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SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL AYUNTA MIENTO
•
En virtud dc ordcn del Exemo. Sr. Gobcrnnllot civil, .
General de divisi6Jl D. Catlos de Lossadn, sc rew1en
0
cu las C'l.sas l'onsistoriales, a las doce horas, el día 1.
eu
asociados,
Vocales
del actual, el Ayuntamieuto y los
sesióu pública, presidída por el referido señor y con la
l,lSislencia del .Gxcmo. Sr. Alcalde accidentnl D. Enriquc Maynés, los lltres. Srcs. Concejales D. José Tomas,
D. Luis Guarro, D. José Gabarró, D. Julio l\!arial,
D. Víctor Blajol, D. Salvador Br~:món, D. José ~oncll,
D. Félix Roure, D. l\1artín Matons, D. Jo:;é Barbey,
D. Joaquín Marta Nadal, D. Juan J. Rocha, D. José
Capdevila, D. Estauislao Dtmíu, D. José Vilaseca, clon
Manuel Santamntía, D. Arcatlio de Arquer, D. Enrique Bernaldo de Quirós, D. Luis Massot, D. José Tdus,
D. Juan Viza, D. Leopoldo Bcuítez y D. :Mariano Bordas, y los Vocales asociados D. l\Ianuel Alós, D. Antonio Argimón, D. Autonio llaruet, D. josé Banqué,
D. Antonio Bono, D. Fernau<lo Cabezas, D. Juan Campaña, D. Salvador Campm:my, D. Enriquc CapdeYila,
D. Pablo Carbó, D. José 111 ... Cartaña, D. José Doménech, D. Agustíu Esclasaus, n. Juan Esmandía, don
Domingo Font, D. Rafael García, D. José Miret, don
Jnlio Portet, D. Ramón l\I.a l'uígma.rti, D. Francisco
Ramos, D. José Rigol, D. José Sru':nsot, D. juau Simó
y D ..Antonio Tortras.
Abierta la sesión, se aprueba el acta ck Ja celebrada
el 26 de septicmbre último por el Ayuntamienlo, y, a
tnandato de ht l'residencia, sc da lectura al :;iguiente
R. D. del Excmo. Sr. Pt·csldcntc del Direclorio militar,
dc fecha 30 dc scptiembre :
«Artículo x.o Dcsde el dia dc la publicaeión de este
Decreto cesadín t'U sus funciones, 1iualizaudo su comelido, todos los Coucejales dc los Ayuntamicutos de la
Nacióu, que sertín rcemplazados instantancamcn lc por
los Voeales asociados del mismo Ayuutamiento, quiencs substituir{m a los Conecjales el lnismo dí:l, bajo la
presidencia e iutenención de la Autoridad militar. El
1\ !calde en cada Ayuutamicnto sen} elegida en ,·otación
secreta entre los Vocales a:;odados posesioundos de los
cm·gos de Coucc-jnles, qne ostenten título pro[csional o
cjcl7.an judnstria técnica o privilegiada, y en sn de-

fedo, los mayorcs contribuycntes. I.os dcm{u; cargos
coJJcejiles se uombraran iumcdiatmneule , tmubiéu por
elección, entre todos los demas \'ocales asociados.
Art. 2 .0 En la sesión a qne se refiere el :ulículo anterior, los Ayuntamieutos asf constituitlos procccleran
n designar las Secciones que determina el art. 66 de
la ley Mtuticipal vigenle, y acto seguido n elegir poJ:
sort.eo, cou arreglo a los arts. 64, 65 y 6S, los nue,·os
Vocales asociados que, cou el Ayuntamicnto, han dc
constituir la Junta :Municipal, atlmitieudo cxcusas y
oposiciones por Yeiuticuatro horas, y procediendo a
n11cvo sorteo trn.nseurrido e-slc plazo, pam cubrü· las
,·acatttes de quiencs se e."cusnrcn funda(lameule. El
mismo proccdimicuto se seguira para eubrir cualquier
\·acantc que eu lo succsiYo pncliera producirse.
Art. 3.0 Los Secretaries dc los Ayuutamientos cuidaran del etuuplimiento cstdclo de las prcscripcioues
dc cste Decreto, y seran pcrsonnlmeute responsables dc
su trausgresión y de los acucrclos oficialés de tos Ayuntamientos, cmmdo no cou:;te por escrito que llamaron
la atencióu por las infraccioucs legales en que la Corporacióu incurriera.
Art. 4. 0 Los uue\·os .c\yunlamientos lc:v:-tnlarau acta
dia en que se coustitnyan, dc la iola! situumismo
el
ción del Ayuntamiento anterior.
Se entenclcn'l subsistente la lcy ::\Iunicipal c11 cuanto
110 sc opouga a los preceptos dc cste Decreto.
Art. 5.0 En casos que sc consideren conYcnicutes,
potlra nombrar~e por el Gobieruo los Alcnhlcs de las
poblacio11es de mús cle cien mil habitautes.•
Seguidamentc la Presidcncia manific~ta que, en
cumplimieuto dc lo que se clispone en d R. D. que
acababa de lecrsc, cesaoan en sus funciones, por haber
lcrmiuado sn mandato, t.odos los Concejale~ qne formaban el Aynutamicnto de Barccloua, y qucclnhan substilniclos en sus cru-gos pO]: los señores Voeales asociatlos ;
:y que los señores Concejales que habiau ccsado podian
rctirarse del :<a16u, como así lo hieieron.
La Presidcncia mani.fie:::la, a continuacióu, que en
Clllllplimiento del mismo R. n., cl:lba posc~ióu dc los
cargos de Coucejales a los ,scfiurcs Vocal es asociados,
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los cuales debían proceder a la dccción de uno de ellos
para el de Alcalde.
nrcctúase la votación secreta y resulta clcg-ido por
H:iutidós 't'Otos n. José Banqué Faliu.
La Presideucia significa que queda nombrado .\Icaidc intcrino el Rr. Bauqué, por uo haber obtcnido mayoría absoluta.
•
rasa a ocupar la Presidencin el Sr. Banqué, y luego
sc suspende la scsión para rcamul::\rla a las diez y :nueYe' horas del mismo día, y cou objcto de proceder al
uombramiento dc Tenientes de Alcalde y Ycrificar el
sorlco de los nucYos Vocales asociados.
Se reanuda la sesióu bajo la Presidencia del cxcelentísimo Sr. Alcalde interiuo D. José Bauqué, y con
asistencia de los litres. Sres. Concejales D. Luis .\margb-., D. :\Ianuel \lós, D. Antonio Alzamora, D. Autonio .\rgimón, n. :\ntonio Baruct, n. :Narciso Bouastre,
D. AntoJJÏO Bono, D. Feruando Cabe-las, D. Juan Campañ(L Palau, ·n. Salvador Camp111any, D. Eurique Capdc\•ila Felip, D. Pablo Carbó, n. José M." Carlaña, don
Enrique Castells, D. José Doméucch Sanz, D. :\gustin
Esclasaus, D. Juan Esmandía, D. Domingo Font, don
Rafael García, D. Francisco Gisbert, D. José Miret,
n. Juan OliYa, D. Alfonso Por, D. Manuel Pascual,
D. Julio Pertet, D. RaJUón M." PnigmarH, D. l\ligue1
Ramóu, D. Francisco Ramos, D. Jsidro Rcgas, don
Trauquilino Riera, D. José Rigol, D. Carlos Sala, don
José Samsot, D. Juan Simó, D. Antonio Tortras y don
José \'ila.
Procédese a Ja elección de Tenicntes de Alcalde y
dc Síndico, que da el sigttientc resultada :
1.o D. Ramón M.• Puigmartí Plauas
2.0 D. t\lfonso Par Tusquets
3- 0 D. Fclipe Proubasta Masferrer
4.0 D. Lnis Amargós Samaranch
5. 0 D. Juau Campaúa Pa1au
6. 0 D. Francisco 1\Iaiié Roger
¡.o D. Rafael Garcia Aroca
8. 0 D ..-\utonio Argimón Cerqucda
g.o D. Fernando Cabczas
ro.0 D. Manue1 Alós Galiana
Síudico : D. Fraucisco Javicr Vila Teixidó.

