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GACE TA' 
MUNICIPAL 
DE BARCELONA 

Afio XVI 3 de junlo. de 1929 Núm. 22 

COMISIÓN MUNICIPAL PERMANENTE 

Se reunió en ¡;csión onlinnrin el día 29 de PJayo, 
presidiéndola el Iltre. Sr. s~gumlo Teniente de Al
calde, don Rafael del Hío, y concmriendo ios ilustrc:> 
señores Tenien tes dc A lralclc don Manuel Juncadclla, 
don Luis Damians, don Emique Barric, don Yalentín 
\'ía \Teutalló, don Juan Salas "\ntón, don Octaxian•l 
::\ayarro :r don Celestino Ramón. 

Se adoptaron los siguientes acuerdos : 
Aprobar el acta dc la scsión anterior. 
- Facultar al Iltr<!. Sr. Teniente de Alcalde, De

lcgado cle Personal, Patrimonio y Astwtos generales, 
don Luis Damians, para que, con objeto de formar ~1 
inventario dè lbs bicncs 1111Jrhlcs c.1cl Ayuutamienlo, 
del\igne, como persclllrtl 1writo, al que es técnico del 
Hotel de Ventas. 

- Designar a los ilustrc:-; señores don José l'onsa 
y don Pedro Oromí para que ostenten la representa
ción del Ayuntamiento en In Comisi6n mixta que, para 
el estudio del plan financiero de las aportacione-; fi~

calcs exlraordinarias, prcrisas y equitatiYas para liquí
clar los gastos de la Exposición de Barcelona, disponc 
se cot1stituya 1a Real orden de 24 del actual. 

- Destinar 500 ptas. n la aòquisicióu de un palco 
tic la conida de toros que sc erlchrara en la l\Ionumclt· 
tal el día r .". de junio pní.ximo, dedicada a SS. l\IIM. \' 
AA. RR., y orgnnizada por la tripulación del vapor 
correo de la Compañia Transallantka clnfanta Isabel 
dc Borbón• y a beneficio del monumento a la Rcin<1 
María Cristina; aplic{mdosc dicbo importe al vigcntt: 
l'n:supuesto (xvn-único-428), una \ez aprobadas las 
lrallSfereucias. · 

- Dada cuenta dc una instancia del presidcutc dc 
la Comisión que organiza la ficsta bomenaje a los 
m{u·tires barceloneses d<" Ja I udcpcuclencia cspañol:t, 
q11c sc èelebraní el dfa 3 dc junio próximo, a Jas once 
horas, eu los tlaustros dc la Tglesia Catedral, solicilan
do que, como en años antcriores, el Ayuutamicnlo 
cm-fe una corona dc ft(lres ; que asista el Ayuntalnicll
to a la misa que a la indicacia hora se celebrara eu di
chos claustros ; que indh·iduos del Cuerpo de Bombc
ros ayuden a la labor dc colocar coronas, y que la 
Banda municipal asista tambi~u a dicho acto, se acon.ló 

qnc pasara a la Jcfatnra dc Ccrcrnouial para que sc 
orgnuice el homenajc dc que sc trata al igual que el 
año anterior. 

- Destinar la cantidad dc soo ptas. para ~rrcglar 
un salón del Palacio de Bdlas Arles, que se ha cediclo 
al seiior ::\linislro de ChcrO<;slovaquia para celebrar un:t 
Exposición de aguafucrtcs ; aplidmdose dicha suma al 
vigcnte Presupm:sto (:x1-1.0 B-3S3). 

DESPACHO OFICIAL 

Aprobar tUl oficio dc la Alcaldía, siguificando que 
SÏ\.!11110 indispensable tlispOl\Cr ne fondos para atcnrlcr 
a dh·crsos gastos de pago iumediato, que se presentau 
cu el ~egociado de l\Iayordomfa y Compras con mo
tiYo de la celebrarión clc Ja Exposició11 Internacional 
y de los actos que tien~:n Jugar ep la Casa Consisto
rial ; propone se acu(·rde anticipar al citado Nego
ciado las canticlades siguientes : 2,000 ptas., cou cargo 
al ;-ígenle Presupuesto (l!·t.0 -51b), para la expedición 
dc telegramas, f¡·auquco dc plicgos, etc., relacionaclos 
c-on la Exposición Intcrnnciomü que sc cèlebra actual
meute, y 3,ooo, con, cargo al mismo Presu.pucsto 
(xr-J."B-323c), para ahQuo dc gastos extraordinarios 
y urgentes de limpieza, rcmoci6n de mobiliario, etc., 
origiuados por las ccrcmouias :r uueyas obras que se 
Uevan a cabo e11 la Casa Consistorial. · 
-~Enterarse de una comunicación del señor prc-

r;;ich:nte del Conscjo Municipal dc París, agradecicucl0 
la inYitación que se lc dirigi6 para asistir a la Semana 
francesa que se habia de celebrar en la Exposición de 
Barcelona. 

- Aprobar un oficio tlel iuten·eutor, remiticndo 
la cli~tribndóu de fondos para el mes d~ junio, que 
importa la suma dc 22.396,000 ptas. 

- Darse por entcrada dc una comunicación del 
Excmo. Sr. Capilan ge11cral, trasladando un telegra
ma del Excmo. Sr. "Iarqut'·s del Rif, en el que sc par
ticipa la inauguración dd servicio aéreo diario Ma
drid-Barcelona, y pidiendo sc active la instalaei6u de
finitiva del aeropucrto y comunicaci6n con el mismo. 
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- Prestar la conformidad a tm oficio del jefe de 
Cercmonial, participando que el banquete ofrecido en 
Ja Colonia Agrícola de Marlorellas al excelentísimo 
e ilustrísimo seiior Obispo, el día rz qe abril próximo 
pasado, origiu6 un gasto de 639'8o ptas., así como a 
un informe de InterYcnción, mauifestando que puede 
aplicarsc dicho gasto al vigente Presupuesto {n-r.0-51a). 

- Aprobar un oficio de la Alcaldía, en el que acom
pafia nota y comprobantcs dc los gastos del viaje que 
dccluó a Madrid durante los días 20 y 21: dc marzo 
úllimo; aplicandose su importe liquido al v:igentc 
Presupucslo (ll-1.0-53)· 

SECCION DE GOBERNACION 

PERSONAL, 
PATRTMONIO Y ASUNTOS GENERALES 

Jubilar a don Francisco Mora Brasó en su cargo de 
matarife, con el haber pasivo anual de 3,375'93 ptas., 
que se aplicara al vigente Presupuesto {I-2.0 ). 

- Conccdcr un mes de licencia a los funcionaries 
que sc indican en el dictamen que motiva este acuerdo. 

- Aprobar Ja relación de las conferencias telefó
tlicas celebradas desde los distintes aparatos que tienc 
abonados el Ayuntamieuto, en los meses comprendi
dos entre agosto a octubre de 1928, y satisfacer a la 
Compafila Telcfónica ~acional de España la cantidad 
dc 157'15 ptas., que importa la expresada relación; 
:'lbouandosc con cargo al '-igeute Presupuesto (xvnr). 

- Como complemento de la póliza de seguro, en la 
aclualidad vigeute, con la Compañía Omuia, S. A., 
para el cochc dc la Alcaldia, facultar a ésta para dar 
su- confonniUad a las dos clausulas, cou las que sc 
con:;idcrar{t adicionada la póliza, contenidas en el anc
xo prcscntado por la Compañía referida, cHlttsulas que, 
en lo menester, se aprueban y aceptau. 

- Aprobar el fallo del Tribunal para la provisión 
dc docc pla1..as dc cscribiente, y, en su consecuencia, 
nombrar para estos cargos a don Raimtwdo l\farín 
Casas, don Gusla\'O Gutiérrez Gil1, don José Porta 
PerallaJ doña l\'faría Palomares Fayés, doña Magdalena 
:\IouL-.crrat Morros, cloña María Candelaria López Ca
yetano, doüa Maria del Carmeu Fisas Seco, don Clau
dio Mas Oriol, doña Consuelo Garda Guardiola, don 
Fulgcncio Martínez Surroca, doña María Jordana Albín 
y doüa Maria Cabrera Gutiérrez. 

- Aprobar las cuentas del procurador del Ayun
tamiento don Salvador Lluch, de importe, en junto, 
1,563'34 ptas., por derechos satisfechos en difereutes 
achtacioncs, suma que se aplicara al vigente Presu
puesto (1-5.o-21). 

- E11tcrarse de la sentencia dictada por la Scc
ción primera de lo Contcndoso administrativo del 
Tribunal Supremo dc Justicia, desestitnaudo la deman
da interpuesta por cste Ayuntamiento contra el acuerdo 
del Tribunal Económico administrativo çeutral sobre 
liquidaciótt de dercchos reales, por escrihua de adqui
sicióu dc tetrenos para ampliación del Parque del Gui
nard6, otorgada por doña María Montserrat de Ca
sauovas. 

- l'restar la aprobaci6n a las cueutas del procu
rador don Salvador Lluch, que importau, en ju11to, 
1,349'46 ptas., por derechos satisfechos en difercute;; 

actuacioucs ; aplicandosc la referida suma aJ vigente 
Prcsupuesto (1-5.0 -21). 

IIIGIENE Y SANIDAD 

Desestimar la instancia de don Juan Bta. Culla, 
solicitaudo autorización para tcncr a\eS de corral eu 
Rtt domicilio. 

- Aprobar la cuenta justificativa, de importe 500 
pcsclas, presentada por la Db·ección de la Casa de llla
teruologia, por los gastos menores y mge11tes de di
ebo esl.ablccilniento. 

