Pernrnau , interesando que para
asistir, en representación del Excmo. Ayuntamiento,
al acto de Ja subasta que ba de celebrarse, el pr6ximo
dia 12 del corricnte mes, para la adquisición de quince
carricubas metalicas destinadas al riego de las vias públicas de Ja llamada zona rural, correspondientes al
Interior dc esta ciudad, sca designada el ilustre señor
don ~[auuel Juncadclla Robert, Teniente de Alcalde
Delegada dc Obras particulares.
- Del señor Ramón, para que, en cumplimiento de
k' dispuesto en el art. 303 del Estatuto y n del Reglamento de Hacicnda municipal para ,-erificar transferencias, :;e someta al plcno del Ayuntamiento, pre\io el
tramite de exposición al público en forma reglamentaria, un proyccto de transferencia dei tenor siguiente :
I.0 Del cap. 8. 0 , art. 2.", part. r.a del Presupuesto ordinario ''igente al cap. r. 0 , art. 1.0 , part. 5.a del mismo
PresupueJ';to, IO,OOO ptas. al epígrafe de dicba· part. s.•
Grupo ur dc Ingresos (Plus valía, solares, mejoras),
con la signieute designación : «Para pago de baberes a
cuatro auxiliat·cs practicos temporeros basta la terminación del cjcrcicio• ; 2. 0 Del cap.'I. 0 , art. 3.o, part. r.«,
tres encargados de Grupo, :zr,g6o ptas., se tram;fieren :
71320 ptas., honorarios de un encargado de Grupo, al
cap. 4. 0 , art. 1. 0 , part. 8.• : cPeJ·sonal de la Dirección
de los Sen· ici os técnicos. Un jefe de Grup<>• .
- De los scñores Ramón y del Río, interes~ndo :
1.0 Que se abone a los funciouarios y obreros munici-
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¡.¡ales de las z<>nas del Interior y del En~anchc el importe de media mcnsu:tlidad total a ]os primeros y una
semaua a los segnn<los, libre de todo dc:scneuto, en
concepto de snbsidio extraordinario, debienclo la lnterveución municipal, al confeccionar las nómina::; y relaciones, ajustarsc a las sigatientes disposicionc:; : A) Percibiran este subsidio los cmpleados y obreros que figuraban en las nómincts y relaciones de enero dc 1924, a
razón del sueldo o jornal que en las mismas se acreditaba para cada uno. Queda a disposiciótl del excelentísimo señor Alcalde la cantldad uecesaria para el abono
de la media mcnsualklad correspondie11te a los runciot1arios de su librc clccción que presten servicio a sus
ituued:iatas órdcncs, aunqtle no :figuren en la JIÓJ11ina
conespoudiente a la imlicacla (echa. B) Se abonara el
importe de una ¡:;emana a todos los empleados y obreros
municipales que tengan asignado en Presatpuesto haber
scmaual. C) Quedau exclufdos del subsidio las familias
de los. empleados y obrcros fallecidos duran te el año
1924, los que hayan causada baja por cualquier concepto
y los iugresaclos al scrvicio del Ayuntamiento dcntro
del propio año. D) Quedau, 'asimismo, excluidos los
empleados que, en r<:lación al Presupuesto dc I9:!J-24
y stt ampliacióu, hubicsen pcrcibído c.:mticladcs en concepto de, premio o exceso de recaudación o por imposíción de multas, siempre que el sueldo que percibma sca
s uperior a 3,200 plas. nnuales. Eu el caso de que lo per<:ibido sea inferior a media memnialidad, sc les abonara
Ja diferencia . Los Iuucionarios con haber no superior a
3,200 ptas. que hayan cobrado dicho premio y multas
teudrau derecho a la percepción del subsidio. = 2. 0 Que
110 existieudo en los vige1,1tes Presupuestos consignacióu

aplicable para el pago de dicho subsidio, imporlante
57o,ooo ptas. en enanto a Interior y 32,ooo ptas. por lo
que r especta a t<~nsm1c11c, se proceda a la lwbililación
de los créditos ueccsarios por medio de las siguientes
trausferencias : Del cap. ro, art. 3.0 , part. 7·" F del
Presupuesto c..-..trnordinario del In terior para 1920-21,
•Construcción dc un Pasco Marítimo», a ut1a nneva partida en el cap. 9.o, art. 6. 0 , créditos recouocidos del
propio Presupue:;to, denominada cSubsidio cxtraordiuarío a los empleados y ohreros municipales», 170,000
pesetas; del cap. TO, art. 8. 0 , part. J .a del Presupueslo
ordinario de Ensanchc para 19:!.4-25, <l'Para la apcrtura
de calles y pb7.as, etc.~, a una u u eva partida clcnomiJJacla •Subsidio cxlrnorrlittario a los empleados y obreros municipales», en el cnp. 9·"• art. 6.", «Créditos reconocidos», del propio Presupuesto, 32,000 ptas. ; dando
al expecliente de ambas transfereucias la hamitacióu
reglamentaria.

***
Después rle tornados estos acuerdos, constituyóse la
Comisión, en el salón del uuevo Consistorio, en

SESióN PúBLICA
Dióse cuenla eu ella de los acuerdos adoptados en
la sesión privada, y después de anunciar audiencia
pública para aquello~ ciucladanos que quisieran haeer
uso del derecho que les concede el art. 130 del Estatuto
municipal, y no habicndo comparecido ninguna, el
Presideute leYantó la sesión.