Bonastre Mas, D. Antonio Alwmora Brufol, D. José
Mariín Musera, D. Juan Carsi Cat·si, D. José Rigol
Ventura, D. José 1\lirct Dnch, D. José Doméucdt Sru.1Z,
D. Enrique Taylor 1\fatamales, D. Domingo Font Roldós, D. Ft·ancisco Gisbert l\Iota, D. Manuel Pascual
Semi, D. Julio Portct Calsiua, n. Isidro Rcg:í~ Albiiíana, D. Fraucisco Ramos, D. Rnrique Castells Vacbisc, D. Pablo Carbó Cuscó, D. Migucl Ramón Bruga,
D. Juan Oliva Closa, D. Jnan Esmnndía J3rot, D. Pedro
Guspí Bonjoch, D ..\gustíu Esclasans CarboneU, D. Antonio Jansa Sangucs, D. Tranquilino Riera Figueras,
D. Salvador Campm11ny Rusela, D. Antonio Tortras Codiun, D. Juan Simó I.,lopart, n. Julian Feli1t March,
D. José l\f.n Cartafió Figueras, D. José Samsot Bertran,
D. José Yila l\farqués, D. Enrique Capdevila Felip,
D. José Buirent Rodríguez, D. Carlos Sala Parés, don
Mariana Planas Escubós y D. Euscbio Bassagaña Carreras.
- De. los Sres. Puig:marH, Campaña y Par, concebida. eu estos térmiuos : «Disponc el art. 4. 0 del Real
decreto de 30 de septiembrc dc 1923, que "Los nuevos
Ayuutamientos lcvautar{m acta el mismo dfa eu que
se constituyan de Ja total situaci6n del Ayuutamieuto
anterior. Se enteudení subsistcnte la ley Muuicipal en
cu::111to no se oponga a los preceptos de cste decreto". =
A I objcto de dar e:xacto cumplimiento a esta clisposicióu, en lo que sc rcfi.ere al Ayuntamieuto dc Barcelona, en cnya..; oficinas bay unn cantidad enorme de
cxpcdientes y doeumentos dc toda cla~e que dcbcu ser
cnstodiados con todas las garantías nece.,?arias cle que
estaran a todos los cíectos a disposici6u de la. Snperioridad, los infrascritos tiene11 el l10nor dc proponer,
COll caracter urgente: 1.0 Todos los libros registros de
clocumcntos y expedientes seran sellados con el sello
que disponga la Alcaldía. 2. 0 Dichos documentos y expedicntcs quedaran bajo la custodia de los respectivos
Jcfcs de Seccióu, Negociada y Oficina, los cuales seran
personalmente rcsponsab1es de cualq1.uer falta o substmcción. 3·0 La Alcaldía dc.tenninara qué expedientes
debcran guardarsc cerrados y Jacrados, ya sea por su
especial importancia o bien por no estar en t.ramitaCÏÓll ; y 4- 0 Se comunicara el anterior acuerdo nl señor
Goben1aclor cidl, a los eiectos que estime proècdent~s.•

PROPOSICIO"N""ES
Se apruebm1 las siguientcs, subscritas por los ilustrcs Sres. Concejalcs que a coutinuación se indican :
Dc los Sres. Puigmartf, Campañí1. y Par, del tenor
siguiente : cDispone el art. 52 de la ley :Municipal
que los Tcnientc:; dc. Alcalde seran substitufdos en auscncias y enfertncdades por los STes. Concejalcs por
orrlcn de número dc votos. Los actuales Conccjales no
proccdcu de elccción popular. Es necesario cstablecer
inmediatamente un orden de substitución, y parece el
mas natural el dc tm sorteo. Por cstas razoucs, los
Concejales que subscriben proponcu, con caracter urgcntc, que sc sorlcen los Sres. Concejalcs (con exclusióu de los Srcs. Tcniente.c; de Alcalde y Síudico); al
objeto de determinar el orden c11 que substituiran a
ios Sres. Tenieutcs de Alcalde y Sindico.-.
Efectuada el sorteo que se intercsa, da el !'iguicnte
resultada : D. Antonio BanH!t I,lopart, D. Anlonio Bono
Ualdres, D. R~món Feruandez Antequera, D. Narciso

- De los señores Puigmartf, Campaña, Garcia y
Par, iutercsando: cVisto el art. 2. 0 del R. D. dc 30 de
septicmbre pr6ximo pasado, que dispoue que en la
presente sesión sc designen las Secciones que- determina el art. 66 de la Jey l\Iunicipal y que acto scguido
se elijan por sorleo los nuevos Vocales asociados que,
juuto con el Ayuntamiento, ban dc constituir la Junta
Municipal, los Concejales que subscriben ticneu la bonra dc formular la siguiente proposición : ¡ .o Que, eu
cumplimiento del art. 66 de la Jcy Muuicipal ya citaclo,
se acucrda Ja siguicnte formación dc Secciones para la
Junta 1\Iunicipal : Secci6n primera (Distrito I) : Barrios
auliguos que comprcude : San l\Iiguel, Gasómetro, San
Juan, Coucor.dia, Varadero, 1. 0 , 2. 0 , 3.0 y 4. 0 del Pnehlo Nuevo. Un, vocal. =Secdóu scgunda (Distrlto U) :
1:arrios autiguos que comprenclc : Aduana, Rauta María, L:t Seca, Parque, Sau Pedro y Agoni7.aJttcs. Cuatro Yocales. ::Seccióu tercera (Distrilo II) : Barrios autiguos que compreudc. : Biblioteca, Santa Catalina,
l-'u erta Nueva y Bogatell. Un vocal. =Sécc:i6n cuarta
(Distrito III) : .Bnrrios antiguos que comprcudc : Ban-
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co, :Merccd, Encante:;, San Justo, Trinidad, Piuo y Fome:nlo. Tres vocalcs. =Scccíón quinta (Distri to IIJ) :
Barrios autignos que compreude: Santa Ana, Junqne1 as, Catedral y Di putación. Dos vocal es. =Seccióu sexta (Distrito l\') : Barrio autiguo que comprcndc: Prado.
Ciu:o vocales.=Sccción s~plíma (Dístrito IV): Barrios
anl¡guo~ que comprende : Tctu{m y Enseñan7..a. Cuatm vocalcs. = Sccción octava (lJístrito IV) : Éarrios antiguos que comprencle: Salcsas, r.•, 2 . ~ y 3·" de Gracia.
Dos vocaks. = Sccci6u novena (Distrito V) : Barrios antignos que comp1·ende: Cfu·cel, Couvalecencia, Escuela:; P!as, Lm; Iluerta:;, Liceo, Lazaro, San AgusU11,
Ran 11 ablo, Santa Mónica y Teatro. Dos vocales. =Sccción d(•cima (Distrito VI} : Banios antiguos que comprcnclc: Jlcl~n. Hospital Militar, Muntaner y Ronda
dc San Anlon io. Tres vocales. = Secci6n undécima (Distri to VI) : Rat·rioli anliguos que comprende: Padró, l'clayo y Halm es. Ciuco vocales. =Seceión duodécima
(Di:;trito VI) : Bacrios antigues que comprende: r.•,
2.• y 3·" de Gracia y Las Corts. Tres vocales. =Sécci6n
décimatcrccra (Distrito VII) : Barrios autiguos que
comprcnclc: Canteros, Augel, Cruz Cubierta, Rocafort,
Arrepcntida.o;, Parlamento, 1.0 , 2. 0 , 3.0 y 4·" de Sans,
Magoria, Marina y Arsenal. Cuatro vocales. =Sección
dl:cimacuarta (Distrito VII) : l\Iariua, Hospitalet (agregado), t.•, 2. 0 y 3. 0 de Las Corts, 1.0 , 2.•, 3.0 y 4·" dc
Sarria, Sau Pedro Sarria, Pedralbes, Gironella, Nena
Casas y Vall'·iclrcra. l 1 u vocal. =Secci6n décimaqtlinta
(Distrito Vlll) : Darrios antiguos que comprende: .Barrios t.•, 2.• y 3·" dc los distritos 2. 0 , 4. 0 , 5.•, 6. 0 y 7. 0
antiguo:;. dc Gracia y Vallearca. Cuatro \OCales. =Secci6tt clécima..o;exta. (Distrito v--rii) : Barríos antiguos J.O
y 2.• dc los distritos t.•, 2. 0 y 3·" de San Gervasio. Cuatro vocalcs. ::::Sccc:i6n décimaséptima (Distrito IX) : Banios antiguos que co111preude: Balios r.•, 2.•, 3.•, 4.•,
5-0, 6.•, 7.•, 8.•, 9.•, ro.•, y 9.• y Io.• de Horta. Un vocal.
:.:Scccion clécimoctava (Distrito X} : Barrios antiguos
qne comprendc: t.•. 2. 0 , 3·"· 4·"· s.•. 6. 0 , 7·"· 8. 0 , 9- 0 ,
to.•, n.• y 12.•. Uu voca1.=2.0 Que se acuerde proceder
a la practica del sorteo para Ja designación de los ve-
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cinos contribuyeutes que han de formar parte de dicba
Junta mm1icipab
SORTEO DE

~li E\' OS

\'OCALES ASOCL\ DOS

Llévasc a c[ecto el sorteo que se determina en la
anterior proposici6n, y resultau c1egidos Vocalcs asociados los señores siguientes : D. Pablo Farto Pareda,
D. Baldomcro Ro'\'ira Seviña, D. Eriberto Oliver Cornadó, D. Juau Subirats Cit, D. Joaquín Cabot Rovira,
D. Joaquín Doméucd1 Saliente, D. Enriquc Granada
l.cón, D. José de C. Franquet Dara, D. Luis Doméueeh
Monbu1er, D. José J\!.n Círici Jordalla, D. Juau Senano
Canals, D. Jua11 Pahner Pujol, D. Silvestre Romett .y
Balla, D. José !sal Crespi, D. Antonio Barri1 Ayma,
D. Ram6n Tarrcg6 VilanO\·a, D. Iguacio J3alletb6 Serra,
n. José Gimt>nez Carra~co, D. A11gel Arnau CJayer, don
Jo,;é Ro~ent EspineU, D. Juan Comas RoseU, D. Juan
Suíié Ju,·cn~. D. Ram6n Tomas Andr<òn, D. Gertrudis
Vives Vich, D. Ram611 Morató Dot, D. Pabio Cuadreny
Torres, D. Ram6n Rius Aguilera, D. Juan Riba Farré,
D. Cayetano Vincia Falciola, D. Angel PaJau ~Iarcé,
D. Rafael Pérez Granados, D. Francisco il!arsal Sah·at,
D. Juau Guardia Breu, D. Federico Vallet Giró, don
Juan Pcrpiíia lbars, D. ~arciso l\Iasierrer Sala, D. Buetla\·e.ntura Mas Casas, D. Carlos de Fortuny Bordas,
D. Gonzalo Pla Bo;;ch, D. SeYero Mas Balart, D. Jnan
l\Iiqucl Turalló, D. Antonio Rius Xelma, D. Jaime )fatas Alemany, D. Francisco Garriga Nicolau, D. Antonio
Ribas Sarsal, D. Luis Balaguer Gómez, D. Isidro Manosa Gcnn{t, D. Pablo Burru.ll Brunet, D. Francisco Bcnagcs Feterrado y D. Magín Prat Pàcho.
· DfAS DE SESION

Sc acnerda, a propuesl1'1. de la Presidencia, celebrar
las sesioues consistoriales 105 Juncs, de primera convocatoria, y los miércoles, dc se.,aunda, a las diez y siete
boras.

