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COMISIÓN MUNICIPAL PERMANENTE 

Rcunióse en sesión onlinaria el día 11 de junio, pre
silliéndola el Ex"mo. Sr. Alcalde, lJarón de ViY~r, y 
coneurricmlo los lltrl's. Srcs. Tenientes de~Alcalde clou 
José Ponsa, don Rafael del Río, don :Manuel Juneade
lla, don Lnis f>amiam;, don Emique Barrie, don Juan 
~alas Anlón, d011 Oct:n·iano XaYarro, don Celestina 
Rmnón y do•t Joaquín Llansó. 

Los acncrdos adoptados fucron los siguieníes : 
Aprobar el acta de la sesió11 anterior. 
- Designar, para el deslinde y amojonamiento que 

l1a clc efcctuarsc con molh-o de la parte de agregación 
a Barcelona del lérmiuo municipal de San Ad1·iau de 
Bes61i, a los litres. Sres. D. Agnstín l\fariné, don Joa
quín M." Tintoré y clon lgnacio de Ros, y por lo que 
respecta n lo~ tlos facult.ativos que han de figurar en 
la indicatla comisión, rcsoh-lóse que, por el ctircctor 
general dc los Scn·icios técnicos, sea designada pars. 
el fin que se indica, un ing-euiero tle caminos y un 
arquitecta. El Excmo. Sr. Alcalde delegó en el ilu.;tre 
scñor don Rarnel del Río la representación que lt! co
rresponclc cn la Comi,;ión de t·eferencia. 

- Pcrmilir la ycnta de coca;.;, higos, melones y bela
do..; a las Jh:rsona~ que el año anterior hubieren Ycn
dido el mismo artículo y para cuya Yenta solicitcn 
autorizadón cu la presente temporada. 

DESPACHO OFICIAL 

Aprobnr un oficio de la Alcaldia, interesamlo s~ 
ponga n disposición del Negocia.do de i\Iayorclomía 
y Compms I;~ cnntidad de 3,000 ptas., para pago de 
jornalcs a las mujeres que efcctúan trabajo de 1im
pi.:!za en Ja CaRa Consh;t.orial, con car:go aJ. vigente 
Prcsupueslo (x1-1.•B-383c) . 

- Enlcrarsc dc uml$ comunicaciones de Jas Al
caldias tic Tnrrnsa y Facheca, y del presidente de la 
Junta Provincial del Turismo de Barcleona, feJicit.<mdo 
al Ayuntamicnto por el éxito de la ína}lguración de 
Ja Expogición Intt.:rnacional dc Barcelona. 

- Darsc por cntcrada dc un oficio dc la Junta de 
'Museos dc Barcelona, significando las gracias por el 
ir.tcrl·s y acierto puesto eu la resolución del astmto 

• relativo al lcgaclo de don Emilio Cabot Rovira a favor 
del :'l!u~co cic la Ciudad de Barcelona. 

- Enlcrnr~c con satisfaccióu y reconocimiento, dc 
mm conHtnicacil)n tic lo~ scñores Presidente y Secre
taria dr la Excma. Comisión Provincial Pennanentc, 
d$\mlo cucnta del siguicnlc acuerdo, adoptada por una
nimc y <·ntm;iasta voto de cuantos la componen : •Ex
presar In mas sincera y calurosa felicitación al cxcc
lcntísimo :'lt'JÏor Bar6u dc \Ïycr, Alcalde de Barèelo
n:l, por el hrillant!simo ,éxito akanzado por la Expo
~ición Internacional que acaba de inaugurar, antc la 
exprctación (ld mnndo entera, S. l\L el Rey, tmestro 
angn!-òto Sci10r, con asistencia tle su Real familia, y 
cuyo éxito ha \'enido a premiar los personales e in
cau,;nbk~ csfuerzos que el señor ~arón de \ï\'er puso 
a C(llltribud{.n para tlcnwstrar su fen·ientc amor a la 

, ciudad. ~ La Di¡mtaci{m proYincial, que no puede ser 
ajcna al nvblc júbilo de los barceloneses por el períod0 
tk esplendor que vh·imos, reproduciendo las mfL..; glo
riosas pà~i na,; ~ic nnl'Rtra historia, participa de la ge
neral satisfacl'ión y estima cumplir como nÜ cleber 
primordial y ~ratísimo, al concentrar en la persona 
del scñor Alcalde lotlo,.: los placemes que merecen 
cnantos, siguil>mlok· a él, han contribuído a conse¡.,ruir 
el triuufo cbmoroso que Barcelona celebra y que tan 
direct.1111cntc ha dc influir en qne F.spaña alcance, con 
su aclnal resnrg-imicnto, los allos prestigios que para 
nnestra palria helllos ~oiíado c\lautos nacimol' eu ella.• 

SECCióN DE GOBERNACióN 

PERSO~AL, 

l':\TRIMO~IO Y ASUNTOS GENERALES 

Jubilar a don Pedra Rius l\Iatas en su carga de th
rc~;lor de la Escuela ~Iun1cipal Complemeuuuia de 

I 



, 

402 GACETA MU~ICIPAL DE BARCELONA 

Oficios del dislrito VIII, con el haber pa.c;i"Vo anual de 
2,920 ptas., que se 'aplicara al >i gen te Pres u pues to 
(I-2. o). 

- Abonar a doña Antonia Cos Ferré, Tiuda del 
ordcnanza dc l\Iatadcros don Jaime Saufelíu Prats, la 
paga dd mes dc fchrero último que dejó de percibir 
por ballarsc cnferma, y a clou Cayetauo Beua\·ent Abe
lló, como hcrcdcro dc doña ~Iauuela Pasanta, la paga 
dc los me~cs cie diciembre y enero último que dejó 
dc:- pcrcihir su causaute, así como el subsidio de 1\a
viclad. 

I 

- Incoar los oporhtuos <!:À"Pedientes de jubilación 
qnc solicitan el jcfc rlel Negociado de Obras públicas, ' 
d,¡n Hclnanlo Itoiz Jnanco, y el matari[e clon E::,teba11 
Panndés Claramunt, por hallarse ambos fttucionarios, 
scgí111 manificstan, Í111posibilitatlos para contimlar pres
laudo sus scrvicios . 

A prob~1r la cuenta presentada por Ja Casa Pro
vincial dc Caridad, relativa a la impresióu de los 
números 52 y del 1 al 6, ambos inclusive, cle la GAct
TA i\IUNICJl'AI. con suplementos y resúmenes anua]es 
dc Esladistica e índicc el primero, y relac16n de Rè
snltns dc ingrc~os y gastos a incorporar al Presu
pn«::sto dc 1929, el último, aboniiudose su importe glo
bal, eu cuanlo a 3,390 ptas., correspondientes al n.0 52 
del aiio 1928, al Prcspuesto del indicado año (VI-1.0 ·143), 
y en cuanto al resto de 4,183, al vigente Presupnesto 
(\'l·T.n·T43)· 

- Otorgar la coucesión de uu mes de liceucia a los 
funcionaria~ que sc indican en el dictamen que mo
li\'a eslc acucrdo. 

A probar las dos cuentas deYengadas eu actuaci::l-
11t'S por el procurador mu ui ci pal doii Salvador Lluch, 
dc impmtc total 177 '70 ptas., que se .aplkara al vi
gen te l'r~·!mpuc~to (1·5·"·21). 

- 1ntcrpo11cr la conesponcliente tecJamaciÓíl, deu
tro del plazo que fiuc el dia 2r del corrie11te, -:.0ntra el 
cxpccl ien te dc c·omprobnción de la rit¡ueza urbana im;
tru1do por el Scrvicio rlel Catastto de esta provincia, 
rclalívo a una finca clc la Plaza de Federico Soler, 
propia dc cslc Ayuntamiento, a la que se ]e ha asig
nado un produclo integro de 5,700 ptas. y un liquido 
imponible dc ,~,275, solicitando se la declm·e exenta de 
conlrihnción ll.!rritorial por estar destinada a Dispen
saria municipal, Cuartelillo de la Guardin 1frbana y 
Juz~ado lllllllicipal dc San (~en·asio .r no producir, por 
tanto, la referida finca renta alguna. 

• 

En utcnl·i6n a que no han sido contestatlo,; lns 
disliuto~ n;·qucrimicntos hcchos a clon Jo~é Au~elat 
para que ~e llaga ca•·go de las vacas que fueron rcco
g-icla~ ni proccdersc a dcsalojar s;u yaquería de la call~ 
clcl Hort dels \'ellutcrs, cu Yirh1d de lo ortlenado por 
la ~\kal<lín, (khiénclose, en consect1encia, ser tonsi
d<•racla~ <'olllo nbautlon::.das, c~isp.oner se saquen a pú
bl in1 suhastn a la llana, y que el precio eu qnc se 
n:111ate, sc ponga a <li!'iposición dc1 que 1·esu lte duc:iio, 
(\C~pu~s de declucidas las csta11cias de,·engallas por d 
g-anado. 

- Concedcr a los funcionaria.<> que se 1ndican ~11 d 

dictamen que motiva este atuerdo las licencias que en 
el mismo sc seiialan. 

-- Eu alcnción a que no han sido contestados lo,; 
dislintos rcqncrirnientos hechos a don Ramiro Xaval 
para que sc haga cargo de las Yacas que fueron reco
gldas al procedet·sc a dcsalojar su vaquería de la calle 
dc las Carretas, u.o 11, eu Yirtud de lo ordenado por . 
la Alcaldía, u~bil!udosc, (!U consecuencia, ser conside
radas como abandouadas, disponer se saquen a públita 
l';.rba..,ta a la llana las refcridas reses, y que el prcci0 
e11 qne sc remate, sc po11ga a tlisposició11 del que re:. 
sultc el uciio, dcspués de de<;luciclas las èstancias caLtsa
cla!' por el g-anado. 

B f-<~NEFICEKCIA 

Aprobar la rclación de estancias que remitc el Tri
bunal Tntclar para Xifws de Barcelona, con refercnci::t
al pasa<lo mes de abril , de importe 742'25 ptas., que 
se-ra abonado con cargo al actual Presnpuesto (par
tida 287). 

- Sicndo uccesaria la reparaciói.1 de la camioneta 
que presta serdcio en la Comisaría de Beneficencia 
~[unicipal, destinar para ello la cantídad de 2,000 ptas., 
suma que se aplicara al Presupuesto del actual cjer
cicio (patt. 253e). 

CE:\IEN'TERIOS 

Proccdcr a los trabajos de piutado de la . .; paredes 
ex(criorcs, lo~ persiana~. la parte exterior de las piezas 
clc madcra y los elemcnto,.:; de hieno corrcspondieu
tes al eclificio que ocupa la Admiuistraci6n del Ce
mcnterio el el SO., por la ca11tidad dc 10,468'67 ptas., 
qnc se aplicara al Presupue~to extraordinario de 1928 
(vu-J.Q·J8), y que la ejceución de los trabajos de refe
renda sc lle,·cn a cabo por administtación, mediantc 
la celebración de concmso priYado. 

tFI.-TURA 

Aprobar '¡a~ siguieutes relaciones justíJicadas, rl'la
ti,·as a la in,·er~ión de las cantidades que clespués se 
cxpresan, .r que [ueron eutregadas para atenciones dc 
material : Una, de la dirèctora de la Escucla :\luttHpal 
del ( ;uinar<ló, dc 1,000 ptas. ; otra, de la,...directora de la 
Escucla Complementaria dc Adultas de la ca11e dc San 
Quintin, 11.0 tS, dc 125; y otra, de la directora dc la Es
cueJa Complementaria dc Adultas de la calle de Amíl
car, n." :!I, dc T2.) ptas. 

- Abonar, para atendcr a los gastos <k la Primera 
Comunión que <'Cicbrar{m lo:; alumnos· de la Escucla 
l\lunicipal de Ucficicnte::;, al director de dicha E~cuela, 
la cautidad dc 200 pta:;., que se aplicara al vig-c•Jle 
P•·csupucsto ¡-x-6.0-354). 

- Sin pcrjuicio de lo qtte en clefinitiva se acuenk 
sobre la form'<l clc llevar a la practica el acucfclo clc 31 
dc agosto dc 1 9~7. rèlativo al régim,en de contratació11 
clt• los lorntcs clcstinaclos a Escuelas 11aciouales, tc11!"en· 
do en l'ttcnta la urgencia del traslado de la Escueb 
nacional tlc ni fíos qnc vieue fu ncionando en el n.o 46 
dc la c>.allc dc Tapiolas, se acuerda eutera:rse y, en 1o 

/ 
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menester, aprobar el conlralo oe arrieuclo del piso 
primera de la casa n. 0 35 cle In calle dc Piqué; anto
rizal· el traslaclo dc la Escuela 11acional de niños del 
n.o 46 de la calle de Tapiolas; y que el alquiler <;e 
¡,atisfaga, a partir de la feclla· eu que se firmó el con
tt·ato, con cargo al 'igenle Presupuesto (x-L0 B-zC)6a), 
y que por lo que respecta a sucesi>os ejercicios econó
micos, someter este dictamen a la aprobación del 
Ayuntamiento pleno. 

- Satisfacer a los maestros uacionales doña Balbi
na Garcia Vilaplana y don Fcderico Doreste Belan
l'Of', a partir de 1.0 el<! abril del aúo actual, la cantidacl 
cie z,ooo p~as . auuales que les corr~spo11de en concep
to de indenmízaó611 por cRsa-ltahitac:ión; que, por el 
mi;;mo coucepto, se snti;;faga igual cantidad, a partir 
de 1.0 de mayo úlliJJJO, al 111aestro nacional don Hila
rio Gracia Andreu ; y que el importe tQtal dc dicha-; 
canlidades se abone cou cargo al Yigente Presupuesto 
(X·l.0 B-2C)6b). 

- Disponer que la pensió u anual de 333 '33 pt:as., 
que venia, p.ercibienclo cloña Do lores Carbonell Clapera, 
viuda del maestro nacional clon José :\Iartorell, se sa
lisfaga por partes igu.alcH, a doüa Dolores y doña Laura 
Martorell ptrbonell ; y qnc el impotte de dicha c::.n
liclall se aplique con cat·go al Prcsnpuesto del presente 
cjerc:icio {r-2.0-7 ... ) . 

- Abonar con cargo al vigeníe Presupuesto (xlx· 
1ínico), a ò.on 1\Iignel Canals Roca, padre de la portera 
de la Escuela del Bosque cle i\Iontjnicn, doña Enriqueta 
Canals Casas, la paga del mes en que falleció, de im
porte 1.25 ptas., que lc fué concedida por acuerdo de 
24 rle abril del corrieutc año, y que 110 pudo bacer 
electiva a sn debitlo licmpo por haber sido reiutegrn(h 
a fondos municipales. 

- Por haber fallecillo tlon Viccnte Daroqtti, subven
<'ionaclo por este Ayuutamicnto, disponer se satisfaga 
a ;;u hija y única bere(lcra, cloña l\Tet·cedes Daroqni 
la do:r.,a\·a parte de la ~\tbYención, correspouclicutc al 
mes de abril última, que clcjó dc percibir el causant:e. 

SECCióN DE HACIENDA 

.\B.\RTOS 
/ 

Acccder a la solicitncl de don Enrique ~oynch, 
para que se le devnclYa el ckpósito de 2,000 ptas., qu<' 
constitnyó })ara re~ponclcr de sn gestión de abastececl.r 
dc g-anaclo -vacuno, toda vcz que cesa en el ejercicio 
clé abastecedor de·esta dasc dc ganado, pero qucdan<lll 
:;ub~isteute el depósito tle 1 ,ooo ptas. que ti<>ne tam
bién constituido para respondcr de su gestión de abas
teccdor de ganado porcina. 