ALCALDÍA
Asuntos reglamcntarios resueltos por la Alcaldia
dmaute la última semana, eu virtud de la Iaeultad que
le fué conferida por la Comisióu :M unicipal Permaueule
en sesión de JI dc no,·iembre de 1924-

SECCióN DE HACIENDA
ABASTOS
Couceder a favor de los señores que se indican los
traspasos en vida dc los puestos de los Mercados siguientes : A doña Josefa Mollar, el 11.0 330 del del PorYenir; a doña Concepción Viladot, don José Camas y
doüa l\Iaría Colomiua, los 11.• 248, s6r y 701 del de
f;auta Catalina, respedi,·amente; a doña Concepción
Bertran, el n." 238 dd dc Sans; a doña ·Li na Torrcllas,
el u. 0 18 del cle la trnióu ; a !loña Autouia Pinós, el
n. 0 340 del de In Barceloneta; a clon Victoriano Crexentè y cloña María Laporta, los n.• 255 y 492 del de
San A:ntonio, respcctivamcnte, y .a don José Capdevila,
el u.o 'Z2I del de la 1\ baccrfa Central.
- Autorizar a los seiiorcs que se ~presan para la
substitución en la ocupación de los siguiente!' pucstos
de 1\iercados : A doña AYcliua Espina y doüa Tcre~a

Capella, en los n.• nS y 191 del de la Barceloneta, re:;pectivameute; a don José Serra, en el n.• lll3 del de
San José, y a doña Josefa lglesias, en el n. 0 400 del de
San Antonio.
- Otorgar el tra~paso de los siguieutes puestos de
Nlercados a favor de los señores que se meucionan : A
doña María Ortonovcs, los n.• 248 y 255 del de San
José; a doña María Maña y doña Augela MilHtn, los
n.• 126 y 333 del 'le la Libertad, respectivameutc, y a
doña Catalina Galimany, el n. 0 226 del cle Sans.
- Concecler los siguientcs permisos, para la oenpación y venta eu la vía pública, a favor de los seiiores
que se citau :
Para veuder turrones duraute la presente temporada,
a don Buenaventura Perelló, en la Ronda de San Pablo,
freute al bar La Pansa.
Para Yender fruta ~eca, durante el corriente cjerci_.
cio: A doña Sol Vives, en la calle del Parlamento, chaflau a la de Borrell ; a clon José SilYestre, cu Ja de la
Constitución, esquiml a la riera Blanca,· y a cloiia Esperam.a San, frentc a la casa 11.0 2 de la de Gayarre.
Para exhibü· mueslras : A don Lisardo Cucvas, en
la Heuda de la casa n. • 62 de la calle de Pedro l V ; a don
José M." Espoy, en la 11.• 36 :r 38 de la Rambla dc los
Capnèhinos; a clou José Puig, en la n. 0 50 de la calle
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òc Lauria; a don Jacinto Grases, en la n.• 19 y 21 de la
Roncla de San Pedro; a don Salvador Berenguer, en
la u.o 47 dc la calle de Geroua; a don Vicente Tarrega,
en la 0 .o 6S dc la de Vnlencia, y a don ll1ignel Casanovas, en Ja u.o 20 dc la dc Castanys.
- Dcvol \'er los depósitos de 2,000 y 1,000 ptas. constituidos, respcdi,·amcnte, en la Caja municipal por los
abastcccclorcs don Enrique ~ayach y don Pedro Camps,
por haber ccsado en ~u industria.
_ Tlabiendo constituído cada tmo el correspondíeute
dep6sito dc I,ooo ptas., con ceder autorización a don
José Gallari, don Jost Piqué y a la Cooperativa Obrera
(Model o ~i~lo XX). para sacrificar, respectivameute, un
promedio diario de cincucnta reses de ganado Janar y
cabrío.
- Otorp::1r patentes de tercera clase. a don Antonio
Palomcro para el distrito Il.
- Autorizar a don José M.• Salanova para la insuilación de rc~es en los Mataderos.
- Otorgar patentes dc seguuda clase a don Carlos
Enrique, para el dislrito VIT, y a don Carlos Iglesias,
para el Il.
- Denegar los permisos que, para la ocupación o
,·enta en la vía pública, teníau solicitados don Manuel
Solde-dia, don Bernardo Giménez, don Diego Martínez,
doña Dolares Canela, don Ramóu López y don Ramón
Abelló.
I~GRESOS

Dar de baja el corral que, para ganado cabrío, tiene
concedida don Antonio Roig eu la ca.~a u. 0 28 de la calle
de Valls.
- No acceder nl traspaso que solicita don Enrique
Besolí a ravor (lc don Juan Alouso Uriach, del corral
que la sociedacl BesoH y Surés tiene inscrita en la ealle
de Entcnza, chaflan a Ja clel Consejo tle Ciento, por
lutllarse tlentro de la zona prohibida.
. - Acccder a l reintegro de derechos satisfechos e,on
cxceso por clon Juan Puig de Abaria por el arbitrio
sobre traslado de mucbles y Ja rectificación de }a enota
¡.oor iuquilinato, a basc del verdadera ~lquiler que satisface.
- Aprobar Ja cuenta de la Casa Provincial de Caridacl, de importe 62 ptas., por un anuncio inserto eu el
IJolctí11 Oficial abrit>ndo concurso para adjudicar la
explotacióu del sen.·icio de sillas y sillanes en la via
pública, el cual fué declarada desierto.
- Conceder el canje de cédulas que solícitaron los
señores que sc indican : Don José Sala, la de sexta
clasc que obtuvo por otra de séptima, y don Calixto
Castell, la cle lranseuute que posee por otra de igual
clase, pcro con distinto domicilio.
- Desestimar las peticiones de don Fernando Ferrer so1idtando modificación en la cédula personal que
obtuvo; de don A11tonio Segovia y don Eduardo Condominas, illtcresando el canje dc las cédulas que se les
libr6 por olras de clasc inferior.
,
- Disponer que no se accecla a la petición de doña
.Marta Conca para que se e:xtiendau Jas cédulas cou
arreglo a h hoja dcclarutoria que acompaña en su .insiallcia, y que sea canjeada la del cabeza de familia, que
hoy nparccc a nombre de don Antonio Siurana, por el
de la rccurrenle, con Ja clase inmediata inferior que le
rorre:~pondc por el alquiler que satisface, anulaudose
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las tres restantcs de clasc onceua que figuran en la
primitiva hoja dcclaratoria.
- Otorgar autori7..-'lción a don RanÍóu Abellanet
para estableccr un depósito doméstico para Jas especies
toci110 salada, manteca de cerdo derritida, jamones y
embutidos, bulífarra, t.ripas saladas, salchichóu y sohreasada en la casa n. 0 9 de la calle del Tigre.
- Traspn~ar a ravor de don José Casadesús, tal como
solicita don Francisco Pcrcarnan, los dos corrales que,
para ganado cabrí.o, tiene couccdidos en la calle de la
Rectoría, n." 7, y casa de campo Llç¡vallol.
- Couccder autorización a doña Paula Roma115 para
instalar un qniosco de tercera cJase eu la plaza de
R ovira.
- Otorgar :mtori7..aci6u a don Ramón Prat para tra~
ladax el quiosco que tiene concedida eu el Paseo de
Co16n, csquiua a la calle del Marqués del Duero, a la
plaza rle Rovira.