COMISIÓN DE GOBIERNO
He aqui los asuntos resueltos por la Alcaldia, a propuesta de esta Comisión, correspondientes a los i nformados favorablemente en junta celebrada el día 27 de
septiembre últiruo.

como voJuntario de la guerra de. Cuba, J3arlolomé Santacana, la peusi6n correspoudientc aJ mes de abril últüno, clevengada y no ~obrada, y la del mes del fallccimieuto de dicho señor.

SECRETARíA

SECCióN DE GOBERNACióN

Couceder a Teresa Delis{m, madre del escribiente
Fe~:na11do Calderóu, la paga del mes eu que muri6 este

funcionario y otra de gracia.
- Desestimar la instancia de Teresa Us6, viuda del
eucargado de limpieza pública Florentino 'l'rnllero, solicitnndo un empleo de carpintero u otro oficio aualogo
para su hijo.
- Abonar a 1\Iarla Subira, viuda del pensionista

NEGOCIADO CENTRAL
cu~utas siguíentes :
De Fxaucisco 01iveres, relativa al emba1dosado dc
las depeudcncias de los Juzgados municipales establecidos cu la calle de Duran y llas, de importe 891'25 ptas.
Una, de r,ooo ptas., por compra de libros con destino a la biblioteca de la Comisi6n Central.

t\ probar las
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Otra, de 2,000 plns., ÏJJYcrtidas en la compra dc pnpel scllado, timbres m6vi lc.o:;J etc.
Otra, de 4,638 plns., por pa pel sellado cou destino a
las òperaciones de quiul..-•s.
De la Casa dc Caridn(l, por la jmpresión de la <iAc•:TA ~IlJ~'ICIPAI. durautc los IIH?S~.:s dc mayo, junio, julio y
ag-osto últimos, dc importe, rcspecth·amcnte, r ,390,
:!,5ïí, $,390, r,¡S¡ Y 358 ptas.

NEGOCIADO DE CULTURA
A probar las cueut:u; cone!'ponclieutes a los siguicntc,; stttninistro::; :
Dc Ja razón social IIcnrich y c.a, de libros y malcrialcs di\-ersos a lns Escuclas uaciòuales, de itnp01tc
1,235'19 )- 1,956'6¡ ptas.
De :Pablo Scheneidcr, de importe r,s8x ptas., dc libros a la biblioteca de la Comisión dc Cultura.
De la sociedad auónima Industr-ia Autom6vil, dc
material a Jas Escuelas Complcmeutarias dc Oficios, dc
importe r,992 y 2,¡14 ptas.
De la Casa de Caridacl, de impresos para el ,\rchivo
Ilistórico, de importe 686 ptas.
De Agnstíu Bosch, cle importe 630'30 ptas., de libros
para el Arc.hho Hisl6rico.
De Eusebio Bosch, organografia general de los iustrumentos de Ja Banda mtlllicipal, de importe 250 pcsctas.
De Vda. de Juan RoYirn, de una 1m'tquina de escribir
marca cUrania•, de importe 1,10o ptas.
De Francisco Puig, dc libros para las Escuelas, de
importe J,oor'I5 ptas.
- Dar la conformidad a la in-rersióu de las siguientes cantid~des, euhegada~ para gastòs de material a los
señc;>res que a coutiuuacióu sc indican~.
1,029 ptas. a E. Mouserda, de la J;sct'iela de Arte del
distrito vm.
2,500 ptas. al Dr. Arruga, del Laboratorio anexo a
las Escuelas Xortnales.
200 ptas. a Jacinta Morell, de la Escuela Comercial
de .\.dultas de la calle de Borrell, n.0 123.
zoo :r 2Jooo ptas. a Rosa Sensat, de la Escuela Comercial de Adultas de la calle de ArgüellesJ n. 0 3ï9. y por
C!1 cursillo de coeiua ,·erificado eu la referida Escuel:l
durante los nleses de abril y mayQ últiluos, respecti ,·ameute.
200 ptas. a Antonia Jané, de la Escuela Comercial
de Adultas establccitla en la casa u.o 2r de la calle de
Amflca1·.

~l'EGOCIADO

DE

IIIGIE~~

\'

BE~""EFICE~CIA

Conceder quince dias de liceucia a los médicos Miguel A.ndreu y Joaquín Castellarnau y a las comadronas Genoveva Pastoret y Juana Espinosa, y un mes al
méclico José Torner.
- Aprobar las slguieutes cuentas :
Del Fc;>tnento dc Obtas y Construcciones, rcfcreulcs
a la limpieza y couservacióu del alcantarillado del Iuterior durante el mes de agosto últiwo y a la revisión
dc precios de los trabajos de liwpieza pública y riegos
por eontrato en ·d as públicas del Interior y de Ensauche, correspondientes al mes de agosto próximo pasado,

<lc importe, t·espcctivamculc, 7o,ro:¡'52, 164,o6g'70 y
254,555'67 ptas.
De Construccioncs y Bervicios, S. A., relativns a los
trnbajos lle,·ados a efccto y a los materiales emplcados,
así como a los jonmle~ que se han im:ertido eu los
transportes, todo dlo cou moliYo de la rcalizacióu del
s~.:rYicio de couscrvación del arbolado y jardiues del Interior duraute el mes de agosto último, que aseicudcu
a la suma de 40,30.¡'r2 y 7,8o5'07 ptas.
Dc la Jn.hta de Obras del Puerto, de importe 2,967'50
y 1,323'69 ptas.J relativas al nJumbrado pública en los
muclles del Depósito, JJ:ucelona, Nuevo, Muralla, Alarnzanas y San Belt.r{m, durantc los meses de abrH, mayo
y junio últimes.
De la Compañfa Barcelonesa de Electricidad, re(crcute al sen:icio de alnmbrndo público y en las depcudcucias de Sarria, correspondict1tes al mes de abril úllimo, de importe 963 '03 pla~.
De la Electricista Catalana, relati"ft a reposicióu y
lraslado de materiales del alwubrado, corresponclicntc
al mes de abril próximo pasadoJ dc importe 3,138'40 y
r,48r'so ptas.
CEMENTERIOS
Conceder el traspa!lo del dcrecho íuuerario sobre el
hipogeo arqueado de cla~e gexta, n. 0 548, de la via dc
Sau José, agmpaci6n segumla del Cemeuterio dd SO.,
a fa,•or de José Loreto y Pujadas, Pbro.
- Otorgar los siguientes permisos :
A PascuaJ Coll y Porlabella, para practicar obras en
el panteón n.o ¡o de la \'Ía de Sau José, agrupación
seguuda del Cementerio del SO.
A Ibo Morer y Guasch, para J;ealizar obras en el arco
èueva, letra L, de la v.ía de la Santa Cruz, agrupación
cuarta del mismo Cemcuterio.
A Clara Tamareu, para practicar obras en el pante6u
n. 0 139 de la vía de San Olegario, agrupación quinta
del propio Cementerio.
A Ignacio Coll y Portabclla, para colocar un doset
de marmol eu la parcd posterior del panteón n. 0 143
de la ~-ia.dê Santa Ettlalia, agrupación tercera de dicbo
Cementerio.
A Margarita Cooper, para colocar una lapida de
marmol sobre el marcbapié de roca natural en la tumba sin cripta n.o n. del dcpartamento tercero del recinto
protestante del Cetneuterio del SO.
A Juan 'Maña Omedes, para colocar una cruz en la
tumba menor n. 0 75 de la isla cuarta del Çementerio de
Las Corts.
A Alfredo Deu Feliu, para colocar ~os fiameros y
un florero eu la tumba menor n. 0 42 de la vfa de San
Jorge, agrupación sexta del CementeriÓ del SO.
A Felío Coll Corominas y Concepción 1\Iiralda Capelet, para construir un panteón en el arco cueva n. 0 1 bis
de la via de San Jaime, agrupación dédma del propio
Cementerio.
A Joaquina Sors Davfn de Perema~eti, para construir un panteón en el solar n. 0 66 de la vía de Santa
Eulalia, agrupaci6u tercera del mismo Cementerio.
- Aprobar la cerliñcaci6n y r~lación valorada, dc
importe 105,95I'o3 plas., como librrunieuto final de las
obras realizadas eu el Cemcnterio del SO., eu virtud dc
exención de snbasta, por la sociedad anónima '.Material
y Ob~as.
- .
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Arttouia Cortiuas, 72; a Fulgencia canovas, 120~ a
Antoui:o Doya, 68; y a Cristina Go.uzalez, 72 ptas.
- Aprobar la cuenta, dc importe 5,906'47 ptas., pre~
sentada por Fr!lncisco Oliveres, relath'a a obras practicadas en la con¡;tmcción de una oficina recaudatoria
en la Avenida de Icaria.