- Accecler a la pctición dc don Santiago :Uolincr, 
para que se le devnch·a el dcpósito de 3,000 ptas. que 
<.:OJJstituyó para responcler tic $U gestión de abastcccdor 
dc g-anado vacuno, tocla \'CZ que l1a remtndado al cjcr
cicio dc la e)\---presatla industria. 

- Autori7..ar a clo11 José Carreras, concesioJHtrio q\te 
f¡t(· del pue;;to i=~uprimido 11.0 427 de los puestos que 
c~taban insta:Jados alrcdcdor tic la marquesina del 1\Icr
<'ado de la Libetiad, para ocupar, eu substitucióu del 
espacio que' le fué concedida en clicho l\Iercado por 
acuerdo de 9 de abril último, que C'arece de condicio
nes, el que existc en el pasillo C'Olltl¡?:Uo y postcrior a 

la Dirección de dicho C'entro dc abastos, frentc al 
pucsto u.o 276, -pues con ello no se lesionau iutercses 
cle tercero, y es una rcparacióu justa al citado concc
sionario. 

IN GRESOS 

Autorizar a doña Ju¡:;ta Rh·era para ,-~der baratijas 
y similares en la C'alle de Manso, esquina a la Ronda 
dc San Pab1o, duratJte d cjcrcicio actual. 

- Denegar diversos pcrmiso5 para Ja ocupación de 
]::¡ via pública. 

- ProrrogAr, por el actual ejercicio, varios permi
!iOS para ejerC'er la industria de faqu.ln o mozo de 
cuertla. 

- Enterarse dc la sentencia dictada por el Tribunal 
Económico administrat'h·o provincial, por la que, des
e~íiruando el recur~o iulerpucsto por don Francisco 
Gonzalez Ros contra el acucrclo por e1 que queda fijada 
la cuo~ que debe sati!>facer por el arbitrio sobre inqui
}inato, se confirma el acuc:rdo rccurrido. 

- De confonnidatl con lo interesado por clon Jos~ 
Canals ~1unicll, albacea tcslmnentario, con el earacter 
tle comisario cantador y, por tauto, ejecutor dc las 
disposiciones testamentarias dc clon Juan Rovira Fc
rr(~, se acuerda tener a cloiia l{milia Antonia Coussó 
Diégue1: en el Jugar y clcreC'ho del testador don Juan 
Rodra Ferrés, a los efeclo~ dc Ja concesión para la 
t:xplotación del kioseo dc ~cgunda clase destinado a 
la \'Cnta de periódiC'os siluado en la calle del ~!arqués 
del Duero, frcnte al 11.0 36, c;;quina a la del Arco del 
Tea tro. 

- Desestimar la instaucia de don }ua11 Alcobcrro 
Jara, apoderada de clon Pnhlo l\Icrcadé, concesionario 
del kiosco de bebidas que cstaba insta1ado eu la -~'·eni
da t1cll\farq_ués de la A rg-entern, entre las calles dc Rech 
y Pescader1a, y que fué dcrribaclo con motiyo dc las 
ohras de urbauizaciún tle diC'ha Avenida, por la que 
solicita se señale como Jug-ar para la nue,-a instalación 
cid judicada kiosco el dc la l'laza del Teatro, frentt:' a 
Ja desembocadura de Ja calle del At·co del Teatro. 

"'- Darse por ..:ntcrada dc la sentencia dictada por el 
Tribunal Económico aclministratiYo pronncial por la 
que, üesestimando d recurso interpuesto por don Sal
vador Chiner Cantos C'Olllra t'I acucrdo por el que queda 
fijada la cnota que dcbc satisfat'<.:r por el arbitrio sobre 
inquilinat:o, se confirma el neucrdo recurrido. 

-Desestimar la instanC'ia de don Euriqttc Alujc 
Albcrli, c11 la que iutcrcsa S(' le conceda penniso parn 
in~lalar en las Rambla;;, l'asco de (;.racia o Pla? .. a dc 
Crquinaona un kioseo clcstinado a pre>:tar sen,;cio clc 
~nía mec€mica de Ja población. 

- En méritos àc la in~t.ancia l1e don Agapito Blas
m, propietario de la ca~a scñalada con los n.• so y 51 
del l'aseo Xacional y n.• 101 y 102 de la calle del 1\far. 
~olicitando le sean devucltas la~ canticlades dc ¡q y 
l't. ptas. pagadàs por Yallas y obra~, respecth·amenlc, 
rnn moth·o del derribo y rcconslrucción de Ja repetida 
~·asa para colocarla a las nucvns alineacioues, petición 
que funda eu habersc coucediclo, eu virtud de los acucr
dos òe 18 de wayo, 1 r de octubre y 20 de noviembrc 
dc 1927, la e.,--cención de pago de arbitrios y de clere
chos de permiso a los edificios enclavados en el Paseo 
Xacional, se acuerda deYohcr ~I solicitaute, con cargo 
al Yigente Presupnesl.o (x1x-único), la cautidad dc 
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510 ptas., que, dc la suma total de 714 abonada por d 
rcdamantc, en concepte de vaUas con referencia al in-

. dicado cdificio, e:; Jà que resulta correspouder a las colo
cadas en el Pasco Xacional, correspo11diendo el restfl, 
o sen 2<>4 ptas., a las de la fachada que da a la calle 
del t.Iar. 

En \'ista dc la inc;tancia formulada por don José M.• 
dc 1 Jt>hís, d ir,·clor-g-crente de .úl Catalana dc Seguros 
contra I nc<.>ndios y presidente de la Asociación Com·e 
nio pnn1 l'ntaluíin y Balcares de Compaüias de Seguros 
conlra I nccnclios, se acnerda facultàr a las menCÏ01la
clas Cornpníiías para presentar, dentro del término ck' 
quini'C tlía~. In cifm global el~ pri'll~s percibidas en 
el t{•rmino municipal de Bareelona durante el aiiv 
próximo pnsa<lo, tic los asegurados en el mismo, por 
cel i fic i os dc toda ela se y mcrcancías en genera I, cuya 
dcdarnción, y siu perjuicio de los demas medips kga
\cs, sen ira dc bnse para liqt1iclar la contribución sobr,· 
mejom y entrctcnimicnto del sen.-icio de extinci6n de 
inccnclios. 

· Aprobar el ada de rccepción definiti,·a de las 
obras dc inslalndón de basculas en e1 )[atadero l;cuc
ml para el pt:so de las reses en vh·o, adjndicadas t 
clon A~ustín Ventura Tondo, y de\·olYcr a dicho adju
dkalario la fianza dc 12,975'28 ptas. que con$tituyó c11 
~ara ntía del contra to. 

-- En alcncí6n al acuenlo del Ayunlamiento pleno 
clc 22 òc marzo dc cstc aijo, resoh-iemlo cambiar c11 
tltnlos clc• sno plas. los de la emil'ión dE' 4 de mayu 
tic H)28 (.'j pur wv) eonespondientes a las series B, C, 
n )' F., procc<ler a Ja COJlfCCCÍÓll de dento treinta y 
sicle mil quinientos títulos 11.• Ç)6,8or al 234,300, de un 
\'alor nominal dc soo pta~. cacla uno, y acn~ditacla 11, 
tu·p,endn ciC'! scn•icío, se pt'Csci11da, con aneglo ,,¡ 
nrt. 165 del E:;laluto muHicipal, de los trtmlites d<.' 
stthasta y concun;o, cncargandose a la casa Succsore,; 
dc llt'nrich \' e.", por el precio de 0'35 plas. por titulo, 
r aplicamlose el gasto, que serà de 48,125 ptas., ni 
l'resupuesto cxtraonlinario de ·192S (I-J."'J. 

Formular recun>o contencioso admiuistrativo 
"para ant~; la eorrespondientc Sala del Tribunal Supre-

1110, ~ontra la R. O. del Excmo. Sr. t.Iinistro de H:-t
cicnda, deseslimalltlo una petición fonunlada por el 
Excmo. Sr. ~\lcal<le' de esta ciudad, tenòente a que se 
tlcclnrnra que el plazo para recurrir ante lo Conteucio:o;o 
contra las Sl'nkncias dictadas por e1 T-ribunal Econó
mieo adminislrali\'o dc la prm·incia, eu materia de apli
t•aciém y efcdi' idacl de arhihiús munü:ir.aLs, .:s el.: tP:,; 
mcSl's y no d~: u no ; y facultar al Excmo. Sr. Alcalde 
paL! que dc:;i~ne al lctrado que baya de defender, antc 
la nll'ritada jnrisclicción, al Ayuntamiento. 

- I nterponcr recurso COJltencioso ad mi nistrati n1 

l'ara anll la Hala correspondiente del 'fribunal Supre· 
1110, C\llllrn la R. ( l. del Excmo. Sr. l\linistT·o (!e Hn
c:ien<la, desestima nc lo la p€tición fonnulatla por la i\ 1-
ealdla dc esta capital, en ¡;úplica cie que se cleclarara 
<jliC los CSpCt'l~CilJOs púbJicoS SC, ballau obJigaclos ol 

pagar Ja tas::t que ticne cstablccida el Ayuutamicnto 
para el seiTÍcio dc preycnción de incendios que se 
presta en cada funció1c, y facultar al Excmo. Sr. Alcal
de para que designe al letrado que haya de de.,[endcr, 
::tnlc la meritada jnrisdicción, al Ayuntatniento. 

ESTAU1STJCA Y POL1TICA SOCIM"' 

Incluir, en el ,·igente Padrón dc babitantcs, a las 
personas conteuidas en las hojas declaratorias presen
tadas por los cabezas de familia que a contiuuación se 
e~presan, con los domicilios correspondientes: A doü!l 
Josefa Castella Martí, en el Pasaje de W1fredo, u.• 9, 
3·"• 2.•; a llon Josl: t~uetrero Griñonero, en la calle 
cle C..-rdcña, n.• 29ó, 1.•, 2.n; a clon José Tomas Xadal, 
en la cle lo~ Capucllinos, 11.0 n8, x."; a don Viceute 
F-errero l\limllcs, en la de Tallers, n." 54, pral., y a 
cJ(IJJ Jnan Fuentes Espejo, eu la de las Cortes, u.• 1'!26, 
cntresnclo, 4·"· 

Dur dc alta, en d "'vigente Padrón de hab:itantes, 
t·o11 sus cono.:::;ponclicntes domicilios, a los se1iores que 
sc cilan, proccdcutcs de las poblacioncs que sc mcn
cionan : A don jnime Miret Bargada, esposa e hijos, 
de Vicb, en la calle del Fresser, 11.0 So, bajos; a don 
José Ella~ Ferrer, de Nu.llcs, eu la de Rfos Rosas, nú
mero 41, 1.'', y a don Santiago Escartín Setao, esposa 
e hijos, de :\Iataró, en la dc 1\Iila ..r Fontanals, n.• 45, 

3·"· 4·3
• 

Rectificar, en la boja del dgente Padrón de ha-
bitantes corrcspondiente a Ja casa n.0 12, enlresuelo, 
segnnda, dc la calle dc Cirés, la edad de Francisco 
~I illa n t ;allat·do, incribiéndo."ele como 11acido el 2 cle 
mayo tk IÇU, en \·ez dc I9IO, de confonnidad con la 
prucba documental que se acompaña. 

- Dar dc baja, en el dgente Padrón de babitante.~. 
a ln~ pcrsouas que se indican, domiciliadas en las casas 
que ::;e e~presan : A don Domingo Balet Duran y de
mas persona:-; contcniclas eu la hoja dec]aTatoria, en la 
calle de la ProYidencia, 11.0 114, barraca; a don Pedro 
1\layol Rosés, esposa e hija, en la de Grasot, 11.0 TI4, 
c .0 , L'', y a don Fmncisco Freb:as Serra y dentas per
sonas contenidas cu la hoja declaratoria, en la dc Vi
naroz, 11. 0 t, 2.o. 

SECCióN DE FOMENTO 

OBRAS PARTTCULARES 

Acccdicndo a lo solicitaclo por clou Agapilo Blasco, 
rcsp~·cto a la practica tle obras en la casa dc su pro
picdad, 11.u 28 del Paseo Xacional, compuesta de planta 
baja y cuatro pisos de altura, consistentes eu a,·an
zarla hasta Ja nucya aliueaciól! del paseo, y levantar 
cll<:ima dos pisos, reconocer caracter monumet1lal nl 
edificio de referencia y conccder eT corresponcliente pt·r
mi~o para la practit'a de Ja.:; obras antes Ulencionadas. 

- Ratificar la su;;pensión de 1as obras que clon 
Pcdro San~ practicaba en la casa 11. 0 II del Pasaje dt' 
Felío Casnno\'n, por enanto en la adiciÓ11 de tres pisos 
al tos ~e i nfringen Ja¡; Ordenanzas mnnicipales, por· 110 

lcuer el patio el m!nimo de :;nperficie corresponclicnte, 
y orclcn:cl'lc que, sin perjuicio de la reso1udón qtte e11 
<lcfinitiYa ~e adoptara respecto a las practicatlas, sc 
ahsteng-a C'll absoluto de efectuar obra alguua en dicha 
ca~ a. 

- Ordenar a don Yicente Roqtte que sc absten~n 
tle uli1i;r.ar el tanque para bencj.11a que tiene instalado 
en la casa 11. 0 50 del Paseo de la Bouauoya, y proccda, 
cleutro el plazo dc quince d{as, al arranque delmismo, 
por enanto es ilcgalizable, y en cuanto dicho seüor 
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baya òado cumplimiento a lo que se le ordena, . 5e 
pr()\'ccrà lo proecdcnle respecto al pe.rmiso que tienc 
"olicitado para inslalar uu electromotor en el local 
de referenda. 

- Eu m(:ritos de denuncia formulada respecto la 
cxistencia en la calle dc Ruiz de Padrón, n.o 38, de 
uu muro dt• contcurión de tierras y, a la vez, de cerca 
del janlín, interior, ordenar a doña Carmen Capella, 
propietarln llc la fi nra de que se trata, que, el entro el 
plazo dc quincc dfas, solicite en (onua reglatnentaria 
el corres po nd ien te pcnn iso para practicar las obras 
ntt'Csarias a fin de t'ouòucir las aguas pluviales, por 
.llCdio dc tubcr!as cmpotradas en el muro, basta el 
albañal que dehera construir pa1·a conducirlas a la 
cloaca pública; por ct1a11to actualmeute dicbas aguas 
Yiertcn sobre la acera, cou iufracción de las Q¡·denau
zas municipalcs.• 

OBRAS l'CBLICAS 

Destinar un cr(>dito de 2,o¡S'so ptas. para la a~qui
;;Íción, con destino al sen·icio de fontaneria, dc! C'iu
cuenta grifos sist~ma cPomeroh, con caja de bierro, 
y del material necesario para reparar los que existen 
en almacén y que se ballau en mal estado; aplicfu·do
se el expresado importe al Presupuesto del present.: 
ejercicío (nl-r.0 B-r6o), :r que el mencionada crédito 
se cntrcgnl' al jefe del ~egociado de ~IayordoulÍa y 
Compras, a disposicióu de la Agrupación quinta de 1os 
Servicios tl:cuicos. 