SECCION DE FOMENTO
OBRAS PúBLICAS
Aprobar las siguientcs cuentas :
Dc la imprenta Victoria, por suministro de varios
impresos a la Sccción quinta de los Servicios técnicos,
de importe 275 ptns.
De don José il!arimón, por suministro de dos astas
~ara bandera, con sus correspondientes accesorios, una
para Ja Oficina municipal del distrito IV y otra para
1.1 del distrito X, dc importe 190 ptas.
Dc don José Closa, relativa a los trabajos de empalme eléctrico practicades eu el cuadro que bay en
el desvan, y distribuir y llacer la conduccióu basta los
t101·ones tle los doce aparatos de Huminación del Salón
tlc Ciento, de importe 6,127'45 ptas ..
De don Enriquc Mo11serda, de 6r2'74 ptas., importe
del ro por 100 qnc le corrcsponde percibir como director
artístico tle los menciouados trabajos.
- Dar la confonuitlad a tas siguientes certificacioue~ y relaciones \'aloradas :
Por la prestacióu de servicios de personal y herramientas para suplir las Brígadas dc conservación de
las vias públicas y dc cmpeclrados y afirmados, de importe 26,547'25 :r 13,478'55 ptas., efectuada por la sociedad an6nima :\:Iatcriales Edificación.
De Jas obras de apertura y nrbauización de la calle
dc las Cortes, desde la riera de .:\-Iagoria a la calle de la
Industria, y de ésla hasta la carretera del Hipódromo,
efectuada durante el mes de no'l.·iembre último por el
Fomento dc Obras y Construcciones, de importe pesetas I9,863'13, con el 2 por 100 de rebaja.
SECCIO~

lmRAS

.

DE ENSANCHE

PAR'fTCUJ~A RES

Y PERSONAL

Otorgar los s ig nirntes permisos :
A don Benilo Pneyo, para construir cinco viviéndas
de bajos en un solar de la calle de la Agricultura.
A don Jo!;é M.• Espejo, para constntir una casa de
bajos y una pared de cerca en \.IU terreno de la calle
dc \ ' ilnuova.

..
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A don Buerul\·eutura Bonavía, para construir unos
bajos y un piso en una finca de la calle de la Agricultura
A clou Jacinto Aycart, para construir una casa de
bajos, con frentc a uua calle siu nombre situada en el
campo de Port.
A uon Bautisla Banús, para construjr unos bajos
eu una propiedad sita eu "tma calle sin nombre del
campo dc Port.
A don José de Dalmases, para construir un piso-porteria en el terrado de la casa n." 7 de la pla7..a de Blasco
dc Garay.
A d0J1 Albcrto Llobera, para construir qu enarto de
scrvicio cn la casa n.• 494 de la calle de Jas Cortes.
A don l\lnilas Segura, para construir un cubierto
interior y una cerca en una finca con frente a la calle
rlc las Nnvns clc Tolosa.
A don <iervasio Trabal, por don Antonio Arsenio
Abad, para eusauchar un portal en la pared de cerca
del solar 11.0 z· de la calle de A !fonso.
A don Juau El!as, para re\·ocar la íacbada y practicar obras interiorcs, sin modificar la distribucióu interior, en las tiendas de la casa n.• 304 de Ja calle de la
1ndepcmlencia.
A don Anselmo de Riu, para practicar tres portales
en una propiedad con fachada al Pasaje de Cervelló.
A don Amadeo Ro,·:ira, para reformar Ull portal en
la casa 11.0 571 de la calle dc ProYenza.
A don Erasmo Janmeju{m, para construir uu tabique
para salvar las humedades de la pared de cerca del
patio-portería de Ja casa u. 0 4 de Ja calle de Entenza.
A don Octavio Seriñana, para practicar obras intcriores eu la finca n.• 316 y 318 de la calle de Valencia.
A don Marcos Viladomil, para camblar ocho ante¡;cchos dc balcón en la casa n. 0 25 de la calie de Ausias
March.
A clon Juan SctTa, para practicar obras iuteriores
en la pt·opiedad u.• 4 y 5 del Pasaje de Alfonso XIII.
A don Pnblo Feliu, para modíficar una aberttu·a y
convertir las vivicudas de los entresuelos en almacén
en la casa u. 0 x6r de Ja catle de Aragón.
A don Viccnte Martfn , para modificar dos abertums en Ja casa 11.o 75 de la calle de Bofarull.
A don Gregorio Baiget, para reconstntir el ante¡•ccho del terrada de la casa n.• 72 de la caUc del Bruch.
A E. y F. Escofet y C.•, S. en C., representantes dc
doña Francisca BonnemaÍ!;Ot1, viuda de Verdaguer y
Callís, para construir la acera de frente a la casa n.• 6o
dc la calle de Borrell.
A la misma razón social, en representación de Rerecleros dc doña Fraucisca Roig, para construir un vado
irente la casa u.o ro òe Ja calle de Aldana.
Para construir albañales : A dou Jaime Grau, en la
casa n." 6 de la plaza de Erennio; a don Teodoro Rey-