CERÉMONIAL '

'I"

Dar Ht cónionnida'd a la inversión de las siguientes
cautidades :
De 1,325 ptàs., libradas para los gastos ocasionades
cou motivo de la entrega al señòr Cónsul de Francià
Cie la suma votada por la Corporación municipal para
la reconstrucción ae un' pueblo [rancés.
De 623 ptas., por obsequies dispensades al Orfeóu
·
Igualadino.
De 1,309'50 ptas., por viaje a Lérida dc una Couiisión de Sres. Concejales que acompañó a la Banda municipal.
· De r,oòo ptas., otofgatïlas como subvencióu al Festival
de Música Catalana que se cclebró en Tolosa.
De 300 ptas., por ñna copa con destino a un íestival
··
del Sindicato dc Periodistas Deportivos.
una
de
estancia
y
viaje
dc
gastos
por
ptas.,
De 3,000
comisión de Sres. Concejales que íué a Valcncía para
'a sistír a la Fiesta de 1a Señcra.
De 100 ptas., por una copa destinada a premio en
los ejercicios de tiro de la Asociacióu de Cazadores.

COMTSTON' DE MATADERO$ Y MERCADOS
Conceder, a favor de los señores que a contiuuación
se indican, los traspasos en vida de los puestos de los
Mercados siguieutcs : A Francisco Millan Bea, el número 1307 del de San Josê; -a Vic.ente Sorribes y Gil,
el n.• 68 del de la Unión; a Marfa ViTes Ortí, el u~ 24
del de Hostafranclrs; a Raíaela Puiggalí Conte, el número 88 del de la Unión ; a :\laria Buch y Giralt, el número 179 ' del de Sans ; a Manuel ~avarro Arrey, el
n.• 657 del de Santa Catalina; a Rosario Segarra Milla,
el n.• ·3 1 del de Hostafranchs; y a Maria y Ramón Poblador, el n. o 376 dèl de la Concepción.
- Otorgat-, a fayor de Vicente Llobet Solé, Daniel
Claret Farrés, Cannen Torrent:; :M artínez y 1\Iaría Xaudelló Jolis, el traspaso de los puestos n.• 251 del Mercado de San Antonio, n.• g6 del del Pervenir, y mímeros 1793 y roor del de San José, respectivamente .
- Autorizar a Ladislada Gil Borras y Luis Carné,
para ser substituídos ~n la ocupación de los puestos
n.• 193 y 358 del l\Iercado de la Libertad, respectiva·mente.
- Aprobar la rela€ión valorada -presentada por el
Fomento de Obras Y· ·construcciones, de importe -pesetas r,985'52, iuclufda la indemnización al personal facultativo, refereute a las obras practicadas para la reparación de los arcos y bóvedas del 1\Iercado de San
Gervasio.
- Cambiar el artículo de venta, h"utas y verduras,
por el de volatel"Ía, caza y huevos, y el de frutas y vercluras por el de palomos, de los puestos n. • 21 y 22, respectivamente, del l\Iercado de San José.
- Autorizar a l\Iaria Serrano, Francisco Símón, Félis Arqué, Miguel Carreras, Francisca Font, Roseudo
José 'y Joaquín Bas, para realizar obras eu los puestos
11.• 256 y 257 del 1\lercado de la Concepcióu, u. 0 300 del
de San Autonio, n.• 21 y 22 del del PorYenir, n.• 59 y
6o del del Clot; n. 0 365 del de la Libertad, y n. 0 19
del de San Andrés, respectivrunente.
- Otorgar un aumento dc o'5o ptas. diar:ins, por
haber cumplido los diez. años de autigüedad al sen-icio
del Ayt.mtamiento, a los mata.rifes Francisco Ciurana,
Pedro Ro·d.ra, Fmncisco l\Ieca y l~ed:ro Roca.

.SECCI6N DE' HACIENDA
NEGOCIADO DE

!~GRESOS

Vistas las solicitucÍes presentadas para la ocupación
Y. venta en la vía pública, conceder los siguientes pert:~isos a~ fàvor de lcis séfiores que a continuación se
menciona11 :
'Para ''ender melones y sandías : A Juan Guiu, en
de J.\'Ieridiana, chaflau a la de Bogatell ; a José
calle
la
Gonzalez, enírente de la casa n. 0 235 de la calle de
Marina; a Julío Aragó, delante de la n.• 32 de la de
Condal, dttrànte los días del 1.0 de agosto al 30 de septiembre, rs"de julio al rs' de octubre, y por tòdo el mes
de agosto, respecti>aJ?eute.
Para -'t"ender castañas, durante la presente temporada : A Antonia Ariño, en la calle de Aribau, junto
a hi: verja de la Universidad ; a Ramòna CanadeU, en
las calles Baj~ de San Pedro-Cla\"egue ra; a Mercedes
Cardeña~, en la plaza de San Agustin Viejo, esquina a
la calle de Serra Xich ; a Rosario Falcó, eu las calles
de Aviñó y Bajada Sobradiel; a Rosario Serra, en la
plaza de . Autonio López, frente al Bar Vendimia; a
"Maria Bustius, delatite de la casa n.o 36 de la calle de
Aribau; a Josefa Cunillera, en las calles de Jaime· I y
èarmen Estals, en la plaza del Beato Oriol,
Ariet ;
esquina a la calle de la Paja ; a Carmen Pagés, en la
calle de Railén, junto al farol n.0 J,3I5; a Juana Cirera,
en las calles de Floriclablanca y Casauova ; a Maria
Alvareda, ft·ente a la casa 11.0 ¡ de la calle de Durau y
Bas ; a Josefa Llamazares, en la plaza dc Urquiuaoua,
delante del Colmado Padrós; a Vicenta Moliner, en la
misma plaza, frente a, Ja çasa n.<> 7 ; a Amparo Pérez,
delante de.la casa u.• 191 de Ja calle de la Constitución;
a M~ria Viñals, en la Ronda de San Pablo, chafl{m a
la calle d; Manso; y a Ana Noguera, enfrenle de la casa
u. o 2 de la calle de Rech Condal.
- Reintegrar, a los señores que se indican, las cantidades que a continuación se detallau, satisfechas pre'viamcnte por permisos que les han sido denegades : A
Juau Blasco, 120 ptas. ; a Margarita Franquesa, 40; a
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Aprobar las siguieutes cueutas :
Dos, de Francisco Marimón, de importe eu junto
3,139'72 ptas., iucl ufda la iudemnización al personal
facultativo, por obras YCJ·ificadas en la reforma de' las
Casas Consistoriales.
Tres, de la casa Este~a y C.", de importe en total
27,645'27 ptas., inclufda la índemnizacióu aute..; mencionada, refercnte al mobiliario serrido para las indicada$ refonnas.
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- Dar la coníormidad a la relaci,ón presentada por
el scüor jefe de la Sccción facultatiYa de Hacienda, de
importe 3,242'75 ptas., justificativas de la inversión de
dicha cantidad, dmante el primer cuatrimestre del comente, por gastos en los Registres de la Propiedad, a
lOfi efectos del impuesto de pllts valia.

SECCION DE FOMENTO
NEGOCJADO DE OBRAS PARTICUI.,ARES
Hnbida cucut.'\ de las solicitudes presentadas, atorgar los siguicntes permisos :
A Ramón Rovira, en represent.ación de Vicenta
Aloy, Ram6n Doménech, M:arla Cubiró, Manuel Cógul,
Modesto Llorens, Alfonso Peidró, Pedro Soriana, Juan
Rius, Fraucisco Sanmiguel, Antonio Vilaplana, José
Triarte, Juao Ribas, María Vila, Felicísimo Cro, Francisco CnsanoYas, Agustín Cunill y Francisco Ober, para
construir una casa cada uno de ellos en Jas calles de
Estacióu, Avenicla de la República Argentina, Telégrafo, Vallés e Irlanda, Fuente del Remedio, Rambla de
Torras y Bages, Marina, n.o I de la barriada de Casa
Baró, Guinardó, Francia, Berga, América, prolongación de la de Rolanda, Gosol, Gosol, Causé y Dnrfm y
BorreU, respecth·runente.
A José Costa, para construir tres casas en un solar
de la calle dc San Clemente.
A Miguel Huguet, para construir ll11 piso y practicar obras de reforma en una casa emplazada en la calle
n. o x de la barriada de Casa Baró.
A Paulina Vilardell, para constnúr dos casas, compuestaf; dc varias babitaciones, en un solar de la calle
de las Oli,,eras.
A Francisco Rosas, María Josefa Masip, José Cardona, Alfonso Segarra y G. Rinal<lo Valenzasca,. para
construir un piso cada uno de ellos ett unas casas si.tuadas eu las calles de San Pablo, Fuente del Remedio,
Gran Vist:t, Riera de Magoria, .I;Iabana y Campo Florido, ¡·espcctivamente.
A Antonio Fisas, para practicar obras de reforma y
mnpliación en la casa n.0 25 de la plaza de la Libertad.
A Jaime Cardona, para construir una casa, ll11 cobertizo y la pared de cierre, en un solar de la calle número 31 del Plano de modificaciories de Las Corts.
A Joaquiua Goma, para construir unos bajos, com·puestos dc \·arias Yidendas, en una finca emplazada en
la calle de Daoiz y Velarde.
A Agustíu Rusiüol, para construir un piso y practicar obras interiores, en una casa sin número de la
calle de Ramón Batlle.
A :'llanuel Pastor, para constnúr un edificio en un
terreno situado en la calle de Salsers y Lloret.
A Antonio Planella, para con~truir una casa de bajos y otra de bajos y un piso, en un solar de la calle
del Arlc.
A Vicente Llopart, para construir unos bajos, compucstos dc varias viviendas, en el solar n.• 19 de la
calle de Verdi.
A U. Subirat, para practicar obras de ampliación
en la casa n.• 36 dc Ja calle de Raset.
A Jaimc Duran, para construir un piso en el terrada de Ja casa u.o 2r de la calle de Menéndez y Pelayo.