- Conceder a los facultatives del Instituto Muni
cipal dc Bencficencia que se indican eu el dictamen 
que motiva.este acuerdo, las licencias que en el m:ismo 
se exprcsan. I 

- Prestar la aprobaci6n a 1a cuenta justificativa 
presentada por ]a Administración de la Casa de Ma
ternologia, de importe soo ptas., por los gastos de en
trctcnhniento de la eufermería y restaurant del men
cionado establecimiento, correspondiente al presente 
mes. 

BE~EFICÈKCIA 

Otorgar la coníonnidad a las relaciones justifica
tivas de la inversión dc cantidades eutregadas para el 
sostenimicnto de Instituciones benéficas de esta Cor
poración : Una, de la Administracióu del Asilo del 
Parque, de 500 ptas., y dos, del administrador del Hos
pital Asilo de Nuestra Señora de la Esperanza, de 500 
pcsetas cada una. 

- Aprobar, con dos emuiendas, una, de1 ilustre 
señor don Valentfn Vfa Ventalló, y otra, del ilustre 
señor don Octaviatto Navarro Peramau, el Reglamento 
de la Comisada .Municipal de Beneficeucia. 
' - Dar 1a aprobación a las s iguieutes relaciones de 
cstancias de 111enores remitidas por Tribunales tute
lares: Una, del dc Gerona, de importe 1'50 ptas., por 
cstancias del mes de diciembre de 1928 ; otra, de1 mis· 
mo, d~.: 17, por estancias del primer trimestre de este 
año; otra, del de Valeucia, de 186'75, por el mismo 
plazo, y otra, clcl de Lérida, de 7'50 ptas., por estan
das en el n1ismo mes de abril de este año, satisfacién
dose, la primera, cou cargü al presupucsto dc 1928 
(xnu), y las rcstantes, con cargo al de este año (par
tida 287). 

CEMENTERIOS 

Designar al Iltrc. Sr. D. OctavianO" Navarro Perar
nau, Tenientc de Alcalde Delegado de Higiene y Sa
nidad, y para substituirle, en caso de eniermedad o 
auscncia, al Iltre. Sr. D. Manuel Juncadella Robert, 
Teniente dc Alcalde Delegado de Obras particularcs, 
para asistir, en representadòn del Ayuntamiento, al 
acto dc In subasta que ha de .celeb1·arse el día l4 lle 
junio próximo, a las doce noras del mismo, relativa 
a las obras de reparación del empedrado con piedra 
gran[tic."l dc la avcuida dc entrada y autecCíllentcrio 
del SO., y la del empedrado cou piedra areuisca de Ja 
rampa de acccso del mismo, así como la reposici6n 
de todos los bordillos existentes y la construcci6n del 
afirmado con piedra areui.Sca de Montjuich y alquí-
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tranado del mismo en varios trayectos que comprenden 
dislintas \'Ías del citaclo Cementerio. 

- Concecler, predo el pago de r,655'89 ptas., a los 
hem1anos Noya y Esbert, el terreno arco-cueva n.o 30 
de la agrupaci6n sexta de la via de San Jorge, en subs
tituci6u del de igual número y vía de la agrupación 
séplima, concedido eu 16 de enero último, desbaciendo 
con cllo el error cometido de consignar agrupació,n 
séptima por sexta, al formular la petición los inlere
smlos. 

CULTURA 

Aprobar las rclaciOI1CS justificativas de la inversi6n 
òc las siguientcs c~mtirlades, que íueron enhegadas para 
atcncioues dc 111aterial y limpicza : Una, de la directo
ra dc la Escuela nacional graduada La Farigola, de 500 

pcsetas ; otra, del director de la Escuela Elemental 
del Trahajo del distrito V, de 2,500, y otra, de la direc
tora de la Escucla Municipal de Adultas de la calle 
de Asturias, 11.0 16, de I25 ptas. 

- Abonar, para atender a los gastos de la Primera 
Comuni6n que celebranín los alumnos de Ja Escuela 
nlunicipal de Sorclomudos, al señor director de clicba 
Escuela, la cantidad de 200 ptas., que se aplicaran al 
Yigeute Presupucsto (x-6.0 ·354)-

SECCiúN DE HACIENDA 

ABASTOS I 

Procedcr po1 administración, y mediante concurso, 
que se lle\"ara a decto por Ja p1·opia Seccióu, a la pníc
tica dc las obras dc pintada del local destinada a Di
t·ección y de los retretes del 1\Iercado de Horta, desti
n{llldose a dicbo fiu la cantidad de 485'27 ptas., qtte es 
a lo que ascicnde el presupuesto fotmulado por 1a 
referida Secci6n facultativa, suma que se abonara con 
cargo al Presnpucsto extraordiuado de la Décima del 
año 1920-21 (x-3.0·4.~a). 

- Practicar, hajo la direcci6n del arquitectq jefe 
de la Sccrión ro A (Edificios), por administraci6n, v 
mcdiantc concurso, que se llcYara a efecto por la pro
pia Sccci6n, las obras de colocación y pintura de la 
reja en la escalera que comunica con las oficinas del 
;-.rerrado Central de Pescado, destinandose a dicbo fin 
la cautidad dc 355'50 ptas., que se abonara con cargo 
al Presupuesto extraordiuario de 1a Décima del año 
1920-21 (X·J.0·4.•11). 

- Proceder, hajo la dirección del arquitecta jefe de 
la Secci6n 10 A (Edificios), por administración, y me
diantc concurso, que se llevara a efecto por la propia 
Seccióu, a la practica de las obras de habilitación de 
un tlcpart..·uneutb para depósito de decomisos en el 
Mcrcaclo Central de Pescada, destinandose a dicho fiu 
la caniirlad de 2,T55'89 ptas., que se abonara cono cargo 
al Prcsupuesto extraordinario de la Décima del aiio 
1920-21 (x-3 .0-4-"). 

- Efect\iar, bajo la dixecci6n del.uqu:itecto jeíe de 
la Sccción JO A (Ellificios), por administracióu, y mc
diantc concurso, qne se llevara a e(ecto por la propia 
Sección, las obras de pintado de las columnas que 
sost.ieneu la cubicrta y pabeil6n de la Dirección del 
Mercado de la Sagrera, destiuandose a dicho fin la 

' 

canlidad clc 1,533'18 ptas., que se abonara con cargo al 
Presupucsto cxt.raordinario de la Décúna del año 1920 
a 1921 (X-3-0 -4-•a). 

IN GRESOS 

A ulorizar a dou Serafín ).lacias Llamas para ejercer 
de fot6grafo ambulaute por el distritç¡ I. 

- Denegar vario;; permisos solicitados para la ocu
paci6n de vla pública. 

- Prorro~ar por e¡ actual ejercicio varios permisos 
para cjcrcer la industria de faquin o moZ"o de. cuerda. 

- Aprobar Ja adjudicación provisional hecba en el 
acto dc la ¡¡ubasta celebrada para el arriendo, por el 
término dc diez años, del kiosco destinada a la venta 
de bebidas inslalado en el Parque del Guinard6, sitio 
dcuominado cFont del Cuento» ; y, en su consecnencia, 
atorgar definitivamente el remate a don Autonio Cas
tells Mora, por la cantidad mensual de ns ptas., paga
deras por trimestres naturales anticipados, y que se 
requicra al conee.sionado para qne, dentro del ténnino 
de diez elias, e]e,·e a fiauza defin;tiva el depósito pro
visional que tiene constituído. 

- AcC'edcr a Jo solicitado por don Juan Claudio de 
Rialp, subdirector de ~ordeste Anuncios, S. A., en el 
sentida de que, durante el plazo de ciñco aiíos, a 
partir de 1.0 de euero último, satisfaga, por los anun
dos comprcndidos en los epígrafes enarto y quinto de 
la tarifa continuada en el art. ¡8 de la Ordenanza n.0 33, 
anexa al ,·igcnte Presupuesto, o sea los auuncios exte
riorcs e intcriores en los tranvías, la cantidad ruma1 
de 10,6oo ptas. ; tfUe siempre que el interesado abone 
la cxprcsada cuota clentro del primer mes del año eco
uómico corrcspondientc, y a los cinco días de notifi
cado el presente acuerdo, por lo que se refiere al ejer
cicio actual, se le hara, en calidad de Empresa anun
ciadora, la honificación del 30 por 100 prevista en el 
repetido at·t. 133, entendiéndose que no tendra dere
cho a xeclnmacióu alguna en el caso de que, por causas 
indepcnuicntcs de la Yoluntad del Ayuntamiento, dis
minuycrc en años sucesh·os el número de auuncios, y 
sometcr en su dia cste acuerdo al Ayuntamieuto pleno, 
por cxceder dc un año la duración del contrato. 

- Accedienclo a lo interesado por doña Pilar 1Iillan 
Astray, concesiouaria del kiosco sito en la Rambla de 
Estudios, destinado a la venta de. tabacos y efectos 
estancados, y habiéndose confonnado la peticionaria 
cou el aumeuto dc 50 ptas. mensuales en el canon que 
actualment.:: satisface, se acuerda concederle una pró
rroga dc dos años en 1a

1 
explotación de dicho kiosco, 

mediantc el aumento de so ptas. mensuales en el canon 
actual, que hara efecti\'o a partir del I." de jnnio pró
ximo, sometiéndosc este acuerdo en su dia a la ratifi
caci6n del Ayuntamiento pleno, por exceder de un 
aiio Ja prórroga que se concede. 

- Ent.~rarse de la sentencia dictada por el Tribunal 
Económico achninistrativo provincial, por la que, des
estimamlo el recurso interpuesto por don Alberto Lleó 
Morera, contra la imposición de una multa por no baber 
presentada la correspondicnte declaración de inquili
nos, !;C confirma la sancióu impugnada. 