- Destinar un crédito lle 2,425 ptas. a la adquisi
ci6n, con destino al sen·icio de fuentes públitas, de 
cincuenta grifo~ dc latón sistema «Margall~ ¡ aplican
dose el cxpresado importe al Prcsupltesto del presente 
año ( 1' 11 - t. 11 H-~6o), y que el mencionado crédito se eu
tregtte al jerc del .Kegotiado de 1\l!ayordomia y Com
pras, a tlispusición de la Agrupación quinta de lo:; 
Ser\'iciós lé•cnicos 

- A probar el acta de la s ub asta relativa a las obras 
lle tcrmiuaribn llc ht Iachada posterior del edific!o des
tiuado a Mn~co dc .hte Decorati,·o y Arquevlógico, 
emplazado en t'I l'arque dc la Ciudadela, convhi:iendo 
en definitiva la adjudicación pro\'isional del remate 
hecha a fa\'or dc don Estauislao Llobet Fanau, por la 
canlidad de 73,000 plas., que se aplicara al vigentc 
Prcsupucsto (Xl-I .0 B-383c), y que se denteh·an los 
resg·uardos dc dcpósito provisional a los restantes li
citador~s. 

- Entregar al jefe del )regociado de Mayordonúa 
y Compras la cantirlad de 2,000 ptas., que estara a dis
po~ición del ingeuiero jefe de la Agrpad6n décimo
cnar!..'l de los Ren·icios t~cnicos, para atender a la ad
quisici6n de mal~riales que, por su urgeucia, precise 
haccrlo al contado; destinados a los trabajos que se 
realir.au por los Ta11eres Munidpales ¡ aplicanclose 
el gasto dc refcrcucia al Presupuesto del presente ejer
cicio (xr-r. 0 R-388c}. 

- Aprobar Ja cucula de la socieòad anóuima Da,·icl, 
dc importe 2,429'50 ptas., por los servicios de taxis 
prestados al personal facultatiYo dependiente de la 
Dirección Ccneral de los Ser\'idos técnicos municipa
les durante el 111cs de abril última; aplicandose la 
mencionada canticlad al Presupuesto del presente cjer
cicio (n-1.vB-r46). 

L'RBA~JZACiú:X Y REFORMA 

De con[ormidad cou lo interesado por la Dirección 
de Parques públicos, y con el objeto de ateuder debi
damcntc el sen·icio extraordinario que se ha origiuado 
en lo:; jardincs, parques y dveros muuicipales con 
motivo de la Exposici6n Internacioual, se acuercla 
destí uar la cautidad de 14,GOO ptas. para la adquisi
ción, mcdiaute el corrcspondieute cot1curso privado, 
dc una partida de roldó; aplid.ndose tlicho gasto a1 
Yigentc Pre:;npncsto (:xr-6.'•-416). 

- Dc acuerdo con lo intercsado por la Direcci611 
dc Parques públicos, y con el fin de que el peTsonal 
dc vigila11cia òependicnte de la ü1isma se halle ·dotado 
del corrcsponclicnlc vcsluario de ,·erauo, se acucrcla 
la celcbración del roncurso pri\·ado para el suministn1 
dc cuarcnta y sci~ trajes, compuestos de pantal6n, 
guerrera y gorra, consignandose a tal :fin la cantidacl 
dc 2,500 ptas., que sen1 en su día abonada al adju
dicatario del concurso, contra la entrega de dicbas 
prcnclas, COll cargo al dgente Presupucsto (xi-6.0 -416). 

- A probar el proyecto de urbauización de la finca 
conocida por •Can ~lora•, sita en el e.." ténuino mu
nicipal dc Sarrià, y que fué interesado por la propie
taria dc la referida finca, doña ~Icrcedcs Pons. 

- Uar la aprobación al acta relati\·a a l.1 recepción 
prO\ isional cic las obras de rcconstrucción de cercas y 

_cuerpos dc cdilicios dc la finca propiedaó de Instruc
ción Popular, S. A., afcctados por la Lòna da! del 
Paseo dc la Bouano\·a, efcctuadas por clon Vic :ntc 
l'iulnch;;. 

- Dc confonnidad cou lo interesado por la Direc
cióu dc l'arques públicos, y con el fiu de atender al 
scrvicio cxtraonlitmrio que dunmte la Expos-ició11 ltl
tcrnacion;ll lm clc producirsc en los jardines, parques -
y vi"cros 1111UJidpalc:'1, se acucrda destinar la eanti
clatl ck 1 z,sou ptas. para la adquisidón, mediante el 
corrcspoudicnte coucmso pri,·ado, de una partida dc 
estiércol animal ¡ aplidlllclose dicho gasto al vigente 
Prc~npucsto (xt-6.0 -416). 

- Aprobar el acta de la subasta relath·a a I~ 

obras dc aperlura ck la;: calles B, C y D del proyectu 
de urbani:r.acit)n dc la zoua limitada por las calles de 
Valls, Arrh dc San l\lartín y Amílcar, Paseo de Mara
gall y l;rbanizncibn Fargas, conYirtiendo en definitiva 
la adjudkación provisional del remate hecho a favor 
dc don Antonio A lt:ix )loliué por la cantidad de t¡I,500 

pesetas, que ;;e aplicara al Presupuesto extraordinario 
de la Décima dd año 1920-21 (x-3.0-u), y que se dc
\'lleh·a u los resguardo:< de depósito pro\-isional a los 
r.-:st.antes licitadores. 

- Con el obj~to de lograr el rapida desaloje de la 
finca n." 6 dc In Plaza del Rey, y contribuir a los 
gastos dc desocupo de la misma pur parte de l0s inqui
linos dc )os pi~os que han dado racilidades para ello, 
aprobar la rclación de canticlade~ a satisfacer a los 
mismos, asccndeutc a 4~5 ptas., que seran satis[cchas 
con carg-o al l'rcsupuesto extraordinario de Reforma 
IQ07 (lx-8."-únil'a), contra entrega de las llaves, q~1c 

dcben'itl efectuar antes llei dia 15 del mes achtal. 
- Disponcr que, por el ingeuiero jefe de la agru

pación clécimoqninla de los Serdcios técnicos mmli
cipalcs, y prcvia citación de los propietarios afectados, 
s.;: procccla al cleslinde clcl torrente de la Guineu, en t:l 
trayccto comprendido entre las calles de Viñals y del 
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Centro, cou la propiedad de doña Carmen Domjugo 
Sarroca, formaliziímlo.-;c la correspoudiente acta y 
plano. 

SECCION DE ENSANCHE 

OHRAS PARTlCPLARES \' PERSOXAL 

Desestimar el recursQ de reposición iJ1terpuesto por 
tlon Rafael Burill Fors, tm re¡Jresent.."'ción cle su esposa 
tloiia llionisia Canadcll, contra el acuerélo de ht Co
misi6n 1\lunicipal J'crmanente de 7 tle mayo pr6ximo 
pa!-latlo, onknaudo tLLte por la Büg~da dc ptestacióu 
dc ser\'il'ios y sum i nis tro de mriteriales de Ensanche, 
y con curg-o u lo:-; propi.etarios respecti\'os, se proceda 
a la ccn·a cic los solares con fachada a la A Ye.tlida del 
<:cncral l'rimo de Rivera y otras. 

CoJlccdcr ¡x:nniso a don Ramón Prat, en su ca
Jidacl cie prcsidcntc del <,;remío de Patrouos Carpiute
ros, dc kgaliza.cióu dc las obras eíectuadas en Utla 
casa sita en la calle :\[eridiaua (entre las de Mallorca 
y <:abric! Galiíu). 

- Impouer, pnr cxtralimitaciones comctidas o in
cumplimicnto dc órdenes dadas, a los señores que des-· 
pu(·s ~e inclkan, Jas signientes multas : A don José 
(~uillot, dc 50 ptas. ; a don Sebastiau :;\Ialleu, de 20; 

a !lou José Tello, <.le 50; a don Jaime :\lontsen·at, de 
tno; a don \ïccutc tirau, de 50; a <.Jou José Mmmé 
Sala, dc 100 ; a do11 José Alarcón, de 100; a don Ra
món (~int:Ata Oli\'a, de 250; a don Antonio Pladello
rens, de 50; a do11 Modesto Just, de 250; a <:Jou José 
Oniols, de 150, y a don Eloy Gómez, de 100 ptas. 

- Otorgnr a don Marcelino Paliró la legaliza.ción de 
nu cttbicrto y ensnncbamiento de una abertura practi
caclo en la calle dc Valencia, J1. 0 469, )~a do11 Joaquin 
M.~ Hibalta el p<>rmiso que legaHce las obras efectua
das en la casa n.<i 369 cle la calle del Cousejo de 
Cic1lto. 

- Abonar a doña Remcdios Nin Plana el importe 
dc la Ulcnsualidaü del mes lle feb1·ero que debla perci
hir sn clifunto esposo el guardapaseos de Ensanche 
don Ambrosio Pujadó Rosèll, cantidad que se aplicara 
al vigeutc Presupucsto (xix-úuico}, la peusión anual 
ric 970'66 ptas., a partir del dia I.0 de marzo del co
rrientc año, con cargo al propio Presupuesto (I-2."-3·"a), 

- Satisfacer a doiia Juaua Bersabé Felipe la paga 
del mes en que íalleció su esposo, el guardapaseos, 
juhilado, don Ignacio Ramóu Beltran, de importe pe
sl'las 13ó'87, la cual fué reintegrada a fondos munici
palcs, cou cargo al vigente Ptesupuesto (xrx-único), 
y la pensióu anual de 501'8¡ ptas., aplicandosc dicho · 
gasto al tuismo Prcsupuesto (1-2.0 -¡.•) . 

- Conccdcr a doiia Rosa Borras· .el competente 
pcru1iso qu" lcgalíèe los altillos construídos en las 
ticudns de la casa u.• 250 de la calle del Con¡;cjo dc 
Cien to. 

- Otorgar pcrmiso: A don Ave)ino Daura, para 
con!llruit· tt11a casa en 1111 pasaje p~\rticmlar, .iunío a Ja 
calle de la Jgualdacl ; a doll Domingo Elías, para cons
truir uuos bajos cou dos vivicndas eu el l'asaje c:J_~ Juan 
Casas, t..~rca a la calle de Castillejos ; a clon Felipc 
Porrcdón, para construir nua casa de bajos cu el Pa
sajc cle Irlanda; a don T,uis Garcia, para cofistruir tres 
rasitns dc bajos en el Pasaje del Tt·abajo, esquina 'l 

la calle dc &~n 1\fartíu ; y a don Luis Canut, para 

prt)]ougar un edificio en el Pasaje clel Dos de mayo, 
:,.u 18; entendíéudose que estas concesjones no signi
ficau rcconociullento dè la urbauización de tales pa<:a
jcs por parle del Ayuntamieulo, el cual se reserva 
cuantos clerechos puedau correspouderle y la faculta<! 
tic cstablcccr uue,·as aliueaciones y rasantes sin indem
nizaci6u alguna. 

- No existieudo ténuiuos habiles para declarar 
pm;ajc particular el camino de Can Badaló, entre el 
Pasco dc Fabra y l'uig y la calle de l,eugua d'Oc, des
estimar Ja petición cle don Autonio Costa y dema~ 
propidarios li!lllanles cou dicbo cainino, y, e n cm¡
scc¡¡.\mda, q1to sc esté a lo acordaclo por Ja c-omisi611 
Il'[uuicipnl Permancutc eu sesió11 del dia 17 uc julio 
dc 19~8. 

- Dcvolvcr a don José Gtau, 54 ptas. ; a don 
Francisco Castillóu, :¡o, y a don Juan Giné, 100 plas., 
que abonaron eu concepto clc arbitrio de ¡·ecomposición 
y co.uscr\'ación de pavimeutos, con motiYo de la cons-
truccióu de albañales. ' 

-. Accediendo a lo solicit:ado por don Baltasar Co
mas, dejar sin efecto la multa dé 25 ptas. que se im
puso a su esposa doña ~rmen Estatuet, por cada 
una de las nue\·e \'iviendas que ésta coustruyó eu un 
solar situado cu el camino de Valldoncella y riera de 
Magoria, toda \·ez que, eu cumplimiento de lo orde
nado por Ja Comisión 1\funicipal Pennanente, ba soli
dtado dkha señora el oportuno penniso para efectuar 
1:'11 dicbas \'Íviviendas las obras neccsarias, a fiu dc 
adaptarlas a lo dispuesto en las Ordeuanzas munici
pales. 

OBRAS PúBLICAS 

Hncargar, bajo el presupuesto de 14,950 ptas., que 
~e aplidril al dc E11Sanche vigente (Àï-3.0 ·169), a don 
Jnnll0'ol'l'CH, el S\tm inistro y colocaci6u de cicuto treiu
ta ham·os, p ies dc hicrro (uudido y madera tndis, 
pintadoR y t·c[or~ados, cou destino a 1os paseo!' pÍI-· 
blicos. · 

- Disponer que no proce,de 1a rectificación solici
tad.a de la \'aloraciGn de la parceJa que trata de adqni
rir dou Fraucisco de .P. Gambús, procedente tlel to
rrcntc de Parellada. 

Aprobm· la cueuta relativa a Ja prima corres
pondieute al plazo de 12 de marzo de 1929 al r2 dc 
m;rzo de 1930, por el seguro de responsabilidad ciYil 
de los camiones-volquetcs al sen•icio de las obras pú
blicas dc Ensanche, contratado con la co1upañía ase
guradora Caja dc Previsióu y Socorro ; satisfaciéndose 
a la misma la cauticlad de 356'45 ptas., con cargo al 
,·igcntc l'resupuesto orcli~rio de Ensanche (xr-3."-164)· 

- Rcctificnudo en lo menester el acuerdo de 12 _clc 
juuio tlcl aiio último, por el que se adjttdicó a la 
sociedad anónima Soliditit Españoli la <'onstrucción, 
por via de cnsayo,• de un pavimento, sistema pateubl
do, <'ll la <'arretcra tle Mataró, entre 1à calle cle U:i'nuia 
y el paso a nivel de M. Z. y A., seüalar como Jugar 
vnra cjerutar el rcferido ensayo de pavimentaciótl la 
calle del ConAejo dc Ci<;nto, en su parte izquierda, \) 
sca n continuación del empedrada actual. 

- Significar que no procecle la rebaja cle prccin 
solicitada por dou Federico Ribera Llorens, de la par
c.:la que trala de adquirir proceclente del antiguo cauc<: 

. dc la riera de 1\Ialla, y situada en la mauzana for-

• 
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macla por las calle;; de Balmes, Conde de Salvatierra, 
Carril d<! Sarria ,. A \"en ida de Alfonso XIII. 

- Acccdicndo a lo solicitado por los herederos de 
don ).i'arciso Trías, ~- L., en calidad de adjudicatarios 
del suministro dc piedra sillería labrada para la pe
louse dd jarclín en construcción del final del Paseo dc 
( :racia y de ~uministro y colocación de bancos y otros 
acce:;orios cu la propia obra, aprobada en sesión òel 
dia 29 dc .:nero úllimo, tener al Banco de Cataluña 
por rcpucsto en d lugar :r derccbo de la referida so
<'icdatl, únicamcnle c11 cuanlo al derecho del cobro clc 

Jas cantidadcs c.¡uc en su dia le correspouda percibir 
çn vit•lutl de la indicada adjudicación. . 