A Luis Reig y Pedro 1\Iartí, para construir cada uno
de ellos un cobertizo en unos solares situados en la
calle de Rosés y en la Rambla de la :.'lfontaña, rcspecti.-ameute.
A José Oller, para construir un cobertizo y un albañal en Ja ca<;a n. 0 7 de la calle de Ferrer de Blanes.
A Frmtcisco Scllarés, para construir un cobertizo y
modificar una abertura en la casa n. 0 98 de _la calle del
Padre Gallifa.
A José Pons, para construir una galeria en una casa
sin número de la calle n. 0 I A de la mba.nización de
Casa Baró.
A Ramoua Rimbau, para cottsb·uir un cuarto, que se
destinara a dcpó~itos dc agua, en la casa n .o 28 de la
Rambla dc San José.
A Jaime Pidenmnt, Victoriano Pagés, Gregorio ViJa:lta, Juan Solé, María Angcla Maymó, Miguel Martíuez, Joaquín Maduell, Juan Masjufm., José Roy y Sebastian Franquesa, para coustnúr cada uno de ellos ll11
albañal en las casas n. 0 36 de la calle de Congost, número 49 de la del Vallés, n. 0 28' de la de Villafranca,
n. 0 3 de Ja del Profeta, n. 0 14 de la de Alcolea, n. 0 256
de la de Sans, n.• 17 y 19 de la de Travesera, n. 0 II de
la de Puigmarti, n. 0 8 de la de San Medín y n.o 7 de
la de ~Iadra7.o, respectivamente.
A José Fontiguell, \\alter l\Iüller y Emilio Girona,
para practicar obras interiores en las casas n. 0 3 de la
calle de Quintana, una sin número de la de la Virgen del
Rosario y otra sin número también, de la de Descatllar,
respecth·amente.
A Jua u Solé, para construir una pareden el jardin de
la casa n.• n de la calle del Planeta.
A José Soler, para construir un pozo negro en la
finca n. 0 12 de la calle de Modolell.
A Francisco Jordana, para modificar una abertuta
y pintar Ja fachada dc la casa n.• 26 de la calle de Trilla.
A José Sala, para practicar una ventana y estucar
la fachada de la casa 11.0 4 de la calle de laFuente de
San André?.
A Joaquín Bas y Francisco Llagostera, para reparar
el lerrado dc las casas n.• x8 de la calle de Cabrero y
n. 0 37 de Ja de Premia, respectivamente.
A Josefa Mirabent, para cambiar la cubierta del terrado de Ja casa n.• 42 de la calle de Poniente.
A l\larceHno Gelabert, para practicar obras interiores
y modificar una abertura eu una casa sin número situada en Jas calles de Menéndez y Pelayo y Teruel.
A Pablo Ferran, para construir un muro de contención en un terreno de Ja calle de Verdi.
A Francisco Serra, para practicar una abertura en
la casa n. 0 75 de la calle del Carril.
A Buenaventura Basegoda, para cambiar cuatro antepechos de balcón y revocar la iacbada de la casa número 6 de Ja calle de Arola.
·
A Encarnación Casamada, para practicar un portal,
cegar otros y modificar una pared de cerca en una casa
de la calle de Auge! Guimera.
A José Duran, para practicàr una ventana en la
casa n. 0 z dc la calle de Sallent.
A José Cnatrccases, para efectuar obras de reforma
y ampliación en una casa sin número de la calle de
.Mariano Cubí.
A Ramón Pascual, para construir una casa y una
parccl dc ciene en ttn solar de Ta calle de Manso Casanovas.
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A Juau Cots, para construir un vado èn la acera de
frente a una casa siu número de la calle de Masens.
. A Simeón Garcia, para remover- tierras eu las calles
del Comercio,. Castells y Rosario.
A Bartolou1é Puiggrós, para substituir una verja de
hierro por una balaustrada en una casa sin número de
la calle del Monasterio.
A Ramón Aumedes, para construir una casa, una
pared de cierre y un pozo para el riego en un solar de
la calle de Llobregós.
A Juan Freginé, Miguel Fiol, Juan Moronda y Fertlando Tíntoré, para construir cada uno de ellos un pozo,
que se destinara al riego, en unos terrenos situados en
el Pasaje de San Delm.iro y en las calles de' General
Mendoza, Escocia y C de la montaña de Vallvidrera,
respecti vamente.
A Luis Savall, para modificar una ventana en la
casa n. 0 2S de la calle Mayor de la barriada de Sarria.
A la razón social Cruells y Serra, para construir un
pozo negro en un terreno del Paseo de la Bonanova.
A Ramón Rey y Buenaventura Fontdevila, para construir una casa y una pared de cierre el primero en un
terreuo situado en el camino de Casa Soca de la monta.i'ia de Vallvidrera, y el segundo en un solar emplazado
en las calles de Virgen del Rosario, Romaní y Puigden-

golas.
A Miguel Torreus, para construir una casa y dos cobertizos en un terrcno de la calle de Galtés y Parcerisas.
A Bartolomé Ferré, para construir una casa en un
solar de una calle sin nombre, situada junto al Torrente de Lligalbé, y practicar obras interiores eu la
11.0 29 de la de Bergnes las Casas.
A Mariano Sancbo, para instalar un eledromotor y
uua fragua portatil en la casa u. 0 22 de la calle de Tuset.
A 'Antonio ·Montfort, José Francisco, Ricardo Duran,
Pons y Ventallot, Francisco Mirabet, Joaquín Luid y
Martfn Ramos, para instalar electromotores, respectivamente, en las casas n. 0 13 de la calle Martínez de Ja
Rosa, n.o q de la de la. Legalidad, n .0 20 de la de la
Boquería, una sin número del Pasaje de Rica.rt, n. 0 90
de la de Balmes, n. o 6<) de la de Riera Alta y n. 0 118 de
la de Bailén.
A Gerardo Marginet, para instalar un electromotor
y una homilia con caldera abierta eu la casa n. o 346 de
la calle de la Diputación.
A Carlos Bellino, para substituir clos electromotores
por otros de mayor Iuerza en la casa u .0 467 de la calle
de Ptovenza.
A Juan Mata, para substituir u11 · electromotor por
otro e instalar otro nuevo en la casa n. 0 6 de la cane
de Premia.
A Francisco Fargas, para instala.r un ascensor, accionado por un electromotor, eu la _casa n. 0 13 de la
Vía Layetana.
A Enrique Quintana, para instalar nn electromotor
y cambiar el erÒplazamiento de otros dos en la casa número 15 de la calle de Viladamat.
A Gnillenno Bombardó, para iustalar un electromotor y una hornilla en la casa n.o JI c).e la calle de Zola.
- Conced,er penuiso a la razón social Jover y C."
para abrir el pavimento frente a la casa n.• 2 de los
pórtícos de la plaza Real, al objeto de sacar uuas cajas
de guardar caudales instaladas en los sótauos de la
misma· finca.
- Devoh·er a los señores que después se indican,