Darse por enlcrado de la sentencia dictada por 
el Tribunal Económico administrati,·o provincial, por 
la qnc, cstimando el recurso interpuesto por doña Ig
nacia Fabregas contra Ja cuota del arbtirio sobre in-

/ 
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quilinato, sc rcsueln': que, a partir de1 trimestre si
guiente de la prcsentacíón del recurso ante el Ayun
tamicnto, debc liquidarsele por la base de 900 ptas. 

- Con1o resoludón a la instancia producida por 
don Federico Badell Roig, reclamando contra el proce
dimicnto dc aprcmio que se le signe para la efectividad 
c.lc cuota~ por el arbitrio sobre aparatos industriales 
productores dc frío, corréspoudi(mte al ejercicio de 
1927, se acucrda u1aniíestar al recurreute que ha sído 
rcmilido a la Agencia ejecutiYa correspondieute el 
resguardo de la Caja General d.e Depósitos acompa
iiado a Ja instancia, a 'los efectos. del art. 136 de la 
vígcnlè lnstrucción de Recaudación y Apremios y del 
articulo único del R. D. dc 31 de dicieinbrc de 1902. 

- Aprobar las liquidacion~ formuladas por los 
cncargados de la recaudació11 en las Oficinas de dis
trilo y en la dc Estadística, re1ativas a las cantidades 
que correspondc percibir a cada uno de ellos en cou
ccpto dc gratificación del 5 por 100 de lo recaudado 
por expcnclición dc Sèllos mttnicipales y papel de mul
tas dttrantc los meses de enero, febrero y marzo del 
corricut~ año; y que el importe de dicho 5 por roo, 
que ascicnde a la suma de 1,576'42 ptas., sea satisfecho 
con cargo al dgcnte Prcsupuesto (VI-2.0 -154). 

- F.n méritos de la instancia subscrita por don 
Antonio Saleta, en su calidad de presidente de la So
ciedad Cooperativa de Producción La Barcelonesa del 
Cerdo, acogida a los beneficies reglamentarios para 1.1 
exporlación de carnes de reses de cerda sacrificadas en 
los Matadcros dc esta ciudad, cou pago de los dere
chos íntcgros de Maladero y arbitrios de carnes, que, 
por haber cesado en el negocio, inten~sa le scau can
jeados en meta.J.ico los cinco bonos de 25 ptas. que no 
puedc ahora nlili1..ar para pago de los derecbos de los 
. Maiaderos ; y con arreglo a la liquidación definitivtl 
dc los c11atro trimestres del ejerciclò 1928, pr.acticada 
por los Hcrvicios de Recaudación, de la que resulta que, 
en virtttd clc las Hquitlaciones provisionales de los tres 
primeres trimestres, (ué bonificada a la expresada So
cicdacl la cantidad dc 145'20 ptas. que ahora debe abo
nar, sc acucrda que la repetida Sociedad baga entrega 
de los almlidos bonos, sin clerecho a su canje eu me
t{dico, y, adcmas, reintegre a la Caja municipal la 
cantidad de 20'20 plas. a que asciende la düerencia 
(.lltrc el total pcrcibido de mas por bonificaciones .r 
el importe de los bonos. 

- En presencia de lo solicitado por don Francisco 
Vila, industrial tocinero acogido al régimen de boni
fica<'iones por las extracciones de reses de cerda sacri
ficadas eu los Mataderos de esta ciudad, con pago de 
los dcrechos í ntegros de l\Iatadero y arbitrio sobre 
carncs, quien interesa le sea abonada, por el cuarto 
trimestre c.lc 1928, la cantidac.l de 362'40 ptas. ; y con 
arreglo a la liquidación definitiva de los cuaho tri
mestres del propio ejercicio practicada por los Ser'i'i
cios de Rceattdación, de la que resulta que, en Yirtud 
dc las liquidaciones provisionales de los tres priwcros 
trimestres, fué bonificada al solicitante Ja cantic.lad dc 
848'16 ptas. dc exceso sobre la que le con·esponde, 
scgún dicha Jiquidación definitiva; se acuerda que el 
induslrial de referenda reintegre a la Caja municipal 
la suma de 848'16 ptas., pudiendo entregar, al efecto, 
bouos dc importe eqttivalente a dicha cantidad, de los 
que obrau en su poder, procedentes de las liquidacio
ucs anteriorcs. 

PRESllPL'ESTOS 

Terminando en 30 de juuio próximo el concierto 
con la Barcelonesa dc Electricida<l:, S. A., y Riegos y 
Fuerzas del Ebro, S. A., relativa a la participacióu 
'del Ayuntamicnto en los ingresos brutos de las Com
pañias explotadoras de sen:1cios públicos, se acuerda: 
A probar la liquidación de la referida participación 
municipal en los iugresos brutos d!!_ dichas Compa
iiías correspondiente a1 seguudo semestre de estc año, 
que asciendc a 2r2,663 ptas., cuya participación re
funde las tasas y derecbos por apro-çecbamientos espc
ciales constilu!dos en el suelo, subsuelo o vuelo dc 1a 
via pública, Íllcluso el arbihio de inspección dc trans
formadores propiedad de las Cotnpañías, cualquiera 
que sea el sitio en que se ballen instatados ; que, en 
ate11ción a la inst:mcía elevada por el Excmo. Sr. Al
calUc al Ministerio de Hacienda, pidiendo se determi
ne, a los efectos del art. 45 del Reglamento de Ha
cienda, cualcs son los iugresos de las Compaü1as por 
suministros a servicios públicos, e.'\:entos dc la impo
sición, la mencionada liquidación, en cuanto a 15,163 
ptas. giradas respecto al ingreso de 1.166,874 de un 
semestre, por suministros de electricidad a los tran
·das, se cntieude a reserva de devolución, con facttl
tad para la Compañía, en tal caso, de cornpensarla con 
los pagos que tenga que hacer al Ayttntamiento, si no 
procediera, a tenor de la aclaración que dicte el Mi
nisterio, así como se aplaza la liquidación del ingreso 
por suministros al Ayuntamieuto correspondientc a 
sen·icios que no son de uso pública y gratuito, para 
c[ectuarse, si procede, con arreglo a la resoluci611 mi
nisterial ; que, con la amplitud deñnida en el extremo 
primcro, y con las reser\'as a11tedichas, rija como mí
nima la cuota, -que asceudera, por tanto, a 425,327 ptas . 
anual es para 1930 y 193l, liquidandose al tipo de 1 '31) 
por 100 los ingresos que cxcedan de los de 19:28 que 
han scn·iclo dc base a la liquidacióu dc clicha cuota, 
en la parte en que el e.'\:ceso fucsc superior a un 10 por 
roo, y qnc si clurante el seguudo semestre del última 
aüo dc vigcucia del concierto las Compañias tnanifics
tan al Ayunlamieq.lo, mediantc oficio, su deseo dc 
prorrogaria por otro plazo igual, se entendera el mis
mo tacitamentc prorrogada si transcurren tres mescs 
dcsdc la preseutació11 dc dicbo oficio sin que el Ayuu
tamieuto haya tomado y notificada a las Compañías 
:;u rcsolución sobre la prórroga. 

- Terminando en 30 de juoio próximo el conèierto 
con la Energía Eléctrica de Cataluña, S, A., relatiYo 
a la participación del Aytwtamiento en los ingresos 
brutos dc las Compaiüas explotadoras de ser-çicios pú
blicos, se acuenla : aprobar la liquidación de la refe
rida participación nmnicipal en los it1gresos brutos de 
dichas Compaiiías, correspondientes al seguudo se
mestre dc cstc aüo, que asciende a 3r,764'5o ptas., cuya 
participaci6n re funde las tasas y derechos por aprove
cllamienlos especialcs constiluidos eu el suelo, subsuc
b o vul'lo dc la vía pública, incluso el arbitrio de ius
pccción de transformadores propiedaò d~ las Compa
ñias, cualquicra que sca el sitio en que se halleu in:o
talndos ; que, en atcnción a la 1ustancia eleYada por 
el Excmo. Sr. Alcalde al Ministerio de Hacienda, pi
dienda se determine, a los efectos del al't. 45 del Re
glamento de Hacienda, cuales SOll los ingresos dc las 
Compañ{as por suministros a sen·icios públicos, excn-
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tos de la .imposición, la mencionada liquidación, en 
cuanlo a r,795'5o ptas., giradas respecto al ingrcso dc 
138,r6s's8, de un semestre por sumin1stros dc.electri
citlad a los tranvias, se entirnde -a reserva de devo.lu
ei6n con facultad para la Compaííía, en tal caso, de 
compensaria con ]os pagos que tenga que hacer al 
Ayuntamier1to, si no proceclicra, a tenor de la decla
ración que dicte el ~Iinisterio, as{ como se aplaza la 
Jiquidación del1ngreso por sumin1stros al Aytmtaruien
lo correspoudiente a scrvicios que no son de uso pú
hlico y gratuito, para efcctuarse, si procede, con arreglo 
a Ja reso1ución min1sterial; que, con la amplitud dc
finida en el e~treLUo primero, y co11 las ¡·eset-vas alltc
dicba!<, rija como míuima In cuota, que ascendera, por 
lo tanto, a 63,529 ptas. anuales para 1930 y 1931, liqui
dandose al tfpo de 1'30 por 100 los ingresos que exce
dau de los de 1928, que han servido de base a la 11qui
dación c.le dicha cuota, en la parte en que el excesv 
fucse superior a un TO por 100, y que, si, dtuantc el 
scgundo semestre del úllimo año de vigencia del con
cierto las Compañías, manifiestan a1 Aynntarniento, 
mcdiante oficio, su clcsco de prórrogarlo por otro plazo 
igual, se entendera el mismo hícitamente prorrogado. 
si transcurren tTes mesc:; descle la preseutación de di
cho oficio sin que el Ayuntamiento haya tomado y no
tificado a las Compaíiías sn rcsolucióu sobre la pró
rroga. 