- A ntori:.mr la recotlstrucción de la$ sigu ien tes 
accras : A los scñores E. y F . Escofet y C.", de las 
casa~ n.• 83 y 1 r9 de la calle de Valcncia; a don 
Francisco Moli ns, la dc la casa u.• 150 de Ja de Pro
yenza ¡ y n don Francisco Barreda, la de la casa n.0 S 
de la de Rocafort, y que las cantidades que debe abo
nar el Ayuutamiento, como cooperación a las obras 
de referenda, !lC salisfagan con cargo al Presupuesto 
el<: Ensancht dgcnte (xi-J.0 -r6<)). 

- Abonar a don Salvador Lluch Subirachs, procu
í·ador de cste Ayuntamiento, la cantidad de 904'21 pe
sctas, qm.: sc aplicara al \"Ïgente Presupuesto de En
sanche {l-s.0-ws), como importe de las sumas por el 
mismo suplidas en el pleito contencioso. seguido por 
don Augusto Pi Suñer .r otros señores. 

- Encargar, bajo el presupuesto de rs;ooo ptas., 
que sc aplicara al exlraordinario de Ensanche de 19-z; 
(xr-3.•-6.a), a don Viccute Piulachs, la coustruccióJJ 
dc un muro de conlención de tierras para proteger la 
cloaca construída en la calle de Teodora Lamadrid. -

- Aprobar el plano dc acla'tación del limite de la 
?.ona de Hnsanche, en la patie -que corresponge a las 
calles dc Bailén y Córcega, el Paseo de Gracia y la 
A Vf!Uida dc Alfonso XIII, has ta la calle del Car.ril; 
elevar dicho proyecto al Excmo. Sr. Ministro de la 
Gobernaci6n, a los cfectos de su superior aprobacióu, 
y solicitar del señor arquitecte jefe del Catastro .-1 
aplazamiento de la inclu~ión o exclusión de fincas en 
la ?.Ona de Eusanchc dc que se trata, basta que se 
resuel\"a por Ja Superioridad respecto a la aclaración 
salicilada. 

' - Desestimar la petición que fonnula Ja C&.mara 
Oficial de la Propiedad, de que no se dé lugar a cursaF 
a la Snperioridad la petición de una disposición que 
faculte a estt. Ayuntamiento para obligar a los pro
pietarios de la zona de Eusanche a la construcción y 
complcmentación de Jas aceras de las fincas en la mis
ma encla vadas. 

- Autorizar a don Federico Borràs para recons
tntir la acera coiTesponclieute a la casa n.0 r¡8 de la 
calle de Roger de Flor, y que la cantidad que debc 
abonar el Ayuutamieuto, como cooperación a la obra, 
sc satislàga cort cargo al Presupnesto de Ensanche 
\'igenle (xr-J.0 -t69)· 

- Otorgar permiso a don Sah·ador Gimeno ~-a 
reconstruir 1a acera cotrespondiente a las casas nú
meros 105 y 107 de la calle del Marqués del DuCI·o, y 
que la caníitlad que debe abonar el Ayuntamiento, 
como cooperaci6n a la obra, se satisfaga con eru·go al 
J'rcsupucsto de Ensauche Yigente (x-3.0-16<)). 

- Proceder, hajo el presupuesto de 8,622 ptas., que 

. ( 
• 

se aplicar.'. al ordiuario de Ensanchc del presente ejer
cicio (xt-J. 0-I6<)), por la Sociedad General de Aguas dc 
Barcelona, a eslablecer treinta y seis bocas rle ricgo 

_ y sus accesorios y a los dctuas trabajos y sumiuistros 
ncccsarios para el eslablecimiento de bocas de riego en 
la calle de Pujadas (entre las dc Padilla y Felipe li). 

- Dispouer que, bajo el presupuesto de 8o7 ptas., 
que sc aplicara .al ordiuario de .Eusanche del actual 
ejercicio (xt-3. 0-16<)), por Ja Socicdad t~eueral de Aguas 
dc Barcelona, a los trabajos nec~s.arios para el tras
lado dc tres bocas de riego que han quedada dentro 
cle los parterres, a consecuencia de la construccióu de 
los jardincs en èl Salóu de San ]nau. 

- Aprobar la cucnta •dativa a los honorarios y 
adelautos con motivo de la autorización del acta dc 
subasta de las obras de pavimeutado de la calle d~ 
Ausias l\Iarch(entre la de Lepanto y la carretera d~ 
Ribas), satisfaciéndose al 11otario don Mauuel Ph1eda 
la cantidad de 42'20 ptas., importe de los referidos 
honorarios, con cargo al Yigente Presupuesto de En
sanchc (X.I-3.o-1ó9). 

- Dar la confonuidad a la orden dada p0r el -
lltre. Sr. Tenientc de Alcalde Delegado de Ensanchc 
al arquitecto directo de Parques pú.blicos y ArboJado 
para qut realizara un ,~iaje a :\Iadrid, con el fiu dc 
i nspecciouar la$ esculturas que es taba construyéudo 
el escultor seïtor Borrell y Xicolau para el janlin del 
extremo superior del Paseo de Gracia. 

- Desestimar la petición de don Luis Calm Depaz, 
relativa a que se rectifique el emplazamiento dc un 
arbol dC frcntc a una dc Jas puertas de los almaCCilCS 
dc su propiedad, silos en la calle d~l Rosellóu, n.'' 140. 

' 
CONTRIBUCIONES 

Otorg;ar, desde el dia 1.• de euero del-colTieute añu, 
la baja del recargo extraordiuario d~ 4 por 100 que s..: 
ha VCilÍdO salisfadendo, dnrante mas de Yeinticinco 
años, por los siguilmtcs iumuebles : 

Casa n." 231, antes ¡¡, de la calle de Cerdeña, ins
crita e net Reg-istro fiscal cou el 11.0 4764 (S. 1\I.) a 
nombre dc don Félix Cameno Gómez. 

Casa n.• 51.1, antes 222, dc Ja calle de Mallorca, ins
crita en el Registro fi~cal con el n.0 .5305 (S. M.) a 
nombre de don Josl: Torrents Cnrmany. 

Casa n.• 146-148 dc la calle de Ali-Bey, ins'.:rita en 

el Registro fiscal con el n.• 4482 (S. :\I.) a DOl'lbre de 
dou Fraucisco Rusca. 

Casa n." 189, antes 121, de Ja Avenida de Icaria, 
inscrita en el Registro fiscal cou,el n.0 5649 (S. M.) a 
nombre de Harclinct, S. A. 

Casa 11.0 sS, antes T36, cle la carretera de la Bor
deta, inscrita en el Registro fiscal cou el u.• 2223 a 
·nombre dc doña Dolores Celma. 

Casa n." 91, aules IU, de Ja calle de Cataluña, ins
crita en el Registro fiscal con el n.o 4720 (S. M.) a 
nombre dc òo11 Pedro 1\Jartir Piera. 

Casa n.• 79, antes 99, de la calle de la llJdepeuclen
cia, inscrita en el Registro fiscal con el n.• 5042 (S.·l\L) 
a nombre dc doña Francisca Gotanegra. 

Cas."l n." 301, antes Sr, de la calle de Napoles, ins
crita en el Rl-'~istro fiscal cou el n.0 381 (G.) a nombre 
de don Mannel Bertran y doña Rosa Fenés. 
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Casa n.0 191, antes 123-T25 de la A ven ida de !caria, 
inscrita en el Rcgi:;tro fio;cal COll el n.0 5050 (S. M.) '1 

nombre de Barclind, S. 1\. 
Comunicar (:Stt ncuerdo a la Administración d~ 

Rentas públicas de .:sla prm·iucia para que proceda 1 

anotar clichas bajas eu los docurnent_os corrcspondien
t(·s, a fin d'-· que snrtau Jas mismas sus efect..>s a parti-

d.: la indiradn feeha; y, a los fines proeedentes, aeep
tar la cesión o renuncia que haceu los interesados, '.1 

f:wor del Ayuulamiento, de las eantidades satisfecha¡: 
por el expresado recargo que exeeden del periodo dt: 
n.!intieinco ailos, durante el cual podían gravarse las 
cxpresndas fincas, con sujeción a la Yigeute lcy dc 
Bnsanchc. 

ALCALDÍA ; 

Asnntos rcglamentarios resueltos por la Alcaldin 
en virtud clc la [acultad que lc Iné conferida por la 
Comisiém i\ln11icipal Pcm1ancnte en sesiones de 11 de 
noviembn.: dc 1924 y 9 de abril de 1929. 

SECCióN DE GOBERNACióN 

l'E;\fENTERIOS 

Olorgar la coueesión de nuevos títulos a fa,•or j._. 

las pu souas que sc citau : 
l'ot tlaplicado, del hipogeo eolumbario B, de c:-la:;e 

u~dma, n." 2292 de la vía de Santa Eulalia, agrupación 
letcc1a del Cemeuterio del SO., a favor de su propie
laria doña Teresa Amatller Cros. 

- l'or duplicaclo, . del hipogeo columbario A, de 
clasc quinta, osurio, n." 341 de Ja vía de Sau Jaünc, 
agnipadt'>n déci ma, y del hipogeo columbari o A, espe
cial, n.• X\'TJ¡ dc la \'Ía de Saut,a ~ulalia, agntpacióu 
lcrccru, ambas scpulluras del Cemente1·io del SO., f1 

r~wor dc sus propictm·ios, los consortês don .Bald01ncto 
~'blé l'uig y dviia. Emilia Rovira Pons. 

- lnscribir en los libros de registro cor¡espou
dicnlcs, y, en el título de ht llunba nieuor u.0 216 de 
la vía dc Santa Enlalia, agrupación ter<:'€ra del Cemeu
lerio del SO., Ja clausula de limitación de enterramien
tos solkilada por sn propietaria doña María Araua 
( ;aJdó.-;. 

- Com'cder penuiso para practicar obras de re
forma €:11 las tumbas menores, de tres deparlamentos, 
u.• 43, 44 y 45, y colocaeióu de una cruz de marmol en 
la tumba menor 11.0 48, tO<las e11as de la isla cuarla 
del Ccmcnterio de Las Corts, solicitado por su pro
pietarin, doña Blanca Gugnón. 

SECCTóN DE HACIENDA 

ATIASTOS 

Otorgar las slgu leütes eoncesiones de traspaso el e 
pucslm1 dc venta en los Mercaclos, a fa ,·ot de los se-· 
ñores que sc expresan : En concepto de ü1tervivos, 
n don José Aulet, el o.o 37 del de la Uuión; a doiía 
Jacinta Cuberla, el 11. 0 163 del de 1~ Libertad; a 
cloiín. Teresa 1\Iarco, el u.• 497 del de San Autonio; a 
don Francisc:o Grau, los n.• 192 y 193 del de la Aba
ccría CcntJ·al ¡ a cloña Coneepción Scbastia, el 11.o 189 
del dc San Josl:; a don Enrique Piquer el u.o 56 del 

de ()a]vany; a doiia Remedios Ginesta, el u." 420 del 
dc la Abacería Central ; y a doña Teresa Ayats, el 
u.o 399 del de la. Concepci6n. Por defuución, a doiia 
Teresa Bel, el u.o 214 del de la Barceloneta; y a don 
Jaimc Comas, los n.• 287 y 288 del propio Mercado. 

- Aeceder a que sea substihtído en la ocupación 
del pucsto de venta n." 234 del Mereado de la Con
cepción, el eonccsionario don Diego Tapia. 

- Autorit.ar a dou José Canari y a doña Dolore,; 
Solana para rcalizar obras eu los puestos n.• 51-52 y 
63-64, respcetiYame11te, del Mercado de la Concepción ; 
a don Luis .Martorell, eu el n.0 23 del de la Barcelone
ta ; 'a doña Josefa :Martínez, en el n.o 414 del de San 
Antonio; y a doña Elena Peris, en el n. 0 134 trip. del 
de Ja Abaccría Central. 

- Aprobar la eueuta de don Martín Roig, por el 
suministro de leña y brezo con destino al Matadero 
de Cerdos, dc importe 9,8oo ptas. 

- Cmnbiar el articulo «FI·utas y '\'erdttrasn por el 
dc «GaiUna», dc venta e n el puesto n.o 49 dell\íercatlu 
de San A nclrés, y el de «Bucyn por el de «Tocinon, en 
el n.• ¡ del de la Unión. 

- Anlori:r.ar la cleyolución, a favor de clo11 Juau 
Cercla, de la cantidad de I,ooo ptas. que, eu concept0 
dc depósilo, lcnía ac¡uel constitnido, por habeJ· ccsaclr> 
cu el cjcreiC'io üe la industria qtte tenia autorizada. 

SECCióN DE FOMENTO 

OBRAS PARTICULARES 

Conccder los siguieutes permisos : 
A don José Pons, para convertir en tribuna el 

balcón de la casa n.0 29 de la calle de BC>livar. 
A don Narciso Illa, para abrir una ventana en la 

fachada de la casa n.0 30 de la calle de la .Marquesa 
de Caldas de Montbuy. 

A don Juan Cortés, para cercar el solar correspon
dieute al 11.0 12 de la calle de la Fuente de la Mulasa. 

< A don Jo!'ié Bañó, para construir uua casa en un 
sr¡lar coa frcnle a la calle de Sardai'iola. 

A don Frnncisco Darnadas, para eoustru.ir ttn a llillo 
y ampliar el almacéu en el cdificio siio en la Roml:l 
de San Pàblo, n.• 14, y calle de Las Flores, j1.0 x8. 

A clon Juan Miró, para repmar un balcóu y unn 
lttberfa dc agua en la fachada dc Ja casa· n.o 8 de la 
calle del Triímgttlo. 

A don Antonio Sacristan, p~ra practicar obrns inte
riores en la casa 11.0 10 de la calle del Cid. 
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A ' don Andr~~ Pujol, para construir una casa en 
uu solar cou fn:ntc a las calles d~ Canalejas y Teniente 
Flomcsta. 

A don ~rig-uel Coma, para reparar la solera del 
terrado de la casa n." bO de la ca1le de Yallirana. 

A clou Antonio Bahamoudc, para construir un cu
bierto eu el solar de la casa n.0 43 de la calle del Dante. 

A don Aulonio Andreu, para eusanchar una aber
tnra en la casa n.o r2 dc la calle de .:.Vlercaders. 

A clou Pedro Pcrcllada, para construir un eubierb1 
en el patio de In casa n.0 154 de la calle de Víctor 
Hugo. 

A don Joaquln Prats, para embaldosar el terrado 
<le la casa 11.0 23 de la calle de Santa Ana. 

A doiia María Pabé, para practicar obras en la casa 
11. 0 1 de la ca lle del Pou de la Figuereta. 

A don José Aragóu, para JegaliY.ar las obJ"as reali
zadas en Ja l'asa 11. 0 39 tle Ja riera de Yallcarca. 

A don l\arciso Altimira, para practicar obras inte
riores y abrir un portal en la casa n.0 59 de la calle 
de Chapí. 