..
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Jas cantidades siguieutcs, que abonarou por las obras
de 1::oustrucci6n o reparación de albañ~les y ramalcs de
agua, en coucepto dc arbittio sobre pavimentos : 125
pesetas, a Emília Sala, por las de la casa n. 0 36I de la
calle de Muntaner ; 410, a Pablo Gran, eu reprcsentacióu de Ramón Sagarra, por las de la n.• 47 de Ja dc
Fernando Puig; 55 a José Sala, en representación de la
Marquesa de la Villota, por tas de- la n.o l i de la Rambla de Estudios; 450, a Isabel Ribas, por las de la número 9 de la calle Fucnte del Carbón ~ 40, a FeHpe Ignacio Fonts, por las de la n. 0 30 de la de Igualada; 40,
a Enrique MÓlins, por las de la n. 0 76 de la de Jochs
Florals; 40, a Joaquin Mestre, por las de la n.• 6I de
la de Berlin; ll6, a Feliz Olivella, por las de la n. 0 24S
de la de ~Sans ; xso, a Maria Goma y Maria Cañellas,
por las de una sin 11úmero de la de. Daoiz y Velarde;
40, a Sah·ador Roselló, por las de la n. 0 3 de la dc la
Cadena ; so, a Lorenzo Baró, por las de una sin número
de la de Umbert ; 290, a José Izquierdo, por las de la
11.1 21 y 23 de la de Eusebio Planas; ss, a José Sala,
por las de la n. o 49 de la de Mila y Fontanals; 40, a
Domingo Blanqué, por las de la u. 0 146 de la del Mar;
9, a Joaqtún Prats, por las de la n.• l i y 12 de la de
Santo Domingo del CaU y n.• 3 de la Rambla de Santa
Móuica; 13S1 a Antonio Rovira, por Jas de la n.• 13
de la calle de Séneca ; 9, a Raiae·l Figueras, por las de
la u.o 100 de la de Zaragoza; 9, a José SaumeU, por las
de la n.• 100 y I02 de la del Hospital ; 9, a Lorenzo Canosa, por las de la n. 0 I I de la de Santo Domingo del
-cau ; 18, a· Ra món Fuster, por las de la 11.0 n de la de
Acequia y u. • 2 del Paseo de San Juan; 44, a Antenio
No'rinés, por Jas de la n. 0 I9 de la de Cataluña; 216,
a Juan Alfoberro, por las de la n.• 42 y 44 de la del
Hospital; u, a José Forcada, por Jas de la n.• 31
al 39 de ]a Mayor, n.• rs, 36 y SI de Ja Rambla de
Capuchinos, n.• 4 y 8 de la de Santa Madrona, números 4 y 20 de la calle de Barcelona, n.• 21 y 26 de
la de Cataluña, y n. 0 I6 de la de San Juan; 15, a
Tomas Sallarés, por las de la n. 0 2 de la de la Riera
Baja; 15, a Tomas Aguasca, por las de la u.• 12 de la
de Bots; IS, a Dolores Vila, por las de la n.o 24 de la
del Porvenir ; IS, a Francisco Sedarols, por las de la
n.0 r de la plaza de la Igualdad ; IS, a Juan Solé, por
las dé la n. 0 27 de la de Alcolea; 30, a José Xalment,
por las de la n. 0 8 de la de San Clemente y n. 0 x de
l:t de Jaime Giralt ; 15, a Sixto Urgell, por las de la
n.• 3~ de la de la Fruta; IS, a Francisco Botet, por las
de la u. o 3 de la dc la Riera Alta; 40, a Ramón Blancher, por las de la n.• 7 bis de la del Peu de la Creu;
51, a Jaime Ubach, por las de la n.• 8 de la del Obispo
Catala, una sin número de la de Capucbinos, número 16 de la Mayor y n.• 38 de la de Cataluña; 6o, a
José Pocb, por las de la n. 0 n de la de Sal>adors, número 6 de la de Malnom, n. 0 6z de la del Hospital y
n.• 26 de la de Roig; y 18, a Sah·ador Urgell, por la
de la ~. 0 75 de la calle Alta de San Pedro.
- Devolver, también, los depósitos de xo8 y 86o pesetas que, re&pcctiYamente, constituyeron la Sociedad
Catalana de Gas y Electricidad y Compañin Barcelonesa de Eleetricidad, con motivo de la instalaci6n de
derivadas ~léctricas en el subsuelo de ~arias calles, clurante los meses de fcbrero, en Jo que se refiere a la primera empresa, y de marzo, con relación a la segunda.
- eonceder peruuso a E. F. Escofet y C.", en rePJ"esentación del Condc de Noli, José Terraza Vila, Au-
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drés Carrió y l\lagín Aromi, para reconstruir el primero y construir los demas, rcspectivamente, las aceras
de las casas n.• 18 y 20 de la Rambla de las Flores, números r y 3 de la éalle de la Farigola, n. 0 7 dc la del
Tajo, facititaudo para ésta los bordillos, y n. 0 13 de la
de la Encarnación.
- Otorgar las siguientes bonificaciones a lbs señores que dcspués se indicau, por las obras de r~ons•
ti:uccióu de aceras en las fincas que a continuación se
diran : A Luis Plandiura, 6x'x6 ptas.~ por las de Ja
casa n. 0 17 del Paseo de la Aduana ; a E. F. Escofet
y C.•, en representación de Juan José Closas y del Hotel
Falc6n, 70'9s y rr2'62, por Jas de la n. 0 IS de Ja calle
de Tabern y u. 0 5 de la plaza del Teatro, •respectivamente; a Francisco Fio, en reprcseutación de Fraucisco Salva, x6'98 por las de la n.• 13 y rs de la calle de
Gomis ; a Manuel Cabarrocas, eu representación de
111iguel Mouclús, J. Basegoda y Baltasar Bacardi, 97'25,
243'30 y 19'32, por las de la n. 0 1 de la de Fernando,
n. 0 13 de la Rambla del Centro, n. 0 x6 de la calle de
'Ganduxer y 11.o 33 de la Rambla del Centro, Tcspecti-çamente ¡ a José Valls Romc11, 40'92, por las de la
.n.o 5 de la del Llano de la Boquería; a Manuel Cabarrocas, autorizado por E. Urqui, 93 ptas. por las de la números 12 y 14 de la de Dolsa y n.• 72 y 74 de la de
Amalia.
- Autorizar para tendér cables subterr{meos de
baja tensi6n a la Compañía Catalana de Gas y Electricidad, eu las calles de Muntaner y Trayesera; y a
la Compañia Bax·celouesa de Electriciclad, eu las de Molins de Rey, y de corriente alterna, en longitud · de 130
metros, en substitución del dc continua, así como también 8o m. de cable subterraneo, de tensión trifasica,
en la calle dc Roger de Flor, y para instaiar una caja
de deriYaci6n en la misma calle y en la de Tarragona;
y a la Sociedad General de Aguas de Barcelona para
caualizar para agua las calles de Port-Bou, Coello, Córcega, Montserrat Casanovas, Lope de Vega, Sagnier y
Bailén.
- Reintegrar a la Empresa Concesionaria de Aguas
Subtemiu~s del Río Llobregat y a la Sociedad Gene-ral de Aguas de Barcelona, las cantidades de 1,n6 y
·3,663 y 4,929 ptas. que, respectivameute, abonaron en
.c.oncepto de dep6sito ·y con motivo de la instalación de
dive1'Sos ramales de agua en clifereutes calles, cluraute
los mesés de jnlio a diciembre la primera, y eu los meses de noviembre y diciembre últimos la segunda.
NEGOCIADO DE OBRAS P'CBL1CAS
Dar !a cònformidad a las ,siguientes certificacioues
valoradas : ·
De Manuel Sellés, por la reparaci6q del afiru1ado de
fa Aveuida del Canigó, de importe 1,938'82 ptas.
De Juan Olh·ella, por arreglo del empedrado y de
las aceras de Jas calles de Barceló y otras de Ja barriada
de la Barceloneta, de importe 1,987'26 ptas.
· De Juan COI·tinas, relatiYa a la coloèación de bordillos y arreglo del afin:nado de las calles de Magasca
y Macia, Pintor Tapiró y Fueute Castellana, de itnporte 1,999'72, 1,999'72 y I,gg6'os ptas.
De Juan Oli,-ena, referente a obras de reparaci6n
del empedrado y ace-ras de las calles de Habaua y Berenguer 'i\Iayol, de itnporte 1,<)96'55 ptas.

-y relaciones

, - - Aprobar el acta de recepcióu provisional de_las
obras de urbanización del tablero del -daducto de Vall:
carca y aYenidas afluyentes al mismo, realizadas por
la sociedad Construcciones y Pa\'lmentos.
NEGOCIADO DE URBANIZACióN Y REFORMA

.·

:Aprobar las siguientes cerlificaciones y relaciones
valoradas:
·Del Banco Hispano Colonial, referente a las obras
de abertura y urbanizaeión de la calle-de Balmes, desde
la Travesera a la de Víctor liugo, duraute el mes de
julio últhno, de importe I20,SIS 15S ptas.
De Juau Córtinas, relativa a los trabajos dc desmon:
te, explanación y colocación de bordillos, en el tray~cto
<fel Camino de easa -Piqué, de importe 897'75 ptas.

SECCióN DE ENSANCHE
NEGOCTADO DE ORRAS PARTICULARES
Y PERSONAL
En -virtud de las solicitudos presentadas, solicitando
permiso para la \erificación de obras, conceder los si-guientes:
A Giacomó Grigolon, para construir uuos bajos y
piso primero en el solar n.o 8 de la calle de Pallars.
A Tomas Montesinos, para construir unos bajos en
una finca de la calle de Lepanto.
A Clemente Martfnez, para construir unos bajos y
dos- pisos en un solar con írente a la calle J.\1allorca,
cbaflau a Sicilia.
• A :Manuel Arr.ahqne, para construfr una casà de
Çajos y un~r pared de cierre definitiva en un solar de
Ja calle de la Igualdad. ·
A Pedro Rodríguez, para construü- una casa en una
propiedad de la calle de Lppe de Vega.
A Antonio Borrell, para levantar dos pisos, an1pliar
la ~casa, construir una tribuna y demas obras interiores,
en la señalada con el n. 0 432 de la' calle de Argüel1es.
A Agnstín Matías, para adicionar un piso interior
de -la casa n.o 94 de la calle del Marqués del Duero.
A Antonio Pi, para ampliar la casa, practicat abertu:ras y obras interiores, · a Ja situada en la calle de
:Blasco de Garay, esquina a Murillo.
. A Hermenegi1do Pons, para construir unos bajos en
una propiedad de _la calle de las Kavas de Tolosa.
A Hipólito Lamuela, para construir unos sótanos y
bajos en Ja casa n. 0 13 de la calle de Fusina.
-- f!;. Fraucisco · Casanovas, para levantar dos pisos y
·modificar otro, cle una casa con fachada a la calle de
Meridiana.
A Valeutín Prat, para construir un cubierto en un
solar emplazado en Jas calles d<!! Vilamarí y Rosellón.
A Juan Fabré, para construir un cnbierto definitiva
·en un solar con frente a la calle de Rosellón, cbaflan a
la de Igualdad.
A Eugenio Raisón, para verificar obras interiores en
una casa. de Ja calle de Tous.
A José Sala, para verificar obras de ampliación en
la casa u. 0 153 de la calle de Roger de Flor.
A Joaquiu Pey, para ampliar unos bajos existentes
con frente a la calle de Lull.