nalt, eu la n.• 169 de la calle de París; a don Luis
P.rugués, tn la n.• 20 de la de Magoria ; a don José
\ïla, cu Ja u.o 51 de la de Marina; a doña Vicenta
Rallent, en la n.• 429 de la de Cerdeña ; a don \'icente
Piulach, en la n.• 8 y 10 de la de Cayo Celio y a la
n. o 9 dc la dc San Roque; a don Celestino Estebau, eu
la n.• 30 de la de la Amistad; a doña Carolina Pujol,
cu la u. 0 62 de la de Enamorats; a don Jaime Gran,
en la n.o 78 de Ja del Bntch; a don Fernando Espí, en
la n. 0 104 de la dc Coll y Vebi ; a don Fraucisco Nubiola, en la n.• :12 de la de Vid¡;iol, y a don Ram611
.Marco, en la 11.• 9 del Pasaje de Ja Independcncia.
- Dcvolver a los señores que se indicau los depósitos que couslituyerou pòr el arbitrio de recomposición de afirmades y adoquinados, con motivo de Jas
obras dc construcci6u, reforma o lhupia de albaüales
cfectuaclas en las casas siguientes : A don José Busón,
100 y 100 ptas., por las de las n.• 135 y 108 de Ja calle
del Conscjo de Ciento; a don Francisco Sola, 100, por
las de la n." 547 de la de Aragón; a don Juau Tarradellas, 125, por las de la u.• 124 de la de la Diputación;
a don Annando Torres, 100, por las de Ja n.• 165 de la
de Calabria; a uou Autonio Pi, so, por las de la n. 0 350
dc la de Cerdeña ; a don Félix 1\Iartín, 100, por las de
la 11.0 388 de la de Coello; a don Juan Santal6, roo,
por las de la u.<· 168 de la de Borrell; a don Joaquín
)!aym6, 6o, por las de la 11.0 5 de la de Llavallol, y a
don Joaquín Ca~an, 70 ptas., por las de Ja letra G de la
dc la Industria.
OBRAS PúBLICAS
Aprobar las signientes cuentas:
Dc la Empresa Concesionaria de Aguas Subterníneas del Río L lobregat, por el agua consumida en di[erentcs scrvicios de ricgo del Eusauche durante el mes
de octubre del año últiluo, de importe, en junto, pc¡;ct.as 2,566'09.
De la Socicdad General de Agnas cle Barcelona, relativas al agua consumida en díferentes servlcios de
riego del Ensanche dmante el mes de octubre ú ltitno,
y en las fuentes públicas duraute los de octubre y novicmbrc, dc importe, respectivamente, ptas. n,247'55,
15,762'94 y I6,2:13'7o, y por los trabajos y materiales
empleaclos con motiYo del traslado de Ja íuente pública
existeute eu la calle de Argüelles, csqnina a Ja de Casano,·a, de importe 321'20 ptas.
- Dar la conformidad a la certificación y relación
valorada, dc importe 94,233'15 ptas., referente a las
<•bras dc construccióu de cloacas y otras accesorias verificadas eu las calles de Zaragoza y Urgel, entre ·Ja
Diagonal del ferrocarril y la calle de las Cortes, llevadas a cabo por la sociedad anónima Fomento de Obras
y Construcciones.
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PUBLICACIONES Y DI SPOSI C IO N ES OFICIALES
Los dinrios oficiales que abajo se consignau han
publicada las insercioues qu.e se e.xpresan, de interés
municipal.

GACETA DE MADRID
DiA 8 or.

1\NI!RO. -

Publica una R . O. b,aciendo algu-

nes aclnraciones o clesenvolvimientos a determinados

nrt!culos del Reglamento de funcionarios de 7 de sepÏ:iembrc de 1918, disposición que se repro<luce íntegra
en cstc mismo número.

BOLET!N OFICIAL
DiA 2 DF. ENERO. - Reproduce un R. D., inserlo en
la Gaceta dc Madrid del clía 23 de diciembre último,
autori;r.ando a los Aynntamientos de las capitales de
provin~ia y de la.o; poblaciones de mas de treinta mil
babitantes para dedlcarse a la constn1cción de Yiviendas bien aisladas, ya constituyendo barriadas, suburbios o ciudadcs satélites, y a la adqtúsición y nrbanización dc tcrrenos.J::on destino a la construcción de elias.
DiA 3· - lnscrta una circular del Excmo. Sr. Gobernador civil participaudo que S. lVI. el Rey se ha
scrvido disponer que se lleve a cabo en todos los Ayuntamicntos la formación de las listas de electores de
comprornisarios para eleccioucs de Senadores.
- Anuucia que Ja Comisióu Municipal Permauente
ha acordada nombrar, por medio de concurso libre de
méritos, diez dentistas supcrnumerarios para los servicios que los numerarios tienen encomendados del Ayu11lan1icnto.
- Significa que don José Cuatrecasas ha promovido
cxpedientc solicitaudo la adqtúsición de Ulla parcela
procedeule de Ja autigua riera de San GerYasio, y situada en la mall7..ana formada por las calles de Mariano
Cubí, Mercarlo, Laforja y Reg{ls, lo cuat se hace público
al objclo dc que puedan formularse las reclamacioncs
que sc creau oportunas.
- Sc exponc al público el expediente relativa al reparto dc mejoras entre los propietarios especialmente
bcncficiados por la reciente construcción de las aceras
dc las calles de Premia, Diluvio y España Industrial.
- Se inserta, asimismo, una copia del acta de la
sesión celebrada por Ja Comisión Municipal Pennaneute el día 16 de diciemtire de 1924, en la parle que afecta
a la reclamación form ulada por don Luis Canals.
DiA 5· - Anuncia la exposición al público de los
cxpedieutes relalivos al reparto de mejoras a los prop ietarios especialmentc beneficiados con motivo de la
reconstmcción de las aceras monolíticas de la calle de
Masnott y la coustruccióu de las de losetas de la calle de
Muntadas.
- Inset-ta seis providencias dedaraudo incursos en
el apremio de primer grado a los deudores de multas,
por iufracción de las Ordenanzas municipa les, impues-