A doiia ~Iercedcs Bauffart, para p1·acticar obras 
de ampliacióu en la casa n.0 2 de Ja calle de Julio 

Verne. 
;\ don Hucnan.!lltura Bargalló, para construir una 

casa en un ~oiar cou [rente a la calle de Pomar. 
A dou José Balsell~, para construir una casa en uu 

solar silo en el l'asaje del i\Ianicomio. 
:\ don Julio l\[." Fossas, para acliciQnar un piso a 

Ja casa n.• 1 de la calle de );eptuno. 
A tloiia Enriqueta Trulla, para practicar obras de 

rt::forma en la ca~a n.• 17 de la calle del Priorato. 
A don Ramón Romagosa, para practicar obras inte

riore:-; ()11 la casa n.0 36 tle la calle de Ballester. 
A don Jos(· Uabriel, para practicar obxas jutedore3 

en la casa n." 33 de la ralle de Santa A11a. 
A don josé Chwcgt1era, para practicar obras dt· 

reforma y ampliadón en la <.:aRa-cbalet si.ta en La~ 
l'lnnas, Vallvidrera. 

A doña (.'armen .t\maclo, para c<mstruir una casa
torre en el ~olar n.'' q, con frcnte a la calle de Fra1. 
cisco Tiirrcga. 

A don Lorenzo Fac..:riaR, para _ practicar obras d.;: 
ampliadón en la casa n.0 97 de la calle de Salmeról~ 

A don Tcodoro Pomareda, para adelantar el piso 
ten:ero basta Ja fachada eu Ja casa n.• 47 de la calle 
del Congost. 

A don )nau Hes, para practicar obras de ampliación 
en la ca-.a 11. 0 38 de la caUe de Ja ~Ialadetta. 

A don josé Solc1, para abrir una >entana en la fa
citada d.: la casa n." 20 de Ja calle del i\Iontse11Y. 

A dou Florentín Regolt, para adicionar clos piso,; 
a la casa u.o 1 t de la calle de Juan Giiell. 

A tloiia Rosa y doüa l<:Speranza Autran, para prac
ticar varias ohras y catnbiar tuberías de desagüe en la 
casa n.• 85 ) 87 cle la calle 1\Ielliana de San Pedro. 

A don Jailllc l.Ylasnet, para reparar la solera del te
rrn<lo dc Ja cnsa 11.• 9 y n bis de la calle de Capucl1inos. 

A don J nan Mag-ri, para construir una casa en el 
solar 11.0 528 dc la calle clc Muntaner. 

A los lkrmanos de Ja Doctrina Crjstiana, pam 
construir \UI cucrpo dc cdili.cio en el b1terior del con
\'ento sito en la cnlle del l\1arqués cle Santa Ana. 

A don José .i\funné, para modificar un portal en Ja 
casa u." ;113 tlc la can~ de Sans. 

"\ .lon JosC:· (;rau, para modificar una aberhua en 
la • .tsa n. o 241 dc la caUc <Ïe la Trayesera. 

A d~n José Pujol, para practicar Yarias obras en la 
ca"a n. 0 36 de Ja calle )lediana de San l:'edro. 

A dmïa Enriquda Tapias, para practicar ,·arias 
obras en una casa sin número del camiuo de San Cinés. 

A doñ~1 Soledad \ïlardafa, para practicar obras de 
reforma interior ) modilicar aberluras en el edifil'i0 
Colcgio dl' las revcrendas ~ladrcs Escolapias. sito en 
las calles dc San Cristóbal y la Tra\'esera. 

A don Ricardo Burgos, para coustruir m1os bajos 
y cercn un un solar con fren te a la calle de José A. 

Clav6 (Snrriú). 
A don Juau Poc!J, para construir u11 piso en el te

rrado dc la casa ll. 0 o clc Ja calle de San Severo. 
A don Hamón Castelló, pam practicar obras dc re.

Jorma en la t•Ma 11." 12 de la calle de Pelayo. 
A <lon I\'dro Hoycr, para construir un depósito de 

agua para el ricgo en uu torrente sito en la carretera 
dd Tibid11bo a \"alhidrcra. 

A don Jnime ~lagrans, para cambiar una ,·entann 
en la ea,;a n.0 2 dc la calle Rajada de la Combiuacióu. 

A clon Rafad Lleó, para colocar unos gnardarrue=" 
das en los angulos del portal de la casa 11.0 3 de la 
calle ck San S~;;vcro. 

A doña \ Honsa Delgado, para practicar obras en 
el t..:rratlo dc Ja casa n." 40 dc la calle de Fdiu y Co

diua. 
A don José l'iera, para construir un Yado frente n 

la {'Rsa n. 0 12 cle la c•llle ll<! Panama. 
A don Ricardo Torres, para derribar la tribuu~. de 

Ja casa 11." .z5 d~.: la A vcnida de la Pnerta del A "'lgel. 
A la Soc:icdad General de Agua.'> de Barcelona, para 

cauali7.ar, con tubería tlc fundicióu de S y 15 cm. de 
dianwlro interior, en las calles de Yillarroel y Alion~o 
Xl11, en longitud dc 21 y 64 m., respectivamente. 

A la Catalana cleCa:; y Elcctr:icidad, para tender un 
cnble eléclrico sublerrúnco en las calles de la Dipu
taciém y l'rgel (cntr.: las de Borrell y Urgel) y Dipu
lación y Conscjo dc Cicnlo, respectiva:mente, en lon
gitud de 95 m., e instalar una deri,·ada para la casa 
n o 83 d.: la segunda de las mencionadas ; tender uu 
cable eléctrico sublcrraneo en la de Yerdi, en longi
tud total de 44 m. e instalar una deri~ada para la 
casa n.• 21 tlc la segunda <.le las mencionadas ; tender 
un cable eléctrico subternineo, de alta tensión, en Jas 
dt> Ja Iudependcucia y l'ujadas, Pasaje de )foren, calle 
de Llull, y Pasajc de )fa~ ; tender un cable eléctrico 
subterrúneo eu Ja de la Laforja, en longitud de 38 m., 
e instalar dos deriYadas, una para cada una de las 
casas n.• t¡T y 174 tle Ja primera de las meucionadas 
calles ; tender un cable cléctrico subternineo en 1a 
de Calabria y la A venida de 1\Iilaus del Bosch, en lon
gitud dc 59 111., e instalar ttna derh·ada para la casa 
n. u 18 tl.: la scgunda de las mencionadas; tender un 
cable eléctrico sublerranco en la Plaza de San José 
(Mcrcal1o), enlrè la calle de Jerusalén y el 11.0 11 de 
di<.:ha plazR, cu longitud total de 32 m., iustalar una 
caja de deriva<.:iém y u11a derivada en la referida casa ; 
tender Ull cable ~léctrico subterr{roeo eu la calle dc 
Tarrasa, crucc l'OU la dc Mihi y Fontanals, eu longittul 
de 49 m., instnlar una caja clc derivación en la última 
dc las mcuriona<ias y una acometi.da para Ja casa n. 0 12 

de la primera dc las me11donadas ; tender un cable 
cléctrico subterr{meo en las calles de Independeneia c 
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Industria, cu longitud total dc 138 111., e instalar una 
~1c1 iYada para la ca~a n.• 426 de la scgunda dc las 
referidas. 

A la Compañia Harcelonc:;a de Elcdricidad, para 
tender un t:nble el(ctrico suhll'J-raneo, de alta tensión, 
en Ja Plt1:r.a de Frquinaona, en longitud de 55 ru., e 
i u:; talar un transformador cstatico. 

l'ara coustntir y reconstruir aceras : A don Jaime 
~nbater, en la ca~a n." w dc la caUe dc la Fustcría; 
a don Josl.- A ruarg6s l'el li cer, en la u. n 23 de la de la 
Princesa; a clon Juan Olin:lla Saumell, en la n.• li 
triplicado, dc la Pla:~~'l de Palacio; u.• 62 y 64 dc la 
l~nmbla <lc Volart, y 11.• S, w, 12 y ¡4 de la calle del 
Henacimi('uto; a don Jtta11 Forna.,auera Garriga, en 
las n.• ï4. ¡6 y go de la Rambla de Yolart; a don 
Jacinto J. l,ax Zapatcr, e11 Ja ~~-· r dc la calle de Ca
uarias y l'li la n.• 25 de la cic Badalona, respccti\'a
HH:ule; a <lou Juan Formiguera Garriga, en la n.• '2 
clc la Rambla de Volart; à don Fedcrico Borras, en 
representaci6n de doña Rosa Piera, en la 11.0 43 de Ja 
calle de Rihó y 11.• 169 de la dc Laforja; a don Jacinto 
J. Lax Zapater, en las de los 11.• 43 y 49 de la del 
Arte; a dllll Fran~isco )loJim; Figueras, en la n.• 23 
clc la de Babilonía; a don Anadeto Ballèster Domé
JJech, en In n.• 31 dc la de Fdíu y Codina; a don 
José Casals Dnran, en la n.• .z de la de Dolsa ; a don 
Jesús Palu:r.íc, en la 11.0 39 dc la de la Princesa; a don 
A nacleto Ballester Doménech, e11 las de los n.• 6, 8, ro, 
121 r4, 4'1, 46, 6o, 63, 66, 69, 72, ¡8, 78 bis, y 94 de la 
Rambla dc \'olart; 11.0 17 de la calle del Renacimiento, 
y otra, sin número, de la de Ampurias, y a don Fede
rico Borras, en reprcscntación dc don Andrés Salvador, 
ell la casa señalada con la letra P, de la calle de 
\'arsov1a. 

- Autorir.ar la devolucí6n de los depósitos que 
sc men€ionttn, a lo,; scñores que se indican, los cuales 
los constilnyerou por el arbitrio de rC!composici6n de 
afirmados y adoqu1uados, con motivo de las obras de 
construcción, reforma y }impia de albaüales efectuadas 
en las casas que sc expresan : A don Manuel Fernan-

. dcz, 40 pt.as., e11 la n.• 24 tlc la calle dc ·Vista Alegre; 
a don José Betriu, 75, en la n.• 13-19 del Pasco d~ 
Maragall ; a don l'cdro Saló, 40, en la n.0 4 dc la 
Hajada· dc Rivero; n clon Jua u Simó, sn, eu la n.• 40 
dc la calle rle la l'lnna; a don Juan Pedro, 57, en 
Ja n. 0 1 dl. la de Calella; a doña Rosa Plet, 152, en 
l.t n.0 262 rle Ja ·de Muntaner; a don }aime Mata, 108, 
c1t la n.• 9 del PmH.'o de l\Iaraga-11; a doiía Anlonia 
EsteYe, 62, en la u." q de la calle de Capucbjnos del 
lksierto; a clou Enrique Pou, 123, en la n.• fr de Ja 
dc Ciuehra ; a doi'ia Josefa Sora~ 65, en Ja n.0 391 dc la 
<lc Sau i\ nclrés ; a tlon Bau lis ta Bru nat, 30, en la 
11.0 31 de la de Gualba; a don José Bcllo, 54, en la 
u.• ¡r dc la del Villar; a doña Couccpción Arnaldo, 
42, en la 11." ¡.z de la dc Cbapf; a doiia Joaqnina Ma
dnrcll, 55, en Ja 11.0 2 de la de Durriaua ; a don Calixto 
<~iménez, p, eu la n." q8 dc Ja de Jorda; a don Ra
JtH.Ill Dom '·ncch, 4•\ en la n.0 7 de Ja clc Puigmartl ; a 
don Iguacio Amat, 40, en la 11.0 34 de 1n .de Scipi6u; 
a don Jaimc Vidal, 85, en la n.0 275 de la de SaH~; ~ 
cloña Canncn Tutusaus, 40, eu la u.0 29 dc la de Fran
colí ; a d¿n José R01lríguez, nz, en la n.• 2r de la 
<lt' Ev~u·ü;to Armis; a don Junn Roca, 40, en la 11.0 2~ 
de la de Zola ; a don Bautista Brunat, 234, en la nú
mero 5 bis de la d~ Gualba ; a don Franciscl) Gual; 

55, en la u.o 4 de la, de Cabrera ; a don Juau As pe, 
40, e:n la n.• 76 de Ja de Martí ; a dou José lVIallüfré, 
85, en la u.• 121 de la de Gava ; a don Jaime Rovira 
40, en Ja n.• 178 de la de ~ra(tí; a cloiía Rosa Simó: 
95, en la n.• 36 dc la de Ballester; a clou Recare(}.) 
lscru, 55, en la u.• 20 de la del Rech; a don Gabriel 
Anglada, 2qò, en la 11.0 21 de la propia calle; a don 
Juau Barrabèix, 40, tn la n. 0 28 de la dd Rey i\lartín; 
a don José Forcada Grau, 9, cu la 11." <1::! rlc la dc Han 
Francisco; y 18, en la n.0 17 de Ja cle !barra; 9 y y, 
en las dc los n." S y Jó de la u~; Capuchinos; 6o, <.n la 
u. 5 de la de Sarria; 27 y 4$ 1 en las dc los n.• r2 
y 14 <le la de Santa Filomena i y 9, cu Ja 11:0 16 de la 
dc Cataluiía; a dou Juatt Lancri, 9, ctl la n.• 299 de 
la de Aragón; a don Antouio Aixerach Sah·adó, Sr, 
en las de las u. • 373 y 355 de la del Cou se jo de Cien lo ; 
a uon Felip o.: Derm.ejo Mara na, r62, eu una, siu nú me
ro, de la de Salmerón; 'lï, en olra, sin número, tle la 
de Sahnerón y Plal.a dL Lesseps ; a don Joaquin Mon· 
tal Biosca, 'J.¡, en la u. o 58 del Paseo de Gracia; a 
don I.uis Godó Soler, 27, en la n. 0 42 dc la calle de 
Claris ; a don Viceute 4<-\.t:tiga~ Argdaguet, 9, cu la 
11.0 493 de Ja de Muutaner, 9, en la n.• 2 de la de Reus 
y en la n.o ¡ dc Ja dc A rim611 ; a don Francisco i\lnxc{· 
·Masana, 30, eu la n.• 19 de la del Le6n ; a don .Manuc?i 
Barrio, 9, eu la n.• 5 y 7 de la de las Portadoras i n 
don Francisco Gasas Gaet, 50, en la n.• 4 de la de 
Wat; a don Comado Robert Florest, 30, en la n.0 77 
dc la del Conde del Asalto; a don Emi4LLC Pu1gbó, 25, 
en la n.• 3 de la calle Xucva de Sau Francisco; a 
don Carlos l..'rbes, 15, en la u.• 35 de la de la Riercta ; 
y a don Aulonio Vernet Pros, 30 ptas., en la n.0 50 de 
In del Recb.. 

- DeYol \'er a la Compañfa Barcelonesa de Electri
t•idad las cantidades de 451 '20 y 355 '20 ptas., que cons
lilnyerou en depósito por la i11stalaeión de acometidas 
cléclricas subterraneas y reparación dc cable!t elédri
cos, también subtcrraneos, practicadas en octubre 
de rg28. 

- Reintegrar las c:antidacles que, por el arbitdo de 
rcconstrucci6n y conservaci6n dc paY.imentos, eu Yir
tud de la liquidaci6n formulada por la Agrupación 
duodécima de los Scrv.icios técnicos muuicipales, l'ela
tiva a difcrcncias resttltantes entre las longitudcs de -
las aperturas de zanjas solicitadas y coucedidas : A 
la Compañía Barcelonesa de Electricidad, durantc los 
meses de marzo a agosto del año próximo pasado, 
295'6o, r,r88'4o, I,org'6o, 389'.20 y 239'6o ptas., y a la 
Catalana de Gas y Electricidad, 843'20, por los meses 
de mayo, junio y julio del propio año. 