..
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A Joaquín de Miquel, para construir un cubierto dcfinitivo en un interior de un solar de la calle de Marina, chaflan a C6rcega.
A Juan Figucras, para construir unos bajos en el
cl13fl(w dc las calles de Marina e Industria.
A Salvador C:úieUas, para construir uña pared de
cicn·e provisional en el solar sito en la calle de Valencia, c.<;quiua a Igualdad.
A Pcdro IAa Rosa, para constn1ü· un cubierto provisional en el interior del solar situado en el Paseo de San
Juan y C6rcega.
A Dolores Borras, para blanquear la facbada de Ja
casa n.'' 368 de Ja calle del Consej·o de Ciento.
A Elvira Brfas y neuito Cort és, parà construir unes
vndos rtente a unas casas de las calle$ de Sola y Balmes, respecti vamc·nte.
A Rosa de Bcrcnguer, Mercedes Bonamusa, Joaqtún
Corominas y Juaa Casas, para construir los albañales
de Jas casas n. 0 505 de la calle de Mallorca, n." 15 de
la carretera clc la Bordeta, n. 0 16 de las calles de Éstévancz y 11.0 76 de la de la Cruz Cubierta.

NEGOCIADO DE OBRAS P úBLICAS
Otorgar la aprobaci6n a las siguientes cuentas o certilicaciones y relaciones valoradas :
Tres, del Fomento de Obras y Construcciones, por
las obras dc conscrvación del alquitrauado durante los
mesés de mayo y junio últimos, y las de Ja Jimpia, con·servación e bigienizaci6n del alcantarillado durantc el'
mes de agosto pr6ximo pasaclo, de importe, respectivatueute, 5.441'73, 5,441'73 y 63,857'78 ptas.

Una, de Ja ra1.ón social Construcciones y Servicios,
relativa a los jornales empleades eu los transportes para
la couscrvaci6u del arbolado y jardines de Ens.."lnche,
durante el mes de agosto último, de importe 6,676'78
pese tas.
Dos, dc Fraucisco OJi,·eres, referentes a los joruales
invertido~ eu la construccióu del muro de cerca del caucc
dc Ja Llacuna, entre la calle de J...ull :r el edificio municipal del Paseo del Triunfo, y al importe de los materiales en él empleades de importe 1,9&¡'r6 y 1,775'92
pcsetas, res pedi vam eu te.
Tres, dc Fraucisco Flo, relativas a la cooperación a
las obras de rcconstrucci6n de las aceras correspoudietltcs a las casas n.• 55 y 59 de la calle de Casanova, semi-·
chaflan a DipuLación, n.0 237 bis de la calle de Mallorca,
esquina al Pasajc Mercader, n.o 86 de la calle de Villarroel, de importe, respectivamente, 527'ro, 2o8'32 y
271'40 pt.as.
Una, del Fomento de Obras y Construcciones, de
1,311'55 ptas., importe de la cooperacióu prestada a las
obras de reconstrucción de Ja acera correspondiente a
la casa n.o 29 de la Ronda de San Pedro, esquina a
Brueh.
Otra, de Juan Olivella, por el mismo concepte, correspondiente a Ja casa n .0 43 de la calle de Aribau, de
importe 18o'55 ptas.
Otra, de la casa E. F. Escofet y C.•, S. en C., por el
propio concepte, por la casa n. 0 55 d~ la calle de Caspe,
dc importe 3r9'6o ptas.
Otra, de Coustrucciones y Servicios, de importe pesetas 29,577'.54, relativa a1 suministro de materiales y
trabajos para la conservación del arbolado y jardines
1
de Ensanche durante el mes de agosto último.

PUBLICACIONES Y DISPOSICIONES OFICIALES
Los diarios oficiales que a continuación se indican,
desde el dfn 27 de !;eptiembre al 3 de octubre, ambos inclusive, han publicado las inserciones que se mencionau, de inten~s para núestra Muuicipalidad.

GACETA DE MADRID
DÍA 1.0 DE OCTUBRE. - lnserta un R. D. de la Presideucia del Directorio militar, disolviendo todos los
Ayuntamientos de Esp:íña, cuyos Concejales serffn
substihúclos por los Vocales asociados de los mismos.

BOLETfN OFICIAL
DiA 27 D~ S&Pl'm~mxm. - Publica una ci'rctilar del
Excmo. Sr. Gobernaclor civil, Jlamando 1a atención .de
todos los señores Alcaldes y Presiderltes de las CorporaciOllCS oficiales ~le esta província, .a fi.n de que en término ntaximo de qnince días, en todos los sitios o Jugares doudc tengan colocados carteles, r6tulos, iudicaciones y anuncies en catalan, lo hagan ígua.lmente en castellano, en la misma forma, dimensiones .y en el mismo

marco, que sea una lraducción literal de aquéllos, cuya
norma dc conducta han de seguir en lo sucesivo ; previniéndoles que la desobediencia o in<:u.mplimiento de
esta disposición sera corregida en la manera y forma
procedeule y con arreglo a la magnitud de la infracción.
DfA 28. - La Alcaldía participa que el Ayuntamieuto acordó sacar a subasta el proyecto para la construcción de cloacas y demas obras accesorias en la carretera de Sarria a Barcelona, y calles de Prim, Barcelona, Cmz y San Fraucisco, hajo el tipo de 343,846'51
pesetas. Duraule diez dlas habiles, a contar de la publicación de este anuncio, se ballaran los documentes
referentes a dicho proyecto expuestos en el Negociado
de Obras públicas de la Sección de Fomento, a los efectes de lò que dispoue la Instrucci6n·vigente.
DiA 3 n~ OC'rtJllRE. - Transcríbe el R. D. de la Presidencia del Directorio militar publicado en la Gaceta
de Madrid del día x.o, disponiendo el 'Cese en sus funciones, finalizando sú cometido, de todos los Concejales
dc los Ayttutamientos de Españ-a, y la manera cómo
-deben ser reemplazados.
- La Alcaldia publica el estado demostrativo del
cambio de numeraci6u que suíre la ca.11e de la Travesera, segút1 acuerdo de 27 de juuio 1UtiiP9·
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NOTICIA R I O
MATADEROS Y MERCADOS
El tHa r. 0 del presente mes de octubre cdebróse cu
Casa:-; Cousistorialcs Ja subasta a la llaua de
los puestos vncautcs en los Mercados. Dicho acto fué
pre~idi<lo por el llhc. Sr. D. José Capdevila y autoril'ado por el notnrio D. José Parés, sieudo adjudicados
los indicades pucsto.c; a Cavor dc los Sig11Íentes seiíores :
mu:~slras

Tipo de

N.• de 101
puntot

Mcrcado dr San José
12 R()!o;endo Daniel, Flores natnrales.
62 Juliana A ndrés, Comestibles .
36<.> Adela Adrian, Frutas y verduras.
648 b. F. Domíuguc-L, Hue;os y garban.
H97 M. Cnsapousa, Frutas y yerduras.
uç¡S EI mismo, por igual concepto .
1359 Soledat! Bielsa, Ga11ioa.
13ï6 Vicenta Peiró, Frutas :r ;erdnras
1505 Maria Miud{m, Gallina .
ljOO J.azaro .Mas, Frutas y venluras .
1745 F. Rodríguez, Frutas y verdnras.

TIJ!O

.suM Ib

obl~nldo

~!elas

Pc-trl~J

!!()()

200
302
3II
210
200

300
200
200
200
200
400
200
400
100
100

400
200
400
100
100

Mrl"cado de la Barcelo11eta
Solcclad
Escobar, Frutas y verduras
294

150

150

A. ba cer la Ce~~tral
Au tonia Sauchez, Frutas y vertluras

ISO

I

241

200

50

G U1\RD!A URBANA. - E$ ta inst1tución, durante el pasado mes dc scptiembrc, ha ¡·ealizado 4,104 scrYicios,
los cualc:; clistribúycnsc de la siguiente manera :
Dctt•uciollt'S cjutuadas. - Por ameuazas dc muert.e,
7 ; por hcriclag, 23 ; por di>1pa1·o de armas de fnego, 4 ;
por hurto y robo, 7; por egtafa, 5; por expeuder moneda falsa, .¡ ; por onlc11 superior, 45 ¡ por de¡;acato, 27;
por (ltropello, 26 ; por vlolación y actos contra la mornl,
7 ; por intento de snicidio, 2.
A uxilios f>rt•stados. - A varius autoridade!j, 622 ; a
particulares, 433; fetos recogidos, 3; en Dispensarios,
371 ; en Casos dc Socorro, 174 ; en Farmacins, 48 ; cu
casos de incendio, 20; conduccioues al Hospital de Ja
Santa Cruz, 50; conducciones al Hospital Clinico, 72;
conducción de demeutes, ro ; ebrios recogiclos en la v.ía
pública, 126; hallazgos, 26; servicios a la llegada y
salida de \·apores, 8 ; serYicios a la llegada y salida de
trenes, 19 ; servicios extraordinarios, 65 ; otros varios, 536.
Couducci6n de meudigos a la Comisaría Municipal
de .Beneficencin, 93 ; cond1tcción de meuores, ancianos
:r otros extraviades, 110.
Rccowveucioues practicad.as por i11jri11gir las Ordcnan::as Municipalcs. ~ A conductores de tranvías, 18;
a autotuovilistaa, 2g6 ; a motociclistas, 77 ; a ciclistas, 57 ; a carrcteros, 22r ; a conductores de catretones,
70; a cochcros, 54; a dueños de carros de mudanzas,
n; y a otras personas, 357·
PORTF.ROS CONSF.RJES DF. LAS CASAS CONSISTORIALES.