EST ADtSTICA Y POLíTICA SOCIAL 

Induir, en el Yigentc Padrón de habitantes, a las 
personas cot1tenidas en las hojas declaratorias presen
tarlas por los cabe:t.as de familia que a continuación se 
cxpresan, con los domicilios correspondientes : A don 
Joaqutn Ferriz Granel, eu la calle de Barbara, n.• 23, 
J. 0 , 2."; a don Andrés Rriz MarHnez, en la del Hos
pital, n.• 15 y 17, 1.0 , 2.", y a doña Dolores Esteban 
Gonzalez, en la de Rolanda, n. 0 9, bajos, interior, D. 

- Dar de alta, en el vigente Padrón de habitantes, 
cou sus correspondientes dom1cilios, a los señores que 
sc citau, procedentes dc las poblaciones que se men• 

· cionan: A don Isidoro Aguiló Cortés, de Madrid, en 
la calle de Bailén, n.0 82, J. 0 ; a don Antonio Cañellas 
Camittals, de Palma, eu la de 1Uuntaner, n.0 66, r.•, I.4 ; 

a rloña 1Iariana Peiró Pastor, tle Albentosa, e11 la de 
las Tapias, n. o I bis, J. 0 , :!."; a don Emilio Giro11a Bal
dricb, esposa e hija, de Tiana, en la de Vilruuad, n. o 47, 
1.0 , 2."', y a doñ Victol'io Pascual Joven, esposa e hijo, 
de Badalona, en la de Pallars, u.• 173, tieuda. 

- Rectificar, en Ja boja del vigente Padrón de ba
bitantes correspondiet1tc al piso primero, puerta terce
ra, de la casa n.• 8 de la calle de Ribas, los apelliclos 
de Apolinaria BlUTUaga Saez, iuscribiéndosela con el 
pateruo de Saez de Burruaga, y el materno de Mariaca, 
y que, consecuentemente, se rectifique el apellido ma
lcrno de su hija Laura S{mcbcz Butruaga, inscribién
dosela con el de Sacz de Btm:uaga, de confonnidad con 
l1l prueba documental que sc acompaña. 

- Dar de J:¡aja, en el vigente Padrón de habitantes, 
a las personas que se indicau, domiciliadas en las casa<> 
que se expt·esan : A don Juau Roca Serrate, en la calle 
de Aragón, n.0 387, ;tienda; a don JoaquJn Ros Buseñ, 
c:sposa e hijos, en la de Salses, n. o 49, tienda; a don 
Juan Batlle Castells y dcmas personas contenidas eu 
la hoja declaratoria, en la de Muntaner, n. 0 139, en-

tresuelo; a don Jaimc Batlle l)omiugo, eu la dc Mun
taner, n.0 139, pral., y a dolt Petlro Piuart Font, esposa 
e hijos, eu la de Cañellas, u. 0 4, bajos. 

SECCION DE FOMENTO 
• 

OBRAS PARTICULARES 

Ordenar a la Sociedad An6nima de Construcciones 
que, deutro el plazo de vcinle días, corrija la infrac
ción de las Ordenanzas muwcipales cometida eu la 
casa n.• -ro del Pasaje de Mulet, y que proceda a la 
construcci6n de la corrcspomlieute fosa séptica, previa 
solicitud de permiso. 

- Mandar al propietario de dos barracas construí
das, sin permiso, en un solar del Paseo Universal, 
cerca de la calle de Felíu y Codina, don Francisco Vi· 
cliella, que, dentro el plazo de quince dias, solicite en 
forma reglamentaria la legalización de Jas construccio
nes practicadas. 

- Conce'der permiso a don Ramiro Montañés para 
instalar un electromotòr y una hornilla con caldera 
abierta éu el local ;n.0 92 dc la calle de Provenza, dcs
tinado a elaboración dc embutidos; y que se devuelva 
a dicho señor-la cantidacl dc t5 ptas., de la de 70 que 
ingresó provisiouahuente, con cargo al vigente Prcsu
pucsto (xu:-único). 

- Otorgar permiso, a precario, a don Francisco Ma
ri món para construir uu cobertizo en el solar n.o 5 
de la calle de Sentmenat, el cuat viene totalmeute a[ec
tado por una vía e11 proyecto peudiente de aprobación 
definitin, con l.fl exprcsa condición de que el scñor 
Marimón yendra obligado a fonnalizar, en escritura 
pública inscrita en el Registro de la Propiedad, su l"C

nuncia a toda indemuizaci6n por las obras, tan pronto 
como el referido proyeclo de nueva vía adquiera íuerza 
legal. 

OBRAS POBUCAS 

Aprobar el acta de recepción provi$ional de las 
obras de construcción de retretes subterraneos en la 
Plaza de Palacio, efectuadas por la coutratista doña 
Gertrudis Mateu, viuda dc Saumell. 

- Dar la aprobación a las tres cuentas, dc importe 
total J 1054 ptas., relati vas a trabajos extraordinarios 
motivades por 1a ttrgeute ronnacióu de proyectos, apli
cfllldose dicha SUtua al vigcntc Presupuesto (vr-I.0 -IJI). 

- Desestimar el recurso de reposición interpuesto 
por dou José Soria Saiuz contra el acuerdo por el que 
se adjudicó a la Empresa Rspañola Roldós-Tiroleses, 
sociedad an6nima, la concesi6n y explotacióu de una 
Yalla anunciadora eu la callè de Pelayo, entre la Pla1.n 
dc Cataluña y la calle de Ycrgara. 

- Desestimar el recurso de reposici6n Iormulado 
por don Francisco Picazo Chiquillo, en representaclón 
de su madre doñn Josefa Cl1iquillo, contra el acuenl'l 
del Llía "9 de abril último, por el cual se dcsestimó Ja 
inslancia del recunculc, éll la que solicitaba sc diem 
a Ja Empresa constructora de Jas obras de desvío del 
cruce de la Acequia Condal en la ca;!c de Ocata, las 
oportunas órdenes para la rcparación de los daños cau
sades en la casa n.0 6 dc dicha calle, de propicdad dc 
Ja mencionada señora. 
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URBANIZACióN Y REFORMA 

Aprobar el acta y plano del deslinde de la riera de 
Casa ~tantega, situada eutre las calles de Blanco, Cardó 
y .MilaJ_rro y el solar de clon Antonio Colom. 

- Exponcr a información públka, por ténnino 
de veintc dias hñbiles, el proyecto de enlace de las 
scctioncs actua!meute abiertas del Paseo d~ Kuestra 
Seiíora del Coll. 

- Dar la aprobación al acta relativa a la recepción 
provisional de las obras de apertura de la calle del 
Manso Casanovas, entre las de la lgualdad y Sau Quin
tin, eicctuadas por don Autonio Aleix Moliné. 

- Con el objeto de contribuir al pronto y total 
desalojc dc la finca n. 0 r3 de la ·calle de Duran y 
Bas, adquirida en méritos del oportnno expedientc 
clc cxpropiación forzosa, abonar a sus ocupantes, o 
a persona que les represente, la total suma de 2,700 
pesetas a que ascienden las cantidades a satisfacer, que 
seran cntrcgadas, contra la entrega de las llaves, antes 
del día Jo del pr6ximo mes de junio, cargftUdose el 
refcrido importe al Presupuesto extraordinario de 1928 
(XI-2.0 -37)· 

Aprobar definitivamente el proyecto de a}jnea
cioncs para el enlace de las calles de Ramón Cbíes . · 
Calderón dc la Barca con la carretera del Cannelo. 

- Aceptar las porcioues de tE:rreno ofrecidas en su 
oportunidad, por don Javier de Fontcuberta, para la 
apcrtura de ttn pasaje de enlace de las calles de Pla
nella y Santa Eulalia, de Sarr1a, y las dm; porciones 
ncccsarias para la completa apertu.ra de la calle de 
l'lauella basta el cruce de las calles de Bellesguart, 
Cuatro Camiuos y Arrabal, de co1úormidad con el 
proyccto propuesto por clieho señor de Fo.utcuberta y 
aprobado cu sesióu de 22 de f,ebrero de 192S; son sus 
superficics de 1,294 '45 ma la pmción vjal con-espon.
dicnlc al pasajc ¡ y dc 104'6o nl.', y otra, de 839'45 m3, 

ambos corrcspondienles a Ja calle de Planella, que al 
precio mcllio dc r5'88 ptas. el 1netro cuadrado, o sea 
al de. o'6o ptas. el p<tlmo superficial, representa un 
valor de 20,558'45 ptas. ¡ que anunciada eu el Bo
let!IL Oficial de la provincia de 28 de euero del año 
actual, en méritos del acuerdo de 27 de diciembre de 
1928, Ja dcclaracióu de sobrante de via pública de la 
porción del camino antiguo de Sarria a San Gervasio, 
en la porci6n comprenclida entre la calle del Arrabal y 

1 la dc l'la.uella, que había solicitado adquirir el reierido 
don javicr dc Fontcuberta, y no habiéndose producido 
reclrunaci6n durante el período de información, se !e 
adjudique la referida parcela de terreno, de superficie 
403'50 m2 , por baber renunciado la propietaria colin
dante, tloüa Margarita ~Iartí, a la porción del semi
camhlo a que tiene derecho, a tenor de la dgente ley 
de parcelas : son sus lindes, al norte, con la calle del 
Arrabal, cu su crucc con las de Cuatro Caminos y Be
Ucsguart; al este y sur, con doiía Margarita Marti ¡ 
y al oest~. cou terreuos de don Javier de Fòntcttberta, 
a los que sc agrega¡ que la referida adjudicación se 
entiende hccha al precio de 13,35o'8o ptas. ; que, rc
sultaudo el terreno proocdente del autiguo camino de 
Sarrió., que sc adjudica al señor Fontcuberta, de un 
valor inferior al dc 20,55S'45 ptas. de los terrenos que 
él, a sn vez, cecle al Municipio, se sobrentiende com
pensada a la recíproca adjudicación de los expresados 
terrenos cu vista de la renuncia que de la diferencia 

1 ba hccbo el mismo ínteresado ¡ que deben entenderse 
libres dc toda carga y 1·esponsabilidad los terrenos que 
el scñor Fontcuberta cede al 1\Iuuicipio; y facultar a 
la Alcaldia para b formalización del correspondieute 
dorumculo público, previa dcsignación, por el Dcca
nalo del Colcgio Xotaríal, del que en turno corres
pouda autori7..arlo, corriendo a cargo del señor Font
cuberta los gastos que se ocasionen, asi como los de 
liquidaci6u del impuesto de derec_!los reales e inscrip
cióu en el Registro de la Pmpiedad de la parccla in
tcrcsada. 