tas por los litres. Sres. Concejales }t!Iados de los distritos li, IV, V, VI, IX y X.
DiA 8. - Reproduce la R. O., inserta en la Gacetà
dc Madrid clcl dia 31 dc diciembre último, dando generalidad a resoluciones del Ministerio de la Gobernaciótl
recaíclas a l reHolvcr duòas y cousultas fonnuladas al
mismo sobre la aplicación del Estatuto municipal y, de
paso, dictaudo algunas nonnas supleto1·ias.
DfA 9· - Hnce público que la edad maxima para tomar parle en la proYisión de la plaza de médico supernumerario del Instituto Municipal de Beneficencia es
la de cuarenla años, y no la de treinta y ciuco como
apareció en la oportuna couvocatoria.
- Publica uua relación de deudores por el arbitrio
del luquilinato, declarandolos incursos en e~ apremio
de primer grado.

REAL ORDEN
DE I.A PRESIDENCfA DEL DJREC'fORlO MILITAR, DEL 7 DE
l:NEHO, HACIF.NDO Af.GUNAS ACI.ARACIO!'<F.S O DF.Sl':N\'OLVIMIENTOS A m:TERMINADOS ARTÍCULOS DEL MGLilfENTO DE
J'UNCfONAIUOS DE

7

DE SEPT!E)!BRE DE

1918,

EN LA FORMA

QUI' SE INVICA

uEl R. D. dc r 2 dc dicidllbre último, que modific6
detenninados artículos del Reglamento de funcionarios
dc 7 de scptiembre de r918 cu el sentido de regular Ja
i nvalidadón dc correclivos y regular el reingreso en el
scrvicio activo de lo5 cesautes que no lo fuesen con
nota desfavorable, exige, para su aplicación practica,
algunas arlaradones o dcsenYolvimientos.
El} su con!iccuencia,
S. l\1. el Rey (q. D. g.) se ha sen·ido disponer:
r.° Cuando el correctivo impuesto, cuya invalidación se pretenda, sea el de cesantía, sólo se exigira,
para concedcr aquélla y el consiguiente reingreso del
funcionaria, que l1aya transcurrido el plazo de tres años
desde la fecha de dicba imposición, determinada en el
art. 61 del Reglameulo de funcionarios, mÒdificado por
!{. D. dc 12 de diciembre de 1924, sin que, por consiguiente, clcba preceder a la invalidación del correctiva
de cesantla el informe de la Junta de jefes preceptuada
cou caracter general en el mencionada art. 61 del Reglamento de funcionarios, eley{mdose por el intcresado
la correspoudiente instancia directamente al 1\fiuisterio
respecth·o.
2.~ Como con arreglo al antes mencionada artículo,
en ningún caso podran ser invalidados los correctivos
impueslof; por inmoralidad o falta de probidad del
lunciouario o por la comisión de hechos constitu tivos
de coutrabando o de(raudación o de malversación de
candales, falseclad, prcYaricacjóu, cohecho u otros cometidos contra la propicdad, los fuucionarios a qtrieues
sc: les hubicseu impuesto correctivos por las expresadas
causas o sc les irnpusieseu en lo sucesivo, seran dados
de baja definitiYamente en los respectivos escalaiones,
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debieudo cu Jo sucesivo haccrsc constar esta circunstanda en la resolución dc los expedientes en que sc impongan correctives de cesantia por las indicadas causas.
Salvo lo preceptuada en el presente número, todos
los {uncionarios a quiencs sc declare cesantes, tauto
cuando Jo fnesen autom{üícamente, como cuando lo
fuesen en virtud de cxpc<licnte guberuativo, dcberan
causar baja en el escalafón acti~·o de su categoria y
clasc y, en consecuencia, cuanclo se les conccda nuevo
íngreso en el serdcio acti,•o, ingrcsaran con el último
tiúmero de la categoría y clase a que pertcnecieron
cnando fuerou declarados cesaut.::s.
3. 0 En lo sucesivo sc 1.:xigira la pre,'ia formaci6n
de expeclicnlc pafa decretar las cesautfas dc los funcionarios c11 todo;; los casos, incluso en el de abandono
de destino a que se refien: el art. 30 del Reglamento
de funciouarios de 7 dc septicmbre de 1918, con la sola
t::xcepci6n dc las ce.,.antías que se decrete por no pre:::.entarsc el fuucionario a tomar posesíón de su destino
dentro de los plazos marcados en los nombramientos,
traslaclo~ o de las prórrogus dc aquéllos, cu los cuales
casos In tcfiantía se decretara dc modo automatico, sin
otro requisito que el de que por el jefe de la dependencia para que los fuuciouario~ hubieran sido nombrados
o traslat.lados se comunique al l\línisterio la [alta de
presentación de los mismos dentro de ténnino. Se considcrartl como abandono de destino, a todos los efectos
legales, la circunstancia çlc que un funciouario no se
reintegre a su pticsto después de haberlc sído concedida nua licencia o permiso, cualquiera que sea la uaturakza dc éstos, o dcspués de haber terminado las
comisiones que se les hubieren conferida.
4. 0 Todos los fnncionarios que con anterioridad a la
publicación del decreto dc 12 de dicierubrc dc 1924 bubiesen ~ido declarades cesanlcs sin fonnación de expcdicntc y sin que conste en el personal del inleresado
que el motivo de Sil ccsautía fucse la ~ iumoralillad o
falta dc probidad o la comisión de hechos constítutivos
de conlrabando o defraudación, o de roalYcrsación de
cauclales, falsedad, prcvaricación, cohecho u olros cometido~ contra la propiedad, y siernpre que fignrasen en
los respccli"os escalaione¡; en tal concepto de cesantes,
se cnlendera que tienen ctC'recho al reingreso eu et servicio adlvo por el turno correspondiente y sin necesiclad dc la preda invalicl:tcióu cstablecida en d art. 61
tlel Reglamento de Iuncionarios, modificado por el citado R. D. de 12 de diciemhre de 1924.
5.0 El precepto de la disposicióu segunda de dicho
R. D., por virtud de la cua! se hacen extensivos sus
preceplos al n:ingreso de ccsantes declarados con anterioridacl a la fecba del mismo, se entendeni que se refiere úni ca y exclus1vamcntc a aquellos ft111cionarios
que, 1tabicndo s1do cleclarados cesantes sin {orntacióu
de expedieute guhernativo o 1mbiéndolo sido en virtud
dE' expediente, figuren como tales cesantes t•n los respecli\·os cscalafones, qneclando excluídos de dichos beneficies todos los cesanlcs que, cualesquiera que sean
las causas, no aparezcan indnídos en los meucionados
escala fones.
,
DI SPOSICIO~ES