Mt>rcacto de la Sagrerfl.
34 bis E. Subirats, Pescado fresco.

200

502

Mcrcado de Sa1t Gervasio
Antonia
Just, Frutas y verduras
54

6o

6o

CEREMO:mAL
DELEGACIONES v lU!l'RI!SENl'ACIOI'.-:ES. Durante los
elias abajo eitados, la Corporaeión mllllÏcipal concuni6,
o Jn Alcaldia euvió su representación, a los actos que
a continuación se mencionau :
Df.a 2.¡. de scptiembre. - El Ayuntamiento asistió
al solemne oficio que, con motivo de la fe¡;tividad de
Nuestrn Seüora de las .Mercedes, se celebró en sn iglesia parroquial. Asistieron a ella los lltt:es. Sres. Manresa (Secret.ario accidental), Viza, Escola, Nadal y Maynés, que presidia.
-El Excmo. St. Alcalde accidental, D. Em:ique
Mayués, deleg6 al Iltre. Sr. Concejal D. Juan Bautista
V1za para asistir al Rosario que se celebró con motivo
de la fc.~;tividacl de NuestJ:a Scñora de las Mercedes.
Dia 29. -El Iltre. Sr. Concejal D. José Trins asisti6 al solemne oficio que, con moth·o de la fiesta de Ja
Barceloneta, se eelebr6 en la iglesia parroquial de San
:Miguel del Puerto.

- Estos funcionnrios han preostado, durante el próximo
pasaclo mes de septiembre, 2,564 servicios propios de
su cargo, clist~iouídos en la. forma siguiente : ·A uacionales, 2,298; a extranjeros, 79; a comisiones, 32; y
a turistas, 155.

PETICIO~TES

DE PERMJSO

He aquí los señores que lo han verificada, para instalar los aparatos industriales que se indican :
Juau Fabregas, un Jnontacargas y electromotor en
la casa n. 0 83 de la calle de Gerona.
Eurique Fernandez, un electromotor y una- fragua
en la casa n. 0 62 de la calle de San Salvador.
Eduardo ~Ienéndez, un electromotor y una fragua
eu la casa 11.0 31 de la calle de Rabasa.
Miguel Planas, dos electromotores eu la casa n. 0 79
de la calle de Sepúlveda.
Luis Pascual, uu electromotor y hornilla eu la casa
u. 0 16 de la calle del Ter.
El Inte-rcatnbio, S. A., un electromotor y homílla
eu la casa 11. 0 :14 de la calle de Villar.
Vicenta M.a Arnau, un elech:omotor en la casa número 4 de la calle de Mora de Ebro.
Mauricio Bernat, un electromotor en la casa u. 0 2
de la calle del Carril.
·
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ESTADÍSTIC A S
CUERPO DE VETERINARIA MUNICIPAL
1\ffiS DE SEPTII!Ml3RE POR SER NOCIVAS A LA SALUD

RI!LACIÓN DE LAS SUBSTANCIAS DRCOMlSADAS DURANTE EL

PESCA DO

GANADO
VACUNO
JI.ESBS

B8~--I
==
RBS
II-~JI.=BS=E~S-II----=

Matadero de San Martln ,

1

8

5

Matadero de Cerdos

2 -- -------

15 1,752 -

1

~8

--- -_
___
_J, -

-

4t

5

48 1.561:

16

13 287

7 56

Matadero General

VARIOS

JI.BSBS

DEPENDENCIAS

....

DE CF,RDA

CADRÍO

LANAR

67

Matadero de Sarria •

8------

-

5

6

Mercado de Ganado.

19 450 1459 500 -

Mercados

Mercano de Pexcado. Volateria yFrotn. .
Estaciones y fielatos . •

.

-

-

5

-

513

9

'287

Distritos 'y ambulantes.
Tota les.

7

:

I·

168

~~

255 5,584

....& ·-..•

o

VOLATF.RÍA

..

CAZA

fil

20

5

55

1

~, ~ l45(

27386,500 -

<J)

o

CRUS·
TaCEOS

">.&.

y

~ ~

-

185- -

60 -

4 -

-

2· -

-

-

-

25762 -

-

-

-

-

-

"

EMBU·
TIDOS

"'

DEPENDENClAS
..

¿¡
~

.a
o

.,

~

¡;j

o

su:as-

<J)

TANClAS SE'l'AS
VARIAS

¡g
Ol

o

- -1 -

Matadero-General.
Matadero de Cerdos.

-

¡1765-

-

Matàdero de San Martfn

-

.5505-

-

198 -

-

Matadero de Sarria. ,
Mercado de Ganado .
Mercados.

. 58

Mercano de Pescado. Volateria y Frotas. f!staciones y fielatos ,
Distritos y ambulantes
Totales, .

-

-

5

997

-

-

-

-

57

-

19

-

49 ¡f.O{ -

- 56190 -

-

-

-

-

-

- 364ZI - ----20

6o -

-

-

15

-

-

-

5

-

I

100 -_
-

10

-

-

-

-

--=--11- - - - -

. s4o -

. 898 -

18

_st

10~

-

-

-

-

-

-lt-951 20966 I00 lo 'ls I ~

5629 -

68869

-=- '37 -=-

19

-

S69t i50C !?O

7

7

Se han reconocido tas siguientes cabezas de ganado: vacuno, :"2,018; !anar, I 12,958; cabrío, 2,456; de ce rda,
5,898. Total, 155,550.
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CUERPO DE VETERINA RIA MUNICIPAL

IMPORTACIÓN

Atorlalidad e impor/aci6n animal ocurridas daran/e
el mes de sepliembre de 1923.

Ganado vacuno
» !anar .
» cabrío .
,. de cerda
Volateria: . .
Conejos . . .
Huevos (docenas).

.:.

12,018
t 12,958
o

2,456
5,898
65,211
897
21,880

I

Viene consignada casi toda la importación al consumo de esta ciudad .
.:.

ASILO MUNICI PAL DEL PARQUE
ESTADO DRMOSTRATIVO DRL MOVlMIRNTO DE INDJVIDUOS DURANTR EL MES DE SEPTJEMBRE
DE 1923
t

I

v.

Quedavau a fin de agosto
Altas . . . . . . .
Suman.

Bajas..
Restan para el

lMPOSTlliLI!rA DOS

TRANSBI,JNTilS

I

I.0

octubre

H.

121
55

DRM~NTBS

H.

~

115
56

PRRStWTOS

25
2

59

- v. - H29
!9
48
19

-- 59- 176 169
27
71
8
--57- -152
27
51
29
105

MIINOIIBS

TOTAL'

Nlilos Nlñas

1-

62
51

101
19

95
25
70

120
!8

51
lO

- 61

5

102

56

lrALLilCIDOS '

IWPBRifos

v.

H.

v.

__!:_

276
86

265
89

-

-

v.

H.

-

-

- ------562 554
-- -- 99
65
6
.
265 289
-

~

-

5

-

'

Hau sido servidas a pe,rsonas no aspadas, en couèepto de auxilio : I,057 con;lid!}S y x,o5s:cenas.

·.

,.

t

I•

INSTITUTO MUNICIPAL DE DEMOGRAFIA
-

~

RELACJÓN DE LOS POBRES EI\IPADRONADOS EN EL MISMO DURANTE EL ' M.RS DE Sl!Pl'IEl\IBRE
DE 1923
DISTRITOS

'

.

Al/as { Familias.
dura{lle el mes lndividuos

7raslados

{
{

Familias.
lndividuos .

7858

7751

5595

41

12

155

65
258

2

5

10

16

-

-

-

-

.

'

48

Familias.
{ Individues

--V

675 4959
2561 16967

- - -- 1960
7935

-

-

216911035
5645

7975

5H
155

69

.....!!__~~~~
1659 5-157
5642 17715

819
5025

859
5627

25

56
!54

-1249
x

18348
74059

26
112

592
1489

2'

5

dO.

!2

17
75

-- - -·- - -- -

238

15
46

65
271

2
6

3
- 14

2
7

94

-

-

-

-- -- - - ---- -

-

-

-

-

-

-

- - -

- - -- --'- - -·- -712 5006
21}94 17205

1649 5520 8<12
5674 17977. 5119

TOXALES

5252

-- - - -- - - - - - - - - - -

I

Quedan para
el mes siguiente

IV

- -- -- -- -

.

Familias.
Indi vi duos

IIJ

~~10~1

Exisleucia { Familias.
del mes anterior Indi vi duos

Bajas.

I

u

J

873
5.771

-

.....:....._

1272
5552

18725
75455

Las 392 familias dadas de alta durante el refe¡-ido mes, se clasilican : Barcelonesas, 68; del resto de Cataluña,
4<1:
Valencianas, 67; Murcianas, 77; Aragonesas, 29; Balearicas, 2; Bético-Extrem eñas, 76; Cà.stellano-Leonesas, 22; Gal!ega.s,
2;
Vasco-Navarra s, 3; Exlranjeras, 2.
Imp. Casa de

Ca~ldad