- Aprobar la liquidación documentada form ulada 
por la Agrupación de los Servicios técnicos muuici
pales con moth·o del acceso de apert.uras de 7.aujas. 
derechos dc permiso de arbitrio de rcconstrucci6u ' 
çonservaci6n de pavi111eutos, <le los permisos solicita
dos y cont:edidos a la Corupaüía Catalana de (~as y 
Electricidad durantc los me1<cs de enero y febrero úl
timos, y las que rE-sultaran de Jas mediciones definiti
vas practicadas, teuiendo que ingresar eu las Arcas 
municipalcs, por tal concepto, la cantida<l de 444'10 
pesetas. 

- Aprobar la liquidación, de importe 3,8o6'25 ptas., 
del arbitrio de reconstrucción y conservación dc pavi
mentos, ingresaclas en Caja por la Sociedad General 
de Aguas de Barcelona con motivo de cuatro expe-

·. 



G A C ET A M UN I CI P A L D E B A R C E I~ O N A 

dicntc~ dc permi~o dc canalizacióu concedidos en el 
aiio 19~R. 

OTIRAS p{-BLICAS 

.\probar hs siguicntc~ cuenlas : 
Dc H ijos dc Manuel Arquer, pm· el sltlninistro dc 

estaíio y tubo dc plomo para los trabajos de la Bri
gatla tk' entretenim ien to de fuentes _y caíterias, (le im
JH>rlc S40 y 2,540 ptas., respecth·amente. 

I>c don José Cosia, por el !¡nministrò de materiales 
tlc lacl rillcda y cemento para la Brigada de C11lrele

,nimicnlo ck fuentes y· ,c:aiíerías, de i n~porte 2,383'75 

pcsetn:;. 
) >t; tlon Vcclro Ric~n't, por la ¡-estaur.ación de esta

in ns del l\fot1umento a Colón, de importe r ,685 ptas. 
!Jc dou .i\lauucl Carví, pot· la iustalació11 completa 

dc almnbraclo en la nucYa Ua\·e de buey del Mataden:> 
(;encral, dc importe 6,724'35 ptas. 

Dc don Dionisio Aguelo, por la instalacióu dc alum
hrado clO:ctrico y calefacción a gas eu la carpinteria. 
a lmaC'enes y ofici na!' dc la nue\·a Dirección del Mata
dcro ncnt:ral, dc importe 2,747'35 ptas., y por el des
plazamiento y replantes de postes y tendido de línea 
para d alnmbrado en los patio..r; de la misma depen
ch:ncia, de importe 725'01 ptas. 

l>c tlon Jo~~ l\I.• Sala Gumara, por el suminjstro 
de maleria\es para la Brig-ada de consen·ación .r repa
ración de edLficios mmdcipales, de ituporle 10,768'77 
pesetas. 

De don Gabriel Bcchiui, por la construcci6u de" un 
pedestal dc piellra cle 1\Ioutjuich y éolocación de una 
t-stalua cu la plaza tle Cataluña, e11 el parterre de 
frcnle a las Ramblas, de i1nporte r,2oo pl:as. 

Del Fomento de Obras y Constmcdoues, S. A., por 
• obras cfectnaclas, tlur~nte los meses de julio y agosto 

de 1928, para ¡wevenir los accidentes de'rlvados de 
clcsprchdimiculos de rocas en la montaña de Mont
jnit-h (1\forroi), de Ílllporte 3.655'76 ptas. 

URBANIZACIÓN Y REFOR.l"lA 

Prestar la aprobacióu a Jas cueutas que se indicau . 
Dc don ]>ablo Creixell, por Jas obras e{ectuadas en 

]os retretes del Parque de la Ciudadela, próxin)o a la 
Cascada, dc importe 4,<)C)8'IS ptas. · 
· De clon 1\liguel Coll, por las operacioues .r mate

riales empleada...; cn Ja couservacióti del arbolado dc 
Sarria duranlt: el mes de marzo último, de importe 
1,291'62 ptas. 

SECCION DE ENSANCHE 

O:RRAS l'ARTICULARES Y PERSONAL 

Otorgar los sigu1entes permisos : 
A don J uan Snttfeliu, p:ua c011stnúr un cubierto en 

b 'Rambla dc Culalttña, n.• I23-
A don Emilio Lapeyre, para. construir un cobertizo

taller en <:1 11.0 ) n de la calle de Castillejos. 
A clon ]nan l\Ias Jlagñ, para constrnir unos hajo!'> 

c11 la calle llel Arzobispo Padre Claret. 

A tlon Juan Riera, para reíonnar una casa de la ' 
calle de Hêjar. 

A don Jaimc Torra.-;, para• tonstruir· _una cuadra en 
la calle dc la Diputacióu. 

A don Jos~ Enricb, para reparar una cubierta en 
la t':t~a n.• 62 ) 64 dc la calle del OliYo. 

l\ don l~iclro Serra, para cubir un patio en la casn 
11.0 49 llc la calle de la Cruz Cub:ierta. 

A doiia Cúmlida Mas, para reformar una solera en 
la casa n.• 19 de la calle del Dos de mayo. 

A don José Estalers, para repintar uuos bajos cu ln 
casa 11. 0 437 de la calle dc las Cortes. 

A don Manncl de J,asm·te, pa1·a constntir un cuarlo 
en la casa n. 0 3•15 de Ja calle del Consejo de Cienlo. 

A dou Frnncisco Andreu, pad reparar unas gale
das en la casa n. 0 52 dc Ja calJe cle Marina. 

A clon jnan ;\las Baga, para tapiar una puerta cu 
nua ('rt~a tic la calle dc Lepaulo. 

A don J\lanucl Cadena, para cambiar una cubiertn 
cu el tcjado y cslu~·ar la facbada de la casa n. 0 99 dc 
la calle dc Urgel. 

A don Francisco Molin..~, para construir u11a acera 
en frcnte a la casa n.0 142 de la calle de Yalencia. 

Para coustruir casas con facbada frente a las calles 
que s~,; exprcsan : A doña Pilar }lorcnes, a la calle cle 
\ïlnnova ; a dm1 Juan \'aliés, a las de Prgvenza y l.'r
gel ; a don Juan Taltantll, a la n.0 s8 de Ja de París; 
a don José l\f ." de Albert, a la n.0 r de la de :\!untadas ; 
a don Francisco .Mercadé, a la de Castillejos ; a don 
Ramón Carml'l, a la u.n .zo de la de Bassols; y a clon 
l\Iariano Altaba~, al lorrcnle de Calau. 

Para practicar obras interiores : A den En· ique Ne
gre, en la -casa u. o 235 de la calle de l\Iariua; a don 
Joslt :Halista, en la n.• 121 de la del Clot; a don Lo
renzo Faig-eR, en la 11. 0 223 de la de Sau Andrés; a 
do11 Juan Viarler, e11 la 11.0 10 de la de Entenza; a clon 
RoRentlo H~.:g-{ts, en la n.0 92 de la Rambla dc C'ataln
lía; a don D01ningo Jsern, e11 la 11.0 124 de la calle tlel 
Porvcnir, y n do11 A nlonio· Yerbet, en la u. u 72 de la 
rlel Brncb. 

Para ('Onstruir nlhañales : A don Ricardo Torraba
dclla, en la casa 11.0 6o de la calle de Rogent; a doña 
Rosa Sams6, t:n la n.0 8r de la del Clot, a don San
tiago Oms, en la n. 0 17 de la de ]a Agricultura; a 
tlon Salvador Carulla, en la n.0 23 de la de \Tallbomat ;: 
a don Tomas \'ila, en la n.o 58o de la de Yalencia ; 
a don Jainv· Sant~ma, en Ja n.• 132 y 134 de la de la 
Diputaci6u, y a don Jo~é Carreras, en la n..0 200 de la 
de CR.c;tillcjos. 

l'ara cou~truir ,·ados : A don Joaquín de Vednma, 
en la acera dc la casa n.0 78 de la calle de Claris ; ) 
a don Dcm6filo Caslillo, en la n. 0 9 de la de Yiladomat. 

- Conceder autorización provisional para ernpeznr 
dislintas obras a los sciiores cj.ou Daniel Dalmau, don 
Francisco Saumell, òon Fraucisco Freixedas, clon An
tonio :Rallarl, don Jaciuto Jlofill, don Augusta Jorda, 
don Ricanlo Atmetlla, clon José Puig, , don Jacinlo 
Martfnez, lkm HHsco Rovira, doJl Jaime Nadal, don 
Jnan Frcy, don Teodora Vicente, clon Pedro Rodríguez, 
dou l\lanuel {\!tabú, don Sah·ador Corominas, don JosQ 
Casella!', don José Segura; don l\·lauricio Arbcllay, clon 
E<luanlo Unlalla, doiía Asunción Blanes, .don José Es
plugns, <lon Juan P.::nne11tí, don José Yila, doiía Josefa 
Fabregas v don l\liguel Bonet. 
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OBRAS l'úflLTCAS 1 

Aprobar lns siguie11tes ccrtificacíones y relaciones 
valorada:;: 

De las obras tk pa,·iment.ación de la calle del Ar
zobisro Padn: Claret, ejccutadas por Ja Socieclad Fo
mentÓ de Obras y Conslrncciones, de importe 666,233'16 
pcsetas. 

De la consen·ación del :u·bolado .r jardiues Je En
s:tncbe efedu:tdo duranlc el mes de abril próximo pa
sacio por Conslrucciones y SerYicios, de importe pc
sl:tas 47,735'75. 

De las obnt~ de apertura y explanació11 y colocacióll 
1le bordillos en In yía de acce~o entre la Tnt\'cscra de 
(}rada y la carretera de Sarri a, y la coustruccióu de 

clos depósitos dc agua en substitución dc otros derri
batlos, efectuadas por don Buenn,·cnt\ua Don<tt, de im
porte 53,964'21 ptas. 

De los trabajos para la consen·ación ric! arbolaci.o 
y jardü1es dc Ensauche durante el mes de abril prú
ximo pasado, cfectu~dos por Construccioncs y Ser
' icios, de importe 10,545'32 ptas. 

- Dar la Hprobación :.tl acta cle tccc·pción de la 
:tcera conespondiente a las casns n.• so y tx> de la 
Ronda de San Pablo (Escuclas Pías}, ejecutada por dou 
A ngel Cen·era, tle la sociedad Cervera y C.·•. 

- Conceder penu1so a los señores E. ~· F. Esco
fet y C.• parn reconstruir la .acera corrcspondiente a 
la casa n.• 230 dc la calle dc Córcega, coll la coope
racióu de s66'40 pt~s. 

PUBLI C A C IO NES Y DI SPOSICIONES OFICIA LES 

~u los diarios oficiales que a coniinuación se ex
presan han aparccido, en los dfas que se scñalan, las 
iusercioues de interés municipal siguieutes : 

GACET A DE MADRID 

DfA 13 DE .JUNIO. - Publica un R. D.-ley, que se 
reproduce en otro lugar dc este ntímero, relativa a 
puertos, depósitos y zonas francas. 

- Iuserta un R. D. dc JJ de jumo corricnte, por 
el que se ampl!a la zona destinada a urbauizaciones 
t'tlli nd antes del Puert.o franco de BarcelolJQ, agregando 
a los te1'renos definidos por la Ley de n de mayo dc 
r92o, .r con los mis mos prh·i legios concedides por ésta 
y a todos eUos, los terreuos comprendidos entre los 
siguientes limites : Por el sud, la linea paralela a la 
\'fa férrea dc Barcelona a Villanueva, y distante de 
(:sta 16o 111. ; por el norte, u na líttea parnlcla a la pro
longación dc bt calle de las Cortes, y clistante del eje 
tic l!sta, eu dirccción norte, r25 m. ; por d este, la 
línca que limita el término municipal dc Barcelona, y 
por el oc:::;lc, la margeu izquicrda del río Llobregat. 

BOLETtN OFICIAL 

DiA 10 nF. JUI'TO. - Publira la relaci6n dc finem; 
sujetas a cxpropiación forzosa y cuya ncccsidad de 
<wnpación e~ indispensable para la construcción del 
Puerto franco y de las urba11i7.ncioues imnediatas a éste. 

- Auuuda la subasta acordada por la Contisióu 
¡\fltuicipal l'crmà11ente, relath·a a la construcción de 
lreinta y nuc\'C grupos dc nichos en el dcpartamento 
quinto del Ct.:mcnterio de Las Corts, la ampliàcióu de 
la cerca provisional del tcrreno del Cemcnterio, la 
('oll!';trucci6n dc las paredes y vcrja para la fonnación 
del recinto hcbreo y las obras de urbanizacióu, cana
li7A'lción de agua y cloaca, as! C'011lo la conslrucción del 
altar de la l'apilin del Cemcnterio, bajo el tipo ci.e 
293,C)99'gS plas. Bl acto sc llevara a efecto en las Casas 
Consistoriah:s, a los veíntc dlas de la publicación de 

\ 

~::ste anuncio, o en el inmediato ·siguiente si resultare ..... 
festivo . 

DÍA II. - H.cproduce el Reglamento, y la R. O. 
que lo aprueba, de, aplicacióu para la insp..:cción sani
tarin de establccimientos, cllificios y \'ellículos de ser
vicio, inserto en Ja Gaceta dc Madrid tlcl día aS de 
mayo último. 

- Siguifil'a la disposici611 dc la Alcaldía para que, 
n partir dél dia 10 del corricut.e, ~ean admitidos, en 
d :\egociado d~.:; .Deuda del A) tmtamieuto, los títulos 
ric las series B, C y E de la entisíón de· 4 de mayo 
de 19i8 (5 por 100) que dcsceu ser ca11jeados por su 
cquivalencia cu títulos de la se1·ie A . 

DiA 13. -Publica un auundo de la Admiuistración 
de Rentas públicas de la pro\'incia, hacicndo saber a 
todos los Ayuntamientos que aun no lo hayau cumpli
mcntado, que, durante el plar.o de quiucc días, remi
linín, a las respeetivas Adruinistracioues de Reutas 
pllblicasJ un cjemplar de sus presupuestos. 

- Race público el acuerdo de la Comisióu Muni
cipal Permanente para que ;;ca expncsto al pública, 
por térmiuo dc veinte días habiles, el proyecto de en
lacc de las secciones actualmente abiertas del Paseo 
r:e .Kuestra Señora de Coll. 

- Significa que durant.e el t.érmiuo clc q1únce días 
hftbilcs se ballara de manilicsto, en el .Negociada de 
Presupuestos de la Secretaria municipal, las cuentas 
municipales correspondientcs al ejercicio 1928, apra
bado por la Comisión 1\Innicipal l'ermancntc. 

- Anuncia la subasta acordada por l:t Comisión 
i\lunicipal Permaneute, relativa a las o~ras dc reforma 
y rec;onstrucción de la Acequia Condal, en las calles 
de Tantarantana y Acequia, entre las dc Princesa r 
Raja de San Pedro, bajo el tipo de ¡9,27.3'37 ptaP-. El 
acto se llevarú a cfecto en las Casas Consistoriales a los 
vei nte dias ha.biles de la puhlicac·ión de esle anul!cio. 

- Significa la exposici6n a l público, cu e l Nego
ciada de Higiene y Beneficcnda, dtuante d plazo d<' 
dicz elias, del pliego de comliciones para sacar a sn
basta \eintiocho vacas y dos lerneros procedentes del 
l'stablo que don Salvador Vergt:s tenia establccido en 
la clllle de las 'l'ap las, n. o 5· 
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- ,; nunria l'I ncuenlo de la Comisión )frulicipal 
!'cllll<IIICllh: dc repartir la cantidad correspondicutc. 
en cunccplo especial de mejoras, entre los propfetarios 
cspcciahnentc hcndiciados por la cònstrucción del ado
quinado tlc las Pla7.a~ dc la BonanoYa y Adriano y de! 
traycdo dc la calle <lc :\[uutaner comprendido entn: 
amhas, y por la con:-;trucción de las aceras en las calle$ 
dc Qnc\'Ctlo y Hai'iolas. 