DE LA ALCALDIA

Conforme a lo que dbponc el art. 28 de la vigente
ley de Reclutamientb y Reemphzo del Ejércilo, se re-

cuerda a todo:; los españoles que al cumplir la edad
de ,·eintc años estan obligados a solicitar su inscripción en el alistamiento para el Rccmplazo del Ejército,
y que igual obligación tic.>nen c;us padres o tntore-; si
aquéllos no lo hubiesen dectnado, así como los directores o administradores óe los manicomios o establecimientos de beneficeucia y los jefes de est:ablecimicntos
pcnales respecto a los individuo<; que, estando acogidos
y reclu!dos en ellos, alcancen la cdad para ser alislados.
Lo que se hace público por este edicto para que
llegue a conocimiento de las personas a quienes pucda
juteresar, insertaudose a continuación los arts. 12, 27,
32, 34, 41, 304 y 305 de la T.ey y 35 y 43 del Reglamento
que determinau diclta ohligacióu y rcsponsabilidades
en que incurren los que dejcn de cu1np1ir el precepto
legal.
Barcelona, 1.0 de enero de 19'1.,.- El Alcalde Presideute, B.\RÓX DF. VIVER.
ARTÍCUI.OS QUE SF. CITAN

Art. r:!. Los individuos qnc no acrediten haber
cumpliclo los deberes militares que por su edad y condiciones les baya correspondidl'l o no estén e:"'entos dc
responsabilidad, con arreglo a las leyes del Ejército,
nc podran ser admitidos al ser;'Ïcio de la Administtación del Estado, Provincias o 1\funicipios, ni de las
Sociedades o Empresas que con aqualas tengan contratos o subvención.
Art. 27. Todos los españolcs, a1 curoplir la edad de
veintc aiios, cnalquiera que sca su estado y condición,
estan obligados a pedir su jnscripción en las listas del
hlunicipio en cuya jmisdicci6n habiteu sus padres o
tutores, o ellos mísmos, si no los tu·deren, teniendo a
la vez esta obligación los padres o httores, así como
Jas persouas o a utoridadcs de quíenes depeudan los
mozos. Los mozos que residan en el extraujero solicitaran su inscripción en el Ayunlamiento dondc habiten
sus padres o tutores o en el dc la última veciudad que
éstos hubicsen tenido eu lerritorio nacional, si no habitau en él, y a falta de los padrcs o tutores, eu el Municipio correspondiente ai último domicilio de los propios interesados, antes de marchar al extranjcro. Los
residentes en demarcacióu dc Consulados, cou autorización exprcsat>ara las operacioues dc reclutamiento,
podran inscribirse en ellos. De cada una de estas peticiones se Jibrara el oportnno recibo al intercsado para
sn resguardo y por si fttera necesario a los efectos de
Jo prescrito en el art. 3r.
Art. 32. Seran comprcnclidos eu el a1istamicnto de
catla año todos los mozos, ann cuando se ignore su
paradcro, que curoplau lo!; veintiúu :.tños de edad desde
el I.o dc cuero al 3r de dicicmbre inclusive, de aquel
aüo, y los que, excediendo dc la edad indicada, sin
haber cumplido los treinta y nueye años en el referído
dia 31 de diciembre, no hubiesen sido comprendidos
por cualquicr motiYo en nillgllll alistamiento anterior.
Art. 34· El alistamiento comprendera todos los mozos que tc11gan la edad y ..-e encueutren en las condiciones prcscritas eu el art. 32, cualquiera que sea s u estado, clasificando1os por el ordeu siguiente :
r. 0 Los mozos cuyo padrc o cuya madre, a falta
dc éstc, bayau tcuido su residencia, dura11le todo el año
anterior al de la fecha del bando para el alistamiento,
en el Municipio en que éstc se vèrifique, aunque en
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el tnomeuto del alistamiento no residan en la localidad.
2 .o Los mozos cuyo padre o cnya madre, a falta de
éste, tengau su residencia, a partir de I.0 de enero, eu
el 1\lunicipio dondc sc hace el a!istamiento.
.o Los mozos que bayan tenido su residencia en
3
la forma indicada en el caso primero para sus padres.
4." Los mozos que tengan su residencia en la forma
que exprcsa el caso segundo rcfiriéndose a sus padres.
5·o Los naturales del ruismo .Mmücipio.
Art. 41. Los que l1abiendo dejado de ser comprendidos cu el alistamicnto del año que les corrcsponda
tlo se prc¡,;enten para hacersc inscribir en . el inmediato,
senin inclufdos eu el primera que se verifique después
de descnblerla la omisión y clasificados co:tno solclados
•si son dcclarndos t'llilcs, privanrloles del derecho a las
c.xcepciones legalcs que puedan presentar, asi como el
de solicitar pr6nogas· y la reducción de tiempo de serdcio dc que se trata en el cap. xx, señalímdoles por el
orden correlali\·o dc inscripción los primeros números
del sorteo en el alistamicuto en que se incluyan, sin
perjuicio dc los cast igos que determina ~ el cap. xxn
de esta Ley y dc las pcnas en que puedan Ïllcurrir, si hubieseu procurada su omisión con fraude o
cugaño.
Art. 304. Los que omitau el cumpllmiento de la
obligación que tienc todo ciudadano de inscribirse en
el alistamient.o seran castigades con multa de 250 a 500
¡-esctas si los mozos fueran babidos, y con la de 500
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a 1 ,ooo eu caso contrario, abonandolas los padres o
t.utorc,-.
Art. 305. Los que con fraude o engaño procurasen
su omisióu en dicho alistamiento, caso de resultar inúlilcs para el sen·icio cuando sean alistados, sufriran
arresto de un mc~ y un dfa a tres meses y la multa dc
so a 200 plas., que impoudra el Tñbtwal correspondiente. Caso dc iusoh·eucia de la multa sufriran la
prü:ióu subsidiaria que proceda.
Art. 35 R. Los padres o tutores de los lUozos suj<·tos al llamamiento para el servicio militar est{w obligades a solicilar sn inscripción en el alistamiento si
e;> llos hubicran dcjado de cumplir tal deber cuando por
su c<lad Ics corrcsponda. Esta solicitud podra deducir1a
por compareccnria personal o por escrito en la forma
que expresa el formularia 11. n 2 .
Igual obligación ticneu los directm·es o administradores de los manicomios o establecirnieutos dc beneficencia y los jcfes de los establecimientos penales, respecto a los individuo:; que estando acogiclos o rec1uidos
en ellos nlcnncen la edad para ser alistados.
Art. 43 R. Los jueces municipales, cuando inseríban en sus registros las defunciones de indiYidnos menores dc vcintiún años, nacidos en poblaciones donde
cxistan dh-ersos Ju:~.gados municipales, remitiran Jas
relaciones pn:n:nidas en el parrafo tercera del art. 29
de la Ley, al decano, el cual1as cursara a los encargados dc las secciones correspondientes.