- Eu pt'esencia Llc babersc incoado e.-.¡:pediente de 
cxpropiación forzosa de la::; porcioues de nuca propia¡; 
clc don Migucl y don Lndgardo Ratés, sitas en la calle 
dc Muntaner, n.• l532, 534 y 536, afectadas por el pro
yecto dc nucvas alineaciones y ensanehe de la citada 
vía, eu el trayccto que media entre la calle de lllas y 
Vidal y la Plaza de Ja Bonanova, aprobado definitiva
meutc. cu 24 dc noviembre dc 1924, y fonnuladas por 
el perito de la Adminístración las correspondientes 
hojas de aprecio, de las coales fué dado vista a los 
cxpresados propietarios, quienes las aceptaron en todas 
sus partes y a todos sus efectos, se acuerda aprobar 
dichas hojas de aprecio, y tener fi.jado por conve
nio en la suma de 38,6og'24 ptas. èl justiprecio de las 
tres porciones de terreno que se ex:propian ; que lo 
dispuesto sc cnticndc estando libres de toda carga u 
grm·amen, que, de existir, cancelaran los propietari<1' 
a sus costas; que el pago, o su consignación, según 
proccda, :;ca con cargo al Presupuesto extraordilJario 
de la Décima dc 192o-21 (lx-8. 0-2 ... ), y que, cumplidos 
los expresados t.ramites, se proceda a Ja formalizaci6n 
dc la correspondiente acta administrati,,a. 

- Disponer que el Ayti11tamiento se persone, como 
coadyuvantc de Ja Admiuistraci6n, en el rect)t·so con.
lencioso auministrativo interpuesto an.te l.a Sala tercera 
del Tribunal Supremo por don Juau 1Camprubí :Mon· 
many contra la Real orden del Ministerio de la Cober
Jiación, sobre expropiación de la casa P.0 5 de la calle 
del Pont dc la Parra, desiguando alletrado de Madrid 
don S. Julio de Sara<;íbar para que de:fienda a esta 
Corporación en dicho recurso, en el cual seriÍ represen
tado por el procurador del Colegio de la Villa y Corte 
don Ruperto Aicua. 

SECCióN DE ENSANCHE 

OBRAS PARTICULARES 

Devolvcr, con cargo al \'igente Presupuesto (X1X

único), a los seüores que después se C.'q>resan, las 
cautidadcs siguienks, abonadas en concepto de arbi
trio de rccomposici6n y couservaèión de pavimeutos cou 
motivo dc la consirucción de albañales : A don Zara
rlas Horta, 30 ptas. ; a don José Sitja, roo; a dou 
José Compte, 200; a don José Gili, so; a don A l!J:edo 
Abella, 20; a (lofia Enlalia Vidal, 8o; a don Jac1nto 
Costa, 40 ; a don Ram6n Sastre, 6o ; a don José Cañisa, 
100 ¡ n clou Isü.lro Colom, 6o; a don Jua~ Bigas, 40; 
a llou José Jorba, 135; a don Adollo Piera, 40; a doiia 
Isabèl Vilabur, 20, y a don David Saneho, roo ptas. 

Coucecler a los señores :Mora y Fabregas Ja lega
l•taci6n dc un cubicrto coustntído en el solar n.• 127 
y 129 dc la calle de Enua. 

I 
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- Otorgar a don Francisco Alemany el permiso que 
Jegalice las obras efectuadas en la casa n.o 140 de la 
calle del Orclen, entre las dc Concepción Arenal v 
Renard. 

- Coucccler a la Asociacióu Nacional de Ganaderos 
de Catalllña el permiso que legalice las obras efectua
das en la casa n.0 49 de la càllc de Trafa1gar. 

- Disponer que la cautidad de roo ptas. que, eu 
.:oncepto de recon:?trucción y couservación de pavi
mèntos, coustituyó en depósito don Enrique Alsiua, 
para la construcción de un albañal en la calle dc Ali
Bey, n.• JI5 y II9, sea devuelta a 9us herederos ius
tituidos por partes iguales, según testameoto otorgad0 
por dicho scñor, e11tregandosc clicl1a cautidad, en cuatJ· 
tCI a lTes cuartas partes, a doña Carmen Curct, viuda 
de don Enrique Alsina, eu nombre propio y como legal 
representante de stts hijos don Emilio y don Enrique 
Alsina Curel, y en cuanto a la enarta parle rcstante, 
a· don Migucl Ca ta, como tutor testamentario de cloña 
Euriqtteta A ls i na Carbonell, cou cargo al vigente l're
supuesto (xrx-único). 

- Ordenar a los habitanles de una banaca, ticudas 
y chozas cxistentes en la explanada de frente a los 
Cuarteles militares, detras del Parque, que, dentro del 
improrrogable pJazo de quince dias, procedau al derri
bo de las mismas,· apercibiéndoles que, de no verifi
carlo, lo crectuaran las brigadas municipales, y que, 
una vez transcurrido el expresado plazò, se procccla 
al derribo de las banacas dc· refereucia·, caso de no 
baberlo verificado los habitautes de las mismas. 

- Proccder inmediatamcntc al derribo de las barra
cas emplazadas en la montaña de 1\fontjuich, parajes 
llamados dc Magoria, l,a Era, Lengua de Sierpc, Ani
meta y la Luna ; junto a la vía férrca, en las calles de 
Aragón y Llansa; y calle de la Industria, cerca a la 
de las Cortes ; interesar del Iltre. Sr. De1egado del 
Servicio de Ill(:eudios. disponga que, por el Cuerpo de 
Bomberos, sc proceda a quemar los materiales rcsul
tautes de los citades derribos, para evitar infecciones ; 
y ordenar a los propietarios de los solar~ en que estan 
emplazadas dichas barracas, notificandolo por medio 
del Boletí1~ Oficia/., que, una vez derribadas las mismas, 
procedan a ccrcarlos en el plazo de quince días, auvir
tiéndoles que, de no ha~crlo, lo l1at"8.u las brigadns 
muuicipales a costas de dichos propietarios. 

OBRAS PúBLICAS 

Encargar, bajo el presupuesto de 7,57r'51 ptas., que 
sc aplica.tli al cle Ensanche vigente (xi-3.0-169), a don 
Bieuvenido rallarés, la ejecucióu de las obras de cous
tru.cción de aceras correspoudicntes al edïficio dc los 
Padres Salesiauos, sito en las calles de Floridablanca, 
Rocafort y Sepúlveda. 

- Encomendar, hajo el presupuesto de 485'50 ptas., 
que se aplicara al de Ensanche v1gente (rv-r.0 -rr6), ::t 

don Lorenzo Mir, la confección y suministro dc ocho 
trajes dc mecanico, siete blusas de dril crudo, rliez 
buzos azul sarga y tres de dril sarga kaki para los 
operaries de los Talleres Municipales. 

- Aprobar la certificación y relacióu Yaloraòa de 
la prestacióu de sen:icios de personal y suministro de 
materiales y transportes para auxiliar a las Brigadas 
de conservación de los firmes de Ensanche, e[ectuados 
por la sociedacl Fomento dc Obras y Construcciones, 
de importe 384,123'67 ptas., salisfaciéndose clicha cau
tidad a la cxpresada Sociedad, rou cargo, en cua u to, 
a 56,305'35 ptas., al Presupuesto de 1928 (x1-3.0-178), 
resultas por adición, y eu cuanto a las 327,818'32 res
tantes, se consignaran en el próximo Presupuesto, 
como crédito reconocido. 

- Eucargar, por el precio de 414'8o ptas., que se 
aplicara al Presupuesto onli11ario vigente de Ensau
che (VI-1. 0-·129), ~ la casa Graficas Calmet; la con[ec
cióu y suministro de cinco mil impresos para carillas 
de expediente. 