REAL DECRETO-LEY 

PI•;!, M1N1s'I'I\1UO lli! 11:\<.:ll(NU.\ 1 !)E ll DE JUNIO lli' 1929, 

Rlii.A'fl\'0 A 1't:EH1'0S, llEPÓSITilS Y ÏONAS FRANCAS 

cExposidú1L - SC'iior : Las opcracione;; que sc ve
rificau en el Dcpó~ilo franco dc Barcelona ban adqui
!Ï(lo u1 c~to=- úllimos liempos importaucia tan seiia
latla; que para :-;alisfaccr Ja., necesülades del uwmento 
~ annoniz;u' las norma:; administratiyas COll las exi
~cncias dc la rcalidad, se dictó el R. D. de 2 dc octubre 
dc H)27 y la R. O. de 13 de diciembre del mismo año, 
cuyo~ prcccptos representau UJl '\'erdadero ayance en 
la lc~isladón refcrente a aquellas instituc1or;.!S. Lo,; 
auxilios de ('aractcr ecouómicO' que se ban otorgado al 
Conson·io del expresado Depósito y las reorganizacio
ucs <lc que ha sirlo objeto tliferentes Yeces, demuestran 
que ha siclo pn:ocnpnción constante del Gobierno de 
\', )[. coloc:~r el cxpresado organismo en las mejore,; 
concllcioltcs para que puccla cnmplir su objeto. 

Son tnmhi~n n:cienlcs, por otra partc, las reiteradas 
súplit·as que se ltan rlirigido al Gobiemo por la Alcal
clta cic Cftdiz, i\ccttndada· por Í1J1portantcs elcmc11tos 
ec011ómil•os, par:~ que se tlotara af expresado puerto 
dc una ~.onn [ranca, que diera realce e importaucia :t 
una cinclad tan admirablemeute situada.desde el punto 
de ,·ista gcografico pnm las relaciones comerciales en
tre Enropa y A mc!rica. 

Ambas consitlcraciones ban becho comprender al 
(;obicrno de Y. 1\I. la conyeuieucia de establecer, des
put'·!; ell- nH:ditado estudio, las bases de una nueya regla
lllcntaciún, que rcorganice y delimite los couceptos 
dc pucrto, zona y dcpósitos francos, a :fin de que co11 
la claridad cu el concepto y la adecuada reglamenta
t•ión que cxi~c cada caso ¡lllcda contribu1rse en la mc
dida uct·csm in al dl'saJTollo económico y a la mayor 
Yitaliclacl dt:l país. 

Es cvidcute, Scï10r, que la situacióu actual dP los 
clepósitos franco~ no respondc eu general al cuadro dc 
funciones qu~ la legislacióu Yigente tec: asigna, sobre 
toc.lo en lo que hace refcrencia al establecimieuto d•~ 

tlctenninatln=- iudustrias th:ntro de su recinto, j', en 
<'alnhio, rt>sullnn é~las cscasas eu número y naturaleza 
pam aqndlo:; olms que, como el de Barcelona, van 
cxtcm1iL•nd() sn dc111arcación y acreciendo su importau
cia, por lo que importa separar de estas organizacio
nes, que hau <lc teucr como fnnción principal el alma
t'IWrtjc dc mcrcHnCÍas qn'è, cstinmlando el tr{wsito, pcr
milt'n la r<.>gnlar rlistTibttciótt c11 los mercados, de lao; 
que hau clc abat-car prefcre11temente las grandcs ins
talacioues imlustrialcs que faciliten la transfonuació11 
cic primeras lllalcdas con dcstiuo a la exportacióu, dc
tcrminando la forma en que una~ y otras pueden cop-

\ 

,·idr, mccliante la adccuada delimitación dc faculta
de:<, dl> que queda hecho mérito. 

Sc cstablecc en el pro)·ccto clara distinción eutr'! 
puertos, 1.ona~ y clepósitos francos ; para los primeros 
sc mantiene el concepto que la legislació11 actual reco
noce a lo.., dc Canarias, Ceuta, Melilla y detuas pose
sienes del Xortc de Africa; se asigna a los Depósitos 
francos SU \'Crdadcro caracter de instituciones dedica
tia!' directa y principalmente al almacenaje de mcrcan
das, COll las litnilnd.ísimas operaciones complementa
das dc cambio:; dc cm·ases y división y mezcla de pro
<lucto~ para facilitar las lransaccioues merca11tiles, rcs
pctanclo el proyecto, sin embargo, las opcraciotlcs qnc 
ltnsta la fccha sc lmbiercn autori:tado y anulanclo las 
qtH! no :;e hnbicr<'n implautado en 1os actuales dcp6-
sitos transcurriclo el plazo de cuatro años o de clos 
para los que se constituyeren de nueYo; y, cu cambio, 
n la zona franl'a se lc otorga amplia libertad para que 
pucdau eslnb lcccrsc en ella todas cuantas industrias 
110 existau en Espaiía, así como aquellas que, aun 
~:xisticndo, 110 tengan caracter exportador o aparczca 
éste en decredmiento eu los últimos años ; y para 
haccr mas facil la dcterm1nación de la cla~c de indus
tria que es dablc instalar en la 7.ona, se cstatuye c¡ue 
por el i\Iinisterio dc Hacienda, clespués de oír al dc 
Economia Xacional, se publique el priruero de cada 
año una relación negatiYa de aquéllas., o sea la enu
mcración dc aquellas cuyo ejcrdcio se prohibe por ra
zones de seguridatl del Estado o por respeto a la pro
uuceión dc industrias nacionales dc exportación. 

En Jo que atañc a las iudustrias de exportación, 
función principal de la zona franca, se bace un espe
cial estudio de aquHlas que pueclen cmplear malc
ria~ primas nacioualcs, coll relación a las cuales sc in· 
trodm·c una novedad sin precedente eu la legislación 
cspaiíola, qnc consiste en detlncir e l derecho amncela
rio dc la matcria prima inclnstrializada para el cnso 
<lc que el protlucto claborado se reimporte en territo· 
l'ÍCJ <:otnún, deducción que se bace cousiderando no 
sería justo que el producto elaborado con matct;a ])l'i
ma nacional satisfag-a ig-ual àcrecho que el que se fa
briqm• con primera matcria cxtranjera. 

Otrò extremo importa11te es el que se refiere a la 
fijación c1el número dc 7.0nas francas, que por c1 ma
mento sc limitau a clos, Cacliz y Barcelona, si bien ~(. 