NOTICIAS
NimOClADO DE 1\BASTOS

CEREMONIA.L

El dia 2 del presente mes de enero celebróse, en
las Casas Consisloriales, la subasta de los puestos vacantes eu los :Mcrcmlos. El acto fué presidida por el
Iltrc. Sr. D. Francisco Alegret y · autorizado por el not:uio don Alfreclo Arias, siendo adjudicades a favor dc
los señores siguicntcs :

Der.EGAClONES v REPRJiSENTAClONES. La Corporación municipal, eu los días que abàjo se indican, asistió, o la Alcaldia envió su representación, a los actos
siguientes :
DL\ 5 m: OIC!I\)IIJRF. DE ICJ24. - El Excmo. Sr. Alcalde accidental, don José Ponsa, asjstió a la Íllauguración del Tercer Salóu de Humoristas que se cclebró
e•1 ·e) Hotel Ritz.
Db 6. - El Excma. Sr. Alcalde accidental asistió
a la conferencia que clon Emilio Junoy dió en el local
dc la Asociación de la l'rensa diaria de Barcelona.
Dh ¡.
El Excmo. Sr. Alcalde accidental delegó
al litre. Sr. Tenit•ntc de Alcalde don GoU7.alo del Castillo para asislir al reparto de libretas de ahorro v dote
infantil que cclcbr6 la Agrnpación de Padres de ·alumnos y ex almnnos de la Escuela La Farigola.
- El Excm o. Sr. A !calde accidental delegó al i lustre seüor Concejul Jnrado don 1\Iiguel Useros para
asistir a las ficstas que con motivo de las Bodas de plata
celebró el Fntbol Club Ba1·celoua.
Dí,\ 8. - El Excma. Sr. Alcalde accidental deleg6
al Iltrc. Sr. Concejal don Pcdro Vives para asistir a la
solcmue proccsi6n qnc celebr6 la iglesia parroquial de
Sau Francisco.
- El .\ynntmnicuto en corporaci6n asisti6 a los
solelll11Cs oficies y proccsjón que, con moti\o de la festi\"ldad de la Purísima Concepeión, se celebró eu la
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Santa Iglesia Catedral Basílica. Concurrieron los ilustres señores Torrens (Secretario accidental), Dahnases,
Garriga Dachs, Casanm·as, Gay de .Montella, Vin·s,
Ilramis, i\Iarin, Escalas, Tintoré, Marqués de Zambrano, Ballabriga, Gasca, 1\Iariné, Llopart, Dauner, de
Ros, Marimón, Fournier, Balcells, Damians y Juncadella, prcsididos por el Iltre. Sr. Teniente de Alcalde
don Rafael del Rfo.
DÍA 13. - El Excmo. Sr. Alcalde accidental delegó
al Iltre. Sr. Concejal don José Gay de Monte11a para
asislir al entierro de la actriz doña i\fercedes Abella.
Di.\ !4· - El Excmo. Sr. Alcalde accidental delegó
al litre. Sr. 'I'eniculc de Alcalde don Manuel }lmcadeJia para asistir, acompañado de los litres. Sres. Conecjaies Balcells, Alvarez y Herrero, a los actos patri6ticos
que se cclebrarott en Vich.
DL\ 15. - El Excmo. Sr. Alcalde accidental delegó
al litre. Sr. Concejal don Daniel _i\1aríu para asístir
a la conferencia que el doctor don José Puja! y Serra
di6 en la ¡.;ala de actos de la Universidad.
El Excmo. Sr. Alcalde accidental delcgó
,DíA 17. al litre. Sr. Tcniente de Alcalde don Juan Sala.-; Atttón
para asistir al enti~rro del ex Concejal dc este Ayuntamicuto don José Roca y Roca.
DíA 18. - El Excmo. Sr. Alcalde accidental delegó
al litre. Sr. Concejal don :\Iiguel Useros para asistir al
partido de (ulbol que, a beneficio del •Aguinaldo del
f->oldado•, se celebró en el campo del F. C. Barcelona.
- El Excrno. Sr. Alcalde accidental delegó al ilustrc señor Tcnicnte de Alcalde don Enrique Barrie para
asistir al solemne oficio que, con motivo de la (esth·idad
dc la patrona del Colegio de Agentes de Cambio y
Holsa, sc cclebró en la iglcsia parroquial de Santa
Maria tlcl Mar.
- El ExcnlO. S r. A lcalde accidental delegó a l ilustrc scüo.r Conccjal Juraclo rlon Miguel Useros para asistír al rcsti\'al que, a beneficio del c:Aguiualdo del Soldado•, sc cclcbr6 en el local de la Unión Patri6tica dc
la calle dc Aribau.
DiA 21. - El Excmo. Sr. Alcalde accidental deleg6
ni litre. Sr. Coucejal don Faustino Simó para asistir a
In inauguración de la iglesia parroquial de Fuerte Pío.
- El Excmo. Sr. Alcalde accidental delegó al ilustrc seüor Tcnienle de Alcalde don Octaviano Navarro
para asistir a la ses16n pública y reparto de premios
que la Sociedad Económica de Amigos del País celebró
en el Sal6n del nuevo Consistorio de la Casa Consistorial.
DÍ.\ 28. - El Excmo. Sr. Alcalde accidèntal delegó
al litre. Sr. Teniente de Alcalde don Oéta,;ano Na,·arro para asi<;tir al acto de eutrega del diploma y medalla dc mérito de Ja Sociedad Protectora de Animales
y Plantas de Cataluña al suboficial de la Guardia Urbana (Sección montada) don Fél.ix Torrubia, que se
cclebr6 en el Parque de la CiudadeJa.
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PIITICIONES DE PERMISO
Las hau presentado, para instalar los aparatos in·
dustriales que se indican,· los señores siguientes :
Luis Rierola, un electromotor en la casa n. 0 90 de
la calle de Calabria.
Elisa Ronra, dos electromotores en la casa n.o 669
de la calle de Jas Cortes.