- Publicar en el Boletín Oficiat de la provincia 
que esta Municipalidad ha incoado el oportuno expe
diente para declarar sobraute de via pública las par
celas que scguidamente se describidm, con el fin de 
que, cletltro del plazo de dicz días, a contar clcsde el 
sig-Ulente del correspondieutc anuncio en el nombrado 
diario oficial, puedan formularse, por quienes sc crcan 
con derecho a ello, las reclamaciones pertinentes al 
caso: rna, emplazada en la mauzana fonnada por la 
calle del A rzobispo Padre Claret, Paseo de San Juan, 
calles de Trayesera y Bailén, y que procede de la finca 
expropiada a dofia Maria Sclvas y a sus hijos don 
Eduardo y don Francisco Teixicló Selvas; otra1 em
plazada en la manzana que formau las calles de Bailéu 
y Travesera, Paseo de San Juan y calle del Arzobispo 
Padre Claret, y que procede dc la finca expropiada a 
doña Angcla Palau para la apertura del Paseo de San 
Juan; otra, emplazada en la manzana que formau las 
calles de Bailén, Arzobispo Pndre Claret y Ti·avesera 
y el Paseo de San Juan, y que procede de la suprimida 
calle de la Cruz ; qtte una vez haya tenido lugar la 

,declaración de sobrante de via pública de las parec
las descritas, se enajenen las mismas a don Miguel 
Soler Farnés por los respectives precios de r9,336'33, 
6,864'95 y 5,796'90 ptas.; que los precios fijados se 
entenderan libres de todo gasto, tauto el que cause 
la pievia iuscripción de las parcclas, a favor del Ayun
tatlliento colUo el del otorgamiento de las escrituras 
de venta y el del impuesto de los derechos rcalcs que 
por tales conceptos corresponda satisfacer, los que en 
absq1uto correran a cargo del adquireute, y que una 
vez el nombrado señor Soler Farnés haya justificado 
sn condición de propietario colindante, y haya ingre
sado en Arcas nmnicipales las cantidades precio de 
adquisición c1e aquellas parcclas, se remitan los aute
cedentes al notario a quieu corrcspouda en turno auto
rizar los_ aclos para que proccda a la redaccióu de las 
oportunas miuutas de escritura de venta, a los efec
tes de su reglamentaria aprobación y subsiguiente 
fin:nA de la escritura definitiva. 

- Aprobar el plano de dcslinde de los solares nú· 
1neros I al u, inclusive, de la calle de Sepúlvcda. 

- Dar la aprobación al plano de replanteo dc las 
lineas dc la calle de San Frucluoso que a[ectan a Ja 
finca de doña 1\Iada Gacia ·1\farimón. 

\ 
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- J>r~star Ja confonnidad ·al proyecto de rasantcs 
dc la zona lirnit:lda por las calles de Fresser, l¡tdepeu
dcucia e Jnrlu~tria y Awnida del General )fartinez 
Anido. 

- Incoar el oportuna cxpediente de expropiación, · 
y n:qnerir a don Francisco Moya, propietario de la 
finca dc la riera <lc :\Iagoria, barriada de Sans, con 
frc11tc a Ja calle dc Joanot ::11artorel1, que debe ser 
ornpada l'li su totaliclad para la apa-tura de la prolon
gación de la calle de Tarragona, para que, deutro del 
plazo dc ocho días, fonnule una sencilla proposición 
dc predo dc Ja misma. · 

- Aprol.lar. el acta relativa a la. fijación de predos 
contraclictodos pam Jas Obras de pavimeutacióu de 
la calle dc Enrique Grauarlos, adjudicadas a Ja so
ciedad Constmcciones y Pavimeutos. 

- Dnr la aprobación a1 acta de fijaci6u dc prccios 
• coutradictorios para las obras de pavimeutación de 

\':trios lmy~o·ctos de las calles de l\Iallorca, Provenza v 
Rosellón, arljmlicadas a Ja sociedad anóuima Fomento 
dc Obras y CoJJslrurcioncs. 

- Pn:slar la confonnidad al acta de fijación de pre
cios contratliclorios para las obras de pavimentacióu 
dc la Avcnida cic Primo de Rivera y de la calle de 
Marina, ~nln: las de Mallorca y Provenza, adjudica
das a clon José Llevat Balada. 

- l'roccdcr, por el procurador que por turno co
no:sponda, y cu nombre y representación de la Cor
poraciím municipal, a cstablecer el oportuno juicio de 
de~ahucio contra to<los los inquilinos u ocupantes de 
las casitas situadas cu la calle de Casas Verdes que 
i nt.ercept.:u1 la calle del Rosellón en toda la extensióll 
cle tcrreno dada en posesióu al :Municipio por doiia 
Pilar Scvn, \'Íttdn. dc Ribas, pm·a Ja inmediata aper
tnra clc clicha vía pítblica. 

- Habiéndosc conscutido, en todos sus extremos, 
por don l'cd ro G i1 Moreno dc Mora, el acuerdo muni
<:ipal de 9 tic abril último en scsión plcnaria del dfa 
30 del mismo mes, sobre indcmt1ización de 21,ooo pal
mos iudivisos clc su propiedacl, ocupados para la aper
tura y urbauización de la Plaza de Cataluña, y justi
ficaudo su coJ1formidad, metliante iostancia subscrita 
por el procurador don Juan Cadira 1\Ienla, acompañan
do una cst·rítnra dc mandato otorgada por el e..~pro
piado a fa\'or dc su hijo don José Pedro Gil Moreno 
dc ~forn, por antc el sciior Cónsul de Espaüa en 
París, documento que sc acomoda plenamente a los 
cxtremos consignados eu el calendado acucrdo como 
hases del concurso reguladot de clicha indemnización, 
ratificar a todos los efectos el repetido acuerdo con
sistorial, y, en sn Yirtud, proceder a la fonnalización 
de dicha coulrata nwdiante acta administrati,-a de cc
siím y pago t.lel primer plazo del precio convenido, 
o sea rlc Ja suma de 104,0ll'2o ptas., que se aplicara 
al Prcsupucsto exlraorclinario de Ensauche (x1-2.0 -5.a), 
por ballarse ya aproballas las transferencias coudicio
nadas en el tau rc}Jctido acne¡-do, baciéndose constar 
en clicho tlocumcnto c¡ne sc retendran, con cargo al 
último o últ.imos dc los plazos de pago auticipados, 
las caulicladcs neccsarias para garantirse el Ayunta
micnlo contrn loda rcsponsabilídad o redaruaci6n, por 
raz.ón de las catgas y graYamcnes existentes sobre la 
fmca cxpropi:}.dn, conforme, asintismo, se previene 
cu la indicada resolnC'ión municipal. 

PROPOSI CI ONES 

. Sc a proba rou las síguicntcs, subscritas por los ilus- ·• 
ln.~ SCÏIOH'S que ;;e citau ; 

De don l'elcstino Ramó.JI, interesando que se for
mule recurso contenciosa administrativa para ante la 
Sala correspondicnlc del Trihuual Supremo, eu ,·ista 
del informe l'mitido pOl- los jefes letrados de esta 
CorpOJ-ación, contru la R. O. cle 25 de marzo último, 
dicta<la por el Excmo. Sr. Míuistro uè Hacienda, en 
que sc desestima la iustlmcía del Excmo. Sr. Alcalde 
dc esta cimlacl, solicitamlo que la Compaiíia Arrenda
tari:~ del 1\'Ionopolio de Petróleos abone al Ayuuta-
111 i culo, no só lo d ca nou de 1 ,ooo ptas. por cada apa
rato cli;;lribuidot· dc ht:ncinn iustaJado en la via pública, 
si no, a la ve;r., la suma de nn cét~timo y mcdio sobre 
cada litro dc benciua \'endido en dichos aparatos, por 
ser la misma cantidall que se .venía pagando eu el 
momcnlo dc implautnrsc el Monopolio; facultandose 
al Excma. Sr. Alcalde para que designe el letrado que 
haya ck dt'fcncler en Madrid los intereses del A.yu11ta
mícnto. 

Dc llon \'alcntín Via Ventalló, en el seutido de que, 
en conmemoracióu a la importaucia que para la \'Ïda 
dl' llarccloua ltwo el magnifico acto de la inaugura
ción de la actual Exposicióu Internacional, sc dé, ;l 

la mas próxima oportuniUad, el nombre de «19 de 
mayo• a nua dc las principaJ.es avenidas de esta capi
tal. (Sc acordi>, a su \'ez, que pase a la Poneucia de 
Rotui:Jción, para que desig11e calle.) 

Dc don Cclestiuo Ramó11, para que se proccda a la 
impresión d.: diez y seis mil uovecieutos titulos nu
tnerados, y dosci.eutos cincuenta sin nruuerar, de la 
Dculla nmuidpal, denominada «Ampliación de la emi
sión dc 1926,, afecta al Presupuesto extraordinario de 
1925 (Liquiclariól1), segúu acuerdo del Pleno de 26 dc 
febrcro dc Ci'te aiio, y sie.udo el importe de la impre
sión de 6,oo2'5o ptas. (0'35 ptas. por título), se eu
carguc a la casa Sttcesores de Henrich y C."; aplicau
llosc el gasto al Pn::snpucsto extraordinario de Liqui
dación (l-3."-2."b), de couforrnidacl al infonne de In
terveución. 

De don Joaquín Llaus6, interesando que, por la 
urgencía dcl.ça~o, y haciendo uso de las facultades que 
otoq:ra la .R .. O. de 26 de marzo últiruo, se destine la 
cautidacl dc 21,144'ï2 ptas., para la instalacióu de 
alumbnulo por ~as, a presióu, en la Rambla de Cata
htiia, en el tmzo compn:ndido entr<: larplaza del mismo 
nombre y la caUe de Jas Cortes, eu el que se colocanín 
candelabros y faroles del mismo tipo que los iustalados 
en la \1a Layetana; y que la referida cautidad sc 
aplique al \'igentc Prcsupucsto (IV-t.0 -8Ic), segúu in
forme t.lcl seiior i nlcr\'entor. 