faculta al ( ;obierno para establecer otra en un puerto 
dd X01lc cie F:spaña, si asi se juzgara com·cniente 
para d intt•r{·s ,•conóntico de la Xacióu. La elección clc 
lo:; dos pucrtos citmlos se justifica, en enanto al pri
mcro, po1· su privile~ada siluación geografica, que lc 
señala como centro principal del comercio entre Eu
ropa y .\mérica r el mas obligado para el almacenajc 
de nlcrcandas que procedan o se clirijan a los puertos 
dc Oltramar; y en cuanto al de Barcelona, obedece,. 
como queda cxpresado, al desarrollo adquirido por su 
Dcpósito franco, desarrollo motivada en gran partc por 
~~~ cspcdal siluación en el Medilen-aneo y por la necc
~icla(l de ponerlc en coudiciones de competencia con 
olms importantcs pttertos similares de Europa. 

Finalmcnlc, sc detenninnn los ingresos .Y medios 
cconómieos c011 que ha11 de contar las e11tida<.les cou
cl'sionariHs cle las zonas francas, la constitución dc los 
1 cs¡wcti,·os Consorcios, el r~gimen arancelario aplica
ble a la,; mcrcandas que eutren y salgan en dicho;-; 
recintos, recogiendo al efecto grau parte de lo que en 
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Ja aclnnlidall rigc para los Depósitos francos y sen-
• t.:• tHlo, en una pa lab ra, Jas ·nonnas fundamentales :t 

<lêsarrollar en su día en los conespondienfes prcceptos 
rcglameníarios. 

Funda<lo en las consideracioues Ílrecedeutes, t:l ::\Ii
nistro que subscribe, de conformidad con el parecer 
dd Couscjo ch: :;\Iinislros, tiene el honor de someter 
a Ja aprobación de \'. M. el sigu.iente proyecto de 
lkrreto-ley. 

Àlndrid, n dc junio de 1929. - Seiíor, A L. R. P .' 
dc V. 1\f., )ó.w! Calvo Sotclo. 

Real dccrcto- l cy 

A propuesta clcl l\linisho de Hacieuda y de acuerdo 
cou .1\Ii Conscjo dc Miuistros, 

Ycug-t~ en dc·crctar lo siguiente: 
llaSL' r." .\dcmas clc los depósitos dc cotttercio y 

combustibles c¡uc seguir{m regulandose con arreglo a 
las prcc·ripcíon~s cld art. 200 y demas concordantes dc 
las Orclcnanzas !fellcrales cie la Reuta de Aduanas, e..xis
lir{lll puertos francos, lkpósitos francos y zonas iran
cas c:on las flllll'Íones qt1c s~ les atribuyen en el prc
-<eutè Dccrdo-ley. 

nc los pucrtos fnwcos 

2.• Tcndràn el caracter de puertos francos los dc 
las islas Canarias •y las Poscsioues españolas del ~ortr: 
tic Afrita (Ccuta, :\Ielilla, Alhucemas, Peñón de la 
t :omcra y Chnfarinas). Esta declan,cióu confirma y 
n'lli fh-a la hcchn a fnvor de los expre~ados puertos por 
Jas dispo::;icioncs aclualmcntc. vigentes, cou arreglo a 
Jas c:unlc:; t•ontiuuan1n rigiéndose. 

Oe los 1h·p¡t~itos francos 

,V' l'or lkp(Js ito franco se eutiende 1111a porcton 
limilmln ck lcrrcno enclavada en el lngar dondc. exista 
,,clnnna nwrftima cic primera clase, con loc:ales adecua
clos para introclutir y almacetlar toda clase de mercan
das c:.:lranjcras cic importación pennit.icla y las me.r
l'nndas espaitolas dc cxportación también autorizada. 

lk-nlro dc los Dep6sitos francos podrim realizarsc 
las op~ raciones qm· dctet mina el art. 222 de las Or
lleu.1ttzas de Aduanas. 

Si a partir clc los cnatro años de la creacióu de un 
T>Lpt'>silCJ franco, o dc do..;; a coutar desde la fecha en 
que sc e!'l:nhlt'cicrcn lo::; coucedidos con arreglo a las 
presentes bascs, no se bubieran realjzado en ellos las 
operacioll<$ comprcncliclas cu los apartados d (descas
carado y lostadura ue café .Y càcao), e (tundido de 
las pic:k·s), f (triluración de las maderas), g (lavado 
clc las lanas), /1 (cxtracci611 del aceite de la copra y 
dc lns scmillns olca~:ino,;as) e i (fodas las ope.raciones 
que ntttnl·lllt'H t·l vnlor de los géueros deposit.ru:los, siti 
variar (•:;cndaiJncutc la naturale1..a tlc los mismos), del 
art. 222, qucclar:í drc:unscrito el fundouatnieuto del 
ncp6sito H las opcracioncs eunmeradas en los apar
lados a (t•ntnb io tlc onyascs de las merca11das), b (di- ., 
visiún tlc I ns 111 i sm as para preparar el ases comerciales) 
y e ( mczdas dc u u a" y ol ras con idéntico fin), del ci
tallo arl. 222. 

. ¡.~ El uúmcru cie Depósitos francos sení limit.ac.lo, 
l'areceran tic stthvención por _parte del Estado y sc 

..,. . 

conc:(•dcran a entidades oficiales, tales como CatHaras· 
dc Comercio, Industria y ~aYegacióu y Juutas dc 
Obras del puerto, o a Sociedades o Compañías nacio
nalcs, constituíclas éx profeso con arreglo al Códig::o de 
Comercio, quedanclo prohibida en absoluta a las enti
dades conccsionarias el arreudamieuto de los Depósitos 
francos. 

Dc las :::onas fraucas 

5·" Gs zona franca una franja o. cxte.usióu de te
rt·eno situada Cll el litoral, aislada plenamente de todo 
núcleo urbat tO, cou puerlo propio o al tneltOS adyac.e.n
te, y en el lérmino jurisdiccional de una Aduatta matí
lima de prhuera clase, c11 cuyo peritnetro podran rca
lizarse las oi)eraciones que el art. 2~2 èle las OrclenatJ
zas de Aduanas autoriza. para los Depósitos frmtcos, y 
adcmas instalarse : 

a) lndustrias no existeutes cu Espafia. 
b) Inclm;lrias cxistentcs en España sin caracter 

e:x pot-tador. 
e) lndustrias existcntcs en España con radio ex

portador notoriamcnte cle6ciente o que régistre decre
cimicnto paulatiuo en los últ.imos años. 

La prce:xistencia en España de una industria dc 
exporlacióu no sera obstitculo para qJ.te sc autorice el 
cstablecimicnto de otra similar en 1ma zona franca 
cuando el Consorcio administrador de. ésta logre la 
couformidad dc la mayoria absoluta de los elementos 
rcpresentntivos de aquélla. 

El Gobicrno podr{t imponer la coordiuación entre 
lns i mlustrias vrecxistentes y las de JlneYo establed
lllicnto en nna zona frauca, cuando de ella pueda espe
rarsc ampliAción apreciable para el comercio exterior 
nadou~tl. , 

Los expcdicll tes torrespondieutes se tramltar{lll por 
el 

1 
l\Ii11istcrio de Hacicnda, co11 informe previo del tlc 

liconomia Nnrional y attdieucia del Consejo de Estado, 
y sc rc:::;ol\'cran por el de MitÍistros. 

6.•' Re autoriza clesde hteg-o el establecimiento de 
clos zonas francas en nuestras costas : una c;::n Caciir. 
y otra en BarcelOIJa.. 

Sc faculta al Gobieruo para atltori1..ar el eslabl~ci
mi<.:nto cie otra tercera zona frat1ca en un puerto del 
1\orte dc E..;paiía si los intcreses ecouón¡icos nacionales 
lo aconsejareu. 

¡.• El -'finislerio de Hacienda, clespués de oír al de 
Ec•momfa Xncional, publicara, en 1.0 de enero dc cada 
año una rdación de las iudustrias que, por motiYos 
dc scguridacl del Estado y respeto a la procluccióu e: 
i nd u::; trias naci011ales de cxportación preexistentes, sc 
consicleraran prohibidas dcntro de las zonas francas. 

Para inst.alar en la zona uua industria de las 110 

prohibitlns ba~tara pollcrlo en conocimiento dc la Adna
na r('spocth·a. 

La inclnsión dc una tlclcrtuinada industria en la 
lista cir· lM; prohibidns no te11clra efccto retroacth·o eJj 
el caso dc que preexistíem en una zona franca. 

8." I<o~ ingrcso::; de los Cot1sorcios .adtnínistrado-
res el e las zonas l'ra ncas seran : , 

a) 1\rbill'ios por manipulacioucs;, almacenaje, esta
dlslica, importación y exportación de mercancfas. 

l>) Tasas pur servicios que el Consorcio preste a 
particulares . 

e) Rccargos sobre las contribuciones industrial y 
dc comercio y utilidades, tarifa 3.4 , siempre que s~ 

.I ' 
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obtenga informe fayorable previo dc la Camara dc Co· 

mcr6o, Industria y .:\a\•egación correspoudieute. 

d) Subvenciones de los. Ayuntamientos y Diputa

cioues. 
e) Sulne•nción rlt:l Estada. 
~o podra otorgarsc esta snbvenciún e11ando el E.~

tado costee las obras del puerto anejo a 1a zona frau-.:a. 

La snbvención, cuamlo sca en metahco, se podra 

capitaliznr, entendiéndose otorgada para un plazo ma

ximo dc lrcinta años. 
9.n Los actos dc l'un~titucióu y ampliación de So

cil:dadcs que tengan por único y exclusiva objeto reali· 

:r.ar negocios en l111a ¡,oua franca, radicando en ella 

todas sus instalacionesJ 111aquinaria y establccimietJtOS, 

no dcvcngaran los impuestos· tlt> Derechos reales y 

Timbre. 
Los dc constituciòn y ampliación de Sociedades que 

tcngan ncg-ot'ios en una zona franca y en tcrritorio cle 

rép;ime11 cotmíu est:wan ~ujetos al pago dc dichos im

puestos, con arreglo a las Lcy~:s fiscales dc caracter 

general. 
ElM i nislet'Ïo de IIacicnda poc\ ra C'OJlceckr al Cousu

cio administrador dc u na zona fntuca una subvenció11 

cquh·alente, como m{L-...:imo, al importe de las cuotas 

que por contribución industrial y de comercio y uti

lidades, tarifa 3·", dcvengue11 los contribuyentes esta

blecidos en aquella zona cuando actúen única y exclu

Ri\·amenle en su territorio. 
Esta bonificación pedra ser im·ertida por el Con

sorcio dc la zona franca en forma dc prima o amdlios 

similares para la exportación, :r su cuautía sc graduan1 

con arreg-lo a las norlllas que fija el Reglamellto, el 

rual clcscll\·oh·era asimismo todo lo conccrniente al 

régimen fiscnl en el recinto de las zonas. 

ro. La concesióu dc, una zona franca implicara ne

ccsarüwwntc la cadüciclad de la conccsión del Depósito 

franco ·exü;tente en la misma loealidad, pcro no la de 

las instalaC'ioncs indust.riales precxistentes en el Dep6-

sito franco, las cualcs podran subsistir, acomodandosc 

a las nonnns y condiciones que scñale el Con:;orcio de 

Ja ZOlla. , 
u. Los t.erreno~ comprendidos dentro dc las zona;; 

que hauran de ·limitar,;c al hacer,;e c11 su caso la con

cesión seran considerados como de utilidad pública 

para todos los efectos de expropiación forzosa, no to

)ll{llldose en cuent.1 para la tasaci6n el aumcuto dc 

Yalor que ocnsimJalmc:ute adquicran las parcelas cou 

moH..-o dc su inclu.;ión en la zona. 
12. Las zonas fraucas seran administradas por un 

Consorcio <.¡ue actuar:\ bajo la prcsidencia dc un Co

misario Reglo nombrada por R. D. del Ministcrio dc 
llacienda. 

El Consordo estarú constifuído por lo..; ckment<.-.; 

~ignientcs : Cinco Concejales del .r\yuntamicnto, en 

rcprescntncióu de ln ciudad; uu rcpresentante de cada 

una t.le la~ cntidadt·~ : Camara Oficial dc Comercio, 

Junta dc Ohras del pu<;>rto, Socicdades obreras espc

ciahncutc clctlicaclas a sl'rvicios marftimos y, en gen e· 

ral, dc las c:utidacle!: constihdda:; y reconocidas espe

datmente que contríbnyan co11 sn aportación a Ja obra 

cic: la zona frauca ; .un representante de Jas Compaiíías 

tlc ferrocarriles cuyas líneas estén establecidas en el 

término municipal conespondicute, designada de mu

tuo a~uerdo por ]os Directores clc diehas Empresas, y 

euatro pt:rsouas dc rccouocida coml>etencia en asuntos 

econ6micos y comercialcs, designadas por el (;obierno, 

n propue:;t.a del Comisario Regio rcspecth·o. 

En la zona franca de Barcelona fonnan\n, aclemas. 

parte rlc:l Consorcio los dos Tenicntes de Alcalde qne 

teugan n su carga los asuntos dc lTacieuda y de Obras 

públicas y un representante dc cada una c.lc las enti

<lades sigtticntes : Fomento del Trabajo Xacional, Ca

mara Oficial de Industria e l11stitnto Agrícola Catalan 

de Sau Isidro. 
13. Tànto en las zonas como en los Depó~ii.o.o; íran

(·os podran introduC'irse las mercaucías cxtrmtjeras 

t uya importación 110 sc hali e prohibida de modo abso

l u to por el Arancel vigente y las mcrcandas nacionales 

dc exportaeión autorizacln. 
Cna;:; y otras estan'tn exentas del pago de derechos 

rle Aduanas, impueslo de Tran!'portes, arbitrios dc 

Obras dc puerto y cualquiera otros tributos cstableci

dos por el Estado, la Província o el l\Iunicipio, directa

lllente sobre la mercancía misma. 
Las mcrcancías procedentes dc zonas o Dcp6sitos 

francos satil;far{tn, al introdncirst:: en España, los dc

rechos arancelarios, impuestos y arbitrios mcncionados 

como si \'Ínieren directameute clcl cxtranjC'ro, sah·o 

lo dispueslo en el parrafo enarto dc esta basc. 
Las mcrcancías extranjeras que sc reexporten desdc 

una zona o Depósíto franco no dc\·engaran ningún im

puesto por tal causa. 
Las mcreancías nacionales, al introducirse en una 

zona o Dcp6sito franco, perdcran su nacioualidad y 

satisfaran los derechos y arbjtríos correspondicntes eu 

el caso dc que se inlrodujeran l!tte,-amentc en terri

torio -comítn, asi como los der~chos de Araucd, el im

puesto dc Transportes y los dcmús arbitrios y gravà

menes a que se refien~ el parrafo primero dc esta base, 
si se reexportasen al cxtranjero. 

No obstante, cuando una mercnnda nacional tenga 

el caràcter de primera materia y sc introclu;-.ca e11 Ulla 

zona frar1c:1, al objeto de industrialii',.'ula, Ja pnt'epción 

dc los dercchos, impucstos y arbilrios proccdentcs en 

el caso de que el artícnlo mauufactu.rado a base de 

las primen\s materias se importe en la Nacit'lll, rccaera 

sobre Ja basc que se obtenga, clcdudendo dd dcrecl10 

e impuestos corrcspondicntes a los articulos rcimpor

taclos el d~ las primcras materias nacionales en ello.-.; 

cmpleadas, y cnando los tales prodLtctos sc reexporten, 

sc les aplicara el rép;imeu ge11cral de franquícia que 

!<e otorga para los claborados con matcrias pdmas 

lXtranjems. 
El Reglamento dcsen,·oh·era cstas nonnns adop

tando las garantías precisas pqra eYitar todo fraude 

en daño del Tesoro póblico y dc la Ecúuomin nac:ioual. 

14. La maqmnaria y útile,; <:xtrnnjero.-. que ~e im· 

porten ('011 ue:<tino a l:ls industrhs que ltayan clc csta

blecerse en las zonas francas o a las opêracíon<>s auto

rizadas en los Depósitos fraJJcos, podran pcrmattecer 

l'l1 dichas zonas o Dcpósitos por ticmpo indcfiniclo, siu 

pagar dercchos de Arancel, liquit!àndose ~stos cuaudo 

sc importen en el pals. En este cnso, el tlerccho apli

cable serà d que se dcduzca con arreglo a los pr<.'cepto.." 

de Jas Ordcnanzas que trata11 dc las mercancJas a\·c

riadas, aplicaudo el misnto proct>climicuto en razón 

del uso y consiguientc dcmérito de la maquinaria y 

útiles que sc importe1¡. 
Las mercanc!as que no teuga11 el caractcr dc ma

quinaria ni de uteusilio para la mauufactttra o Ja ma-

. "' 
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uipulaci6n industrial, podran permanecer seis años en 
la zona y cuntro en los Depósitos francos. Transcurrido 
cslc plazo, clebcrím destinarse al consumo o a la rc
cxporlación, y en otro caso, la Aduana procedera a ins
truir l'I opoiiuno c:xpediente de àbandono. 

15. El Estado no garantiza la existencia de las 
zouas fmncas ni dc los Depósitos francos ; pero mien· 
tras suhsista11 las mercancías eu ellos almaceuadas y 
las i nstalaciones i ndustriales que se bubi eren lleYaclo 
a t·<tbo, estaran bajo la ::;alvaguardia .. de las leyes, y 
nnnca sl'nín objcto dc represalias ni mm eu el caso 
dc guc:tTa ton los pafses de que sean naturales sus 
ducños, rcmitcntcs o consignataríos. 

16. r,as conccsioncs dc zouas y Depósitos francos 
c:Him•aran pm· las cansns y en la forma que establccc 
el art. 227 dc las Onlcnanzas de Ath1anas. 

r¡. La enlidatl conccsionaria c1c tUl Depósito f ran· 
ro o !lc uua zona franca poclra expedir cwarranbs• o 
rcsgu~nlos cic mercnucías que sean cotizables en Rauca, 
t'Oli arreglo a lo que sobre el particular establecen el 
C6d igo de Comercio y dem as d1sposiciones 'ig-entes. 

rS. En los lkpósitos y ~onas fraucas regiran todas 
las Lcycs, H1.·.g-lameuto,; y Tratados YÍgentes sobre pro
pieclacl industrial, marcas de fabrica, patentes de in
venl'ión y nombres comerciales y las demas leyes del 
Reino en enanto no se opongau a lò exprcsamente clis
)llt(•sto ên cste llecrcto-ley. · 

19. Sc prohihe habitar, consumir y n:nder al por 
menor den tro <lc:l rec i u to dc las ~011as francas y Depó· 
sitn~ fram·os, sin nHÍs C..'"'epciolles que las que en 
fa\·or del personal de inten·ención y Yigilancia se de· 
tu111inc en cada caso. 

:w. Las zouas y Depósitos franco§ depender{m del 
;\linistcrio clc Jiacienda, al que correspomkra otorgar 
las rom·esioncs, !'('guiar vl htnciouamieuto de unn:o; y 
ol rns y controlar :;u r(·gimcu industt·ial . Esta compc· 

l<.'llcia IlO exclttyc la de los nlinisterios dc :\farina, Fo
mento y Economía Xacioual en cuanto concit-rne a 
problcmas dc trafico marítimo, obras de puerto y a los 
tic Econnmía nacional. 

2 r. Los sen· i ci os de 1 nspección e 1 nterYcncióu el\." 
las 7-onas y cle lo:; Depósitos f,ancos se ejerccran por 
In iiirección ~cncral de Aduanas, siendo de cucnta 
elet Consordo o entidacl concesiouada el reintegro al 
Teso ro públ ico de los gas tos del personal de luterYell
" iÓ1t y mntcrial dc oficinas. 

22. l,os Fnnciouario¡; (lel Ctterpo pericial cle Adua
nas que pasen a prestar scn·ícios en los Con$m·cios ,. 
Direcciones técnlcas de las zenas francas se considcn~
rau como cxcctlentes e11 ·actiYo, ÍJJclnídos e11 el caso 
primcro del art. 2!J del Reglamento org{w1co de tlièl10 
Cuerpo, compntatHlose tales servicíos a los efedos clc 
dercchos pasivos comprendidos en el art. 75 del Es· 
t.atnto vigente dc Cla.<;es pm;iyas. 

23. El Ministro de Haciençla queda autorizado pa1·a 
dictar la rcglamcntaei6n que exija el desell\·oh·iJnicnto 
dC' las ba»'<'S contcniclas en el presente Decrcto-ley. 

24. El Consorcio del Puerto franco de BarcdOJm 
conscrvar{t su actunl or~anización, y a partir del pre· 
~upucsto dC' l9JO disfrutara una sub\ención anual con
:o:ig-nada en los Prcsupuestos generales del Estado dc: 
soo,ooo ptas. el primer año, 1.000,000 el segundo y 
I.,)uo,ooo ptas. el tercero y sucesi\os. 

Si capitali:t.ara esta sllbYención, la operación de cré
dito f'Orrespomliente babra de ser aprobada pn.•yÍa
lllClltC por t·l J\rinistcrio de Hacienda. 

25. l\rit'ntras corra a cargo del Estada la coltstruc
dón del pucrto cic que ba rle disponer la zona franca 
dc Calliz, el Consorcio admiuistrador de la mismél no 
¡wn:ihira subvcnción algmw. de aquél. 

Dado e n J'alacio, a T1 de- juJlÍO de 19.29. - ;1./f()II$0. 
El Mini!;lro dc Haciemla, josé Cai'Vo Sotelo.» 

NOTI C IA S 

PETICIONES DE PERMISO 

I,as han pres ntado, para instalar los aparatos in
dtt.<;triales qu s· expn:san, ks s;ñorc;s sigui nt.s: 

José .:\!oncacla, tut electromotor en la casa señalada 
c·on la lclra 11 de la calle de San 1\Iarlín, 

Juan Renom, un electromotor y dos horn111as en 
la casa n." 20 tk la calle de San \ïcente. 

]nan Sah·ans, un ascensor y un electromotor en 
la casn n." 67 del Paseo dc Gracia. 

Luis Simón, uu electromotor en la casa n." 14 dc 
la calli.' ell'! Oh-iclo. 

Mariauo Puig, u n electromotor en la casa u.0 113 de 
Ta t·a11c dc Tnmadt. 

La Suiza Heñé, S. A., u n borno en la casa n." 255 
dc la calll' dc Bnl mes. 

Joaquín Hatllc, Ull clecb·omotor en la cas;¡ n.• 2lj 

y 219 dc la cal le dc 1\luutancr. 
Alfonso lladcll , uu electromotor eu la cal;a n." 366 

1lc la calle de Ccnkña. 

Corbera y Bertran, S. A., seis electromotores en 
la casa .1.• 1 al Il de la calle de Romans. 

Agu,;tí n Eseola, un generador de Yapor en la .:asa 
n.0 So dc la callt: de Llacuna. 

Emilio l'cllit'er, un elecb·omotor eu la casa 11.0 ¡t 
de la calle del nruch. 

Juan Coll, un electromotor en la casa n." 9 de la 
calle dc la Travescra. 

Hnriqne Costa, un depósito de gasolina en la casa 
11.0 HJ<> de In calle de Arag6u. 

Jaimc 1\[oya, varios electromotores en Ja casa n.o Iil4 
dc la t•alk• de Aragó11. 

l'e1l ro Fonolleda, un c lechomotor en la casa l1. 0 S 
1le In call\.' dc A1·cangel. 

l\Iat tnfm:tnras Sen ats, g, A., u u electromotor en la 
cR:-;a n." 129 dc la l'alle de Balmes. 

Fan~lo Orl.C'ga, clos electromotores en la casa 11.0 32.1 
tlc la C'allc dc Provenza. 

Ramóu Romeu, dos electromotores en la casa uú· 
meros 8 y TO tic la calle de Reig r Bonet. 

ltnp. Cua P . de Caridad 
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