Plo Rubert, ,·arios aparatos industriales eu la casa
n.• 185 al 195 de la calle del Dos de mayo.
José Simó, un electromotor en la Torre de Llusana,
pr6xima al torrente de 1\Iarcelino.
Béxar, S. A., dos electromotores en la casa n.• 49
de la calle de Aribau.
José Vergés, un electromotor en la casa n.• 32 de
la calle de I.lagostera.
Antonio Vicente, un electromotor en la casa n.o 7
dc la calle de Bravo y Maldonado.
· Félix lbañez, un electromotor en Ja casa n. 0 202 de
·
la calle dc Va1encia.
Emilio Castelló, un electromotor en la casa n.• 41
dc la calle de Besalú.
Enrique Chacón, dos electromotores en la casa número 289 de la calle del Consejo de Ciento.
Antonio Estrada, nu electromotor en la casa 11.0 125
dc la calle de Enamorats.
Lorés, Codina y Roig, un electromotor en la casa
11. 0 190 de la calle de Napoles.
Damia11 Magriña, un electromotor en la casa u.o 8
dt! la calle de Santa Teresa.
José Rau16n, un ascensor y un electromotor en la
casa 11.0 102 de la Ronda de San Antonio.
Angel Rull, dos electromotores, una fragua y un
aparato de soldadura en la casa n .• 2 y 4 de la calle
de Mas Pujó.
Hilario Solsona, dos electromotores en la casa números 7 y 9 de la calle de Ja Puertaferrisa.
Rosa Tarragó, un electromotor eu la casa n. 0 6 del
Pasajc de Scrrahima.
Tubau bermanos, S . en C., dos electromotores en
la casa n. 0 143 de la calle de Grassot.
Emique Gil, un electromotor en la casa 11.0 24 de
la calle de Guadiana.
Jn,·icr Hospital, un electromotor y una bornilla eu
la casa u.• 10 de Ja calle de MendizabaJ.
Dolores MarLinez, un ascensor y un electromotor
en la casa n. 0 172 de Ja calle de París.
Mas!lorens bcnnanos, un electromotor en la casa
11.0 17 de Ja calle de Gerona.
Pedro Colet, un aparato de soldadura aut6gena en
la casa n.• 17 dc Ja calle de Carders.
Lorenzo Cots, un electromotor en la casa n. 0 6g de
la caUc del Conde del Asalto.
P. Enrique Sau Gabriel, un electromotor en la casa
n. o 11 r dc la calle del Marqués del Duero.
Fernando Faratte, dos electromotores y una fragua
en la casa n. 0 147 de la calle de Bailén.
Maria Fernandez, un electromotor en la casa n. 0 55
dc la calle de Martínez de la Rosa.
Jaimc l\Iil1í, trasladar y substituir un electromotor
e iustalar olro y una fragua en Ja casa n. 0 149 de Ja
calle de Menéndez y Pelayo.
Hercderos de I.nis Morítz, un ascensor y nn electromotor en la casa u.o 39 de la Ronda de San Antor:io.
Eurique Sagarra, un electromotor en la casa n.• 3
dc Ja calle de la Paja .
Ram6n Set·cna, tres electromotores en la casa 11.0 85
de la calle de Emique Granados.
Compaiíia t"';elteral de Au toblJses de Barcelona, S. A.,
varios electromotores, horuo y fragua en un local con
fr1..nte a Jas calles de Lucbaua y Almoghares.
Amadeo Bcllido, un electromotor en la casa n. 0 10
de la Riera de Cassolas.
Imp. Casa
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