De don Celt:sti no Ra món, en el senti do de que inte
riuamcntc se estudia, por la lntervención de Ingresos, 
el régime11 definilh·o en el uso del papel municípal 
para el pago llc multas y otros cxpedieutes, se encar
gue u Arles Gr[dicas, S. A.1 la confección dc las si
guit>utes clascs tlc pa pel t.imbrado mut1icipa1, para el 
sorvh:io del pago de multas por infraccióu dc Ordc
nanzas Jnt111icipalcs : 1\'lil pliegos dc so ptas.; dos mil 
fJUÍnicntos, cic 25; cliez mil, <le 5 ; mil, de 2, y ocho
cicntos, dc r,,y que la cantlclad total, de r,484'1o ptas., 
sc abone con cargo al \•igente Pres-upuesto (v1-I. 0 -r42). 
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ALCALDÍA 

Asuntos reglamcntarios resueltos por la Alcaldía 
en vitlucl dc la Iacultad que le fué conferida por la 
Comisión MUllicipal Pennaneute en ses1on de II de 
novicmbrc de 1~4 y 9 de abiil de .1929. 

SECCióN DE GOBERNACióN 

CEMENTERIOS 

Otorgar Ja concesión de nuevo titulo, por duplicado 
y traspaso, del panteóu letra D de la vía de San José, 
agrupacióu segunda del Cementerio del SO., a favor 
dc doña Clotilde Sw·ís Llagustera, y el correspondiente 
penniso para efectuar obras en el rèferido panteón. 

- Couceder un nue\·o titulo, por traspaso, de la 
tumba menor n.0 6 de la isla duodécima, via de San 
Fraucisco Javicr del Ceme.nterio de San Gervasio, a 
favor dc don Enriquc GaYalda \'alentí. 

- Acccder a la adquisición del derecho funerario 
sobre el solar n.0 273 de la vía dc la 1\Iisericordia, agru
pación tercera del Cementerio del SO., solicitado por 
doña Josefa Aguilar Ruiz. 

CULTURA 

Aprobar las siguieutes cuentas: 
Dc don Manuel Corominas, por trabajos de pintura 

efcctuados en la Escuela de parvulos de la calle de 
Congost, u.• :u, F.scuela nacional de niñas~ de la de la 
Diputación, n.• 295, Escuela nacional de niñas de ·la 
de las Cortes, u.o 732, Escuela nacional de parvulos 
dc la dc San Mariano, n.• 6, Escuela nacional de niños 
de la del Consejo de Ciento, n.• 432, Escuela nacional 
de niüos de la del Conde del Asalto, n.• 24, y Escuela 
nacional de niñas de la del Fresser, letra F, de importe 
185'40, 2o8'8ò, 77'40, 613'8o, 303'30, r8ç y 3o6 ptas., 
respecti Yamcnte. 

SECCióN DE HACIENDA 

ABASTOS 

Otorgar las siguientes concesioues de traspaso de 
puestos de venta eu los Mercados, a favor de los scño
res que sc exprcsan : En concepto de intervivos: A 
doña T,uisa Riba, el n. o 8' del _del Clot ; a don Pedro 
Pamics, el n.• r34 del propio Mercado; a don Miguel 
·Martí, el 11.0 957 del de Sau José; a don Miguel Pa
llarés, el Jl.0 188 del del Porvenir; y a don José Puig, 
el n.• 202-203 del de la Libertad. Por defunción : A 
don Pcdro Pamies, el 11.0 133 del del Clot; a don Juan 
Pamies, el 11.0 172 del propio :t\Iercado; a doña Anto
uia GAmbús, el n. 0 3S3-354 del de San Antonio; y a 

doña Teresa Serrés y doña Garmen Aixa, los n.• 286 y 
575, rcspectivamcnte, del de Santa Catalina. 

- Acccdcr a que sea substituída, en la ocupacióu 
del pucsto dc venta n.• 318 del Mércado de la Concep
ción, doña Coloma Arruengol. 

- Conceder permiso para la vet1ta de flores, al por 
mayor, sin puesto ñjo, a don José Rico Rcy. 

- Dcvolvcr a clon Isiclro Biot el depósito que, en 
canticlad de r,ooo ptas., tenia coJJstituído, por haber 
cesado en la industria que tenía autorizada. 

SECCióN DE FOMENTO 

OBRAS PARTICULARES 

Conccdcr los siguieutes permisos : 
A doña María l\Ionestirol, para practicar obras de 

reforma y ampliación en la casa n.• 2 de la calle de 
Puiggarí. 

A clon Jgnacio Cano•as, para modificar una abertura 
y repintar la fachada en Ja casa n.• 15 de la calle de 
Ja Princesa. 

A don Juan Ollé, para constntir uu piso-portería en 
el terrado de la casa n. 0 16 de la calle de Goya. 

A don José Costa, para adicionar un piso a una 
casa cou {rente a m1 pasaje particular de la calle dc 
San Climent. 

A don Luis Bello, para construït ttn piso en el te
nado de la casa n.0 6 de la calle de Candelas. 

A don Manuel Se'\·illa, para construir una casa, de 
bajos y piso, en el solar n. 0 30 de la calle de Bagur. 

A don Antonio Sabata, para practicar obras de am
pliaci6u en la casa n.• 31 y 33 del Pasaje de la Paloma. 

A don Ricardo Pons, para repintar los balcones de 
Ja casa n.0 3 de la calle de Rosich. 

A don Jaime Capella, para practicar una aberlura, 
modificar otra y cambiar un juego de puertas de ma
dera, en la casa n.0 r8 de la calle de ~lora àe Ebro. 

A don Mariallo Llorens, para legalizar las obras 
efcctuadas en la casa n.o 13 de la Rambla de San José. 

A clou José Palleja, para construir una casa, de 
bajos y dos pisos, en un solar con frente a la Rambla 
dc Montaña. 

A doña Isabel Dahlander, para construir un. cober
tizo en el janlín de la casa n.• ro de la calle de Marco 
Antonio. 

A don Damiún Vi\'CS, para cambiat el e.ntramndo 
del techo y solcras del terrado de la casa n.• 20 de la 
calle de Torrijos. 

A don lsitloro Ferrau, para constniir un cobertizo 
par:t guar<ior l1erramientas, en el interior de un solat· 
con fn:nlc a la calle eu proyecto de la Montaña (Vall
vidrem). 

A don José Scgalé-s, para construir un piso en el 
termdo de Ja casa n.o 8 de la calle de San Lazaro. 
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A don Fraucisco Viladoms, para reparar las goteras 
de las galerias y revocar y pintar la fachada de una 
casa con frente a la calle de Bornís-Bonapart. 

A don Antonio Sabata, para practicar una abertura 
en la fachada dc la casa n.0 31 del Pasaje de la Paloma. 

A don José Real, para practicar obras de ampliación 
eu la casa n.0 26 de la calle de Martí. 

A don Luis Rovira, para legalizar las obras efec
tuadas en la casa n.• 25 y 27 de la calle de San An
tonio Abad. 

A don Jtuln Codola, para reparar abertuxas y repi
sas dc balc6n, iJ1stalando puentes colgantes eu la ía
cJJada, cu la casa n.0 83 de la calle de San Pablo. 

A clon Car1os Sampons, para construir una marque
sina cu la facbada de la casa n.0 1 de la calle de In 
Canuda. 

A doña Enriqueta Trulla, para practicar obras de 
re[orma interior eu la tieuda de la casa n.o 49 dc la 
calle de Sans. 

A clou A madco Jové, para construir un cobertizo 
provisional en el palio posterior de la casa 11.0 no de 
la calle dc Cambrils. 

A òon Francisco Saenz, para practicar dos pozos 
para rccogcr las aguas pluviales ell el jardín de unas 
casas situadas con írentc a la calle del Rosario. 

A don José Visa, para construir una casa, de bajos 
y piso, eu el interior de un solar cou freute a la calle 
de las Casetas. 

A don Jaimc Balet, para practicar obras de amplia
ción eu el edificio-restaurant Font del Lleó, situada eu 
la Avenida del Doctor Pearson. -

A don Joaqufn Xatart, para ellsanchar un portal en 
la cerca del jardiu de la casa 1).. 0 I3 de la calle de Ve
lazqucz. 

A don José Ffguls, para cambiar la cubierta de un 
almacén sci'í.alado cou el n.0 4 del Pasaje de Rómulb 
Boscl1. 

A don Salvador Soriana, para reparar la solera del 
terrada de Ja casa n.0 146 de la calle Alegre de Dalt. 

A don Enrique Sans, para adicionar un piso en la 
casa n.0 13 de la calle de Rolancla. -

A clon Juan Pasquct, para construir un cobertizo 
eu el palio posterior cle la casa n.o 39 de la calle de la 
Constiluci6n. 

A doña Filomena Cbaveli, para construir unos 
bajos habitables en el interior cle un solar con frente 
a la calle de Llobreg6s. 

A doiia Josefa de Garriga, para constrüir un cuarto 
de servicio en el terrada de la casa n.0 17 de la calle 
Baja de Sau Pedro. 

A don Joaquín Maduell, para practicar un portal y 
reparar el revoque de la facbada de la casa n.o 3 de la 
calle de Caponata. 

A don Ramón Fonollosa, para construir dos casas 
de planta baja en un solar con hente a las calles de 
Venecia y Carupoamor. 

A clon Juan Sama, para ampliar un piso y adidonar 
ot.ro eu la casa n.0 7 de la calle de Caualetas. 

A don Miguel Soto, para construir u11a casa, de bajos 
y piso, en tnt solar con freute a las calles dc Bassegoda 
y Carreras Candi. 

A don José Sufíol, para instalar un ascensor, accio
nada por un electromotor, en la casa n.0 5 de la calle 
del Doctor Carulla. 

A don Enrique Ferren, para legalizar la instalacióu 

dc un borno eléctrico y la substitución de un electro
motor por otros dos de mas fuerza en los bajos de la 
casa u.o 363 de la calle de Valencia. 

A don Ramón Coll, para instalar un ascensor, ac
cionada por un electromotor, en los bajos de la casa 
n. 0 42 dc la calle de Pelayo. 

A doüa Hermínia Boigas, viuda de Vives, para 
substituir un electromotor por otro de mas iue1·za cu 
In casa n.o 10 de la calle de Freixuras.· 

A clon Juan 1\funicsa, gerente de la sociellad auó
nima Muniesa y l\1atesauz, para ínstalar un electromo
tor y una fragua porlatil en ]¡¡_.casa n. o 102 de la calle 
de Roger de Flor. 

A don JaiJne Camany, para instalar un, electromo
tor y uua hornilla en los bajos de la: casa ·n.• r7 y 19 
de la calle de la Libcrtad. 

A don Francisco Vall, para substituir un generador 
de vapor por otro de mas superficie, e i11stalar un elec
tromotor, en el edificio n.• 8 al 20 de la calle de Santa 
Amalia. 

A don Salvador Sagnés, para instalar dos electro
motores y una fragua portatil ell los bajos de la casa 
11.0 691 de la calle de las Cortes. 

A don J. easas Comalas, para instalar una caldera 
de calefacción central en la casa n.0 59 de la calle de 
La u ria. 

A don Tomas Constantí, para substituir un elec
tromotor por otro de mas fuerza en los bajos de la 
casa n. 0 u de la calle de Gerona. 

A clon Jaime Ríus, para instalat un ascensor, ac
cionada por un electromotor, eu la casa n. 0 215 de la 
calle de I"adilla. 

A la sociedad anóniJua Maquinista Terrestre y Ma
rftima, para substituir un motor de gas por ocbenta 
y dos electromotores en el edificio n.0 41 de la calle ell! 
La Maquinista. 

A don José Aymerich, para legalizar la instalaci6n 
dc un electromotor, e instalar un apar.ato de soldadura 
autógena, eu los bajos de la casa n.0 465 de la calle 
dc la Diputaci6n. 

A don J. Vila Catreras, para instalar un generador 
de vapor en el edificio n.0 51 de la calle de Fernan
do Póo. 

A don Saturniuo Quiles, para instalar una hornilla 
con caldera abicrta en los bajos de la casa n.0 16 de 
la calle lctra F. 

A don Joaquín Hcrnandez, para trasladar y subs
tituir un electromotor desde la casa n.0 44 a la n.• 43 
y 45 de la calle de Blasco de Garay. 

A don Víctor Font¡ para legalizar la instalación de 1 

un electromotor en los bajos de la casa n.o 3o8 de la 
calle de Mallorca. 

A don Clemente Salvador, para trasladar cuatro elec
tromotores y un generador de vapor desde la casa nú
mero I tlc la calle de Martí Aixela a la n.o ro de la 
c1el Artc. 

A don Crist6bal S01·ol1a, pata trasladar un electro
motor desdc )a casa n.0 27 de la calle del !vfilagro a Ja 
11.0 67 a dc la dc la Concordia. 

A don Carlos CalUps, para instalar uu montacargas 
en los bajos dc la casa n. 0 22 de l a Rambla dc Cataluiía. 

A don Jo..<;é RuHís, para iustalar un ascensor, acdo
uado por un electromotor, en la casa 11. 0 73 de la calle 
dc Pro\'Cuza. 

A clou José Pérez, para trasladar un electromotor 

\ 
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desde la casa 1J.0 25 de la calle dc San Eusebio a la 

11.0 23 de la de Santa Rosa. 
A don G. Wills PHger, para instalar una caldera. 

de calefaccióu eu los bajos dc la casa n.0 88 de Ja calle 

de Proyenza. 
A la Sociedad General de Aguas de Barcelona, para 

canalizar, con tubería de fu11Ciicióu de 20 y 40 cm. de 

diaruetro interior, eu la carretera de Ribas, eu longitud 

cle 28 y 4 m., respcctivamente ; de 2S cm. de diíunetro 

interior, en la dc Marina, entre las de Cortes y Pro

venza, en longitud de 4:25 m. ; de 8 cm. en las de Ti

ziano y Navata, en longitud de 78 m.; de 4 cm., en 

las de Amapola y , Palma, en longitud, las cuatro úl

times de 308 111.; de 6 cm. dc dUuuetro interior, en 

unas, sin nombre, y en la de Escocia, en longitud de 

, 78 y 22 m., respcctivamcute; de 8 y 6 cru. de diametro 

interior en las Bajada de San Miguel y dc la Mwtra, y 

en longitud, respectivameute, de 73 y 132 m. ; de 10 

ceuthnetros de cliametro interior, eu la dc Méjico, eu 

longitud dc 142 m. 
A Ja Compañia .Barcelouesa de Electricidad, para 

instalar siete cables eléctricos subterraneos ; cuatro,' de 

alta, y 3, de baja, en longitud de 174 y rog m., respec

tivan:teute, eu la calle de Pelayo, para la estacióu sub

terrauea del _ Ferrocarril de Sarria a Barcelona, una 

caja de derivación en la propia calle, frente a la dè 

Jovcllanos, y un transformador de 300 k. v. a. cstatico 

-en la mencionada estación subterrauea ; tender un ca

ble eléctrico subterraueo, de baja leusión1 eu la calle 

del Carril y la Rambla del Prat, desde la esquina de la 

calle .de Laforja hasta. el cable existente en la Rambla 

mencionada, en longitud de 99 m., e insta.lar una caja 

de derivación en la calle de Laiorja, e.squina a la pri

Juera de las mencionadas ; tender un cable eléctñco 

subterraneo en la calle de Casanova, desde la caja ins

talada frente a la casa 11.0 19S hasta el cable existente 

en la propia calle, chaflan a la de Londres, en lo11gitud 

de 36 m. ; tender un cable el~trico subterraneo, de 

baja tensión, en la Ronda de Sau Pedro, desde el cable 

e..~istente eu la calle dc Claris hasta la casa 11.0 8 de la 

primera dc las menciouadas, en longitud de 86 m., e 

instalar uua acometida en la casa mencionada, en subs

titución de la e..xistente ; tender un cable eléctrico sub

terraueo, de baja tensióu, en la calle de Al'ibau (ciu

zandola), cu longitud de r8 m., e iustalar una caja de 

derivación de corrientc alterna y de la propia teusión 

eu la calle mencionada ; tender dos cables eléctricos 

subterrfmeos de corriente alterna, a baja tensióu, en 

las calles tle Paloma y San Viceute, en longitud de 

32 y 22 m., respectivamente, e instalar una acometida 

para la casa n. o 30 de la última de las aludidas; tender 

dos cables eléctricos subtetTÚueos, de alta, y cua tro, 

de baja, en longitud total de 6o y 91 m., respectiva

mente, en el Paseo de Colón y la Plaza de Anlonio 

López, y desplazar ·y reinstalar una caja de derivación; 

y tender un cable eléctrico subterraneo de corriente 

continua en la calle del Marqués del Duet·o, en longi

tud de sr m. ; instalru: una caja de derivación en la 

calle mencionada, cerca de la de Palaudarias, y una 

acometida para la casa n.• 27 y 29 de la del- Marqués 

de11 Duero. 
Para instalat clectromòtorès : A don José Salas ·en · 

la casa n. 0 22 de la calle de Aviñó; a don Antonio Re

<¡_ucscus, en la n. 0 II4 dc la del Cannen ; o. don Donato 

Gacb1, eu la 11.0 224 de la de Proyenza; a don Luis Vic, 

en la n.0 2o6 de la misma caUc ; a don Autonio 'l'uer

tas, en la n.0 8 de la de San Paciauo ; a clon Tomas 

Boada, en la n.0 3 de la de Eslruch ; a don Jaime Roca, 

en la n.0 648 de la de Córcega; a don Jos6 Abad, en 

la u.0 315 de la del Rosellóu ; a don Pedro Suüé, en 

la n.0 100 de la dc Gerona; a don Rafael Ferrer, en la 

n.o sr de la de Vilamarl; a don Roberto Cortés, en 

la n.o 7 de Ja de San Gabriel ; a do.ña Angela l\:.flró, 

en Ja n.0 1.8 de la de Espronccda ; a doiia Vela Robles, 

en la u. 0 221 de la de Roger de Flor; a don Mariano 

Reig, en la u.0 71 dc la de San Andrés, y a don 

Migu.el Roqueta, en la n.0 76 de Ja de Villarroel. 

Para construir y reconstruir aceras: A don Rafael 

Pons Fan·cras, las dc una casa, siu número, de la 

calle de la Cooperativa de l'Estatge (desde la calle de 

Eduardo Coude al Paseo de los Tilos); a don Anacleto 

Ballester, Ja de las n. • 6 y 40 de la de Villar ; a dou 

Joaquín Garcia, la de la n. o s de la del Almirante Aixa

da, esquiua a las de San Telmo y San Miguel; a don 

Anacleto Ballester, la de la n.0 28 de la de la Princesa; 

a don Feclerico Borns, en representa.ción de_don Leo

cadio Olabarria, la de una, sin nú.mero, de la de Eduar· 

do Coude ; a don Auacleto Ballester, la dc la n.• ar y 23 

del ];>aseo de Maragall; a E. F. Escofet y C.", en 

representación de la sociedad Tranvfas de Barcelona, 

San Andrés y Extensiones, la de la n.0 r7 de la calle 

de Dolça, y a don A nacleto Ballester, la de la seña· 

lada con las letras L C de la de Ciprés. 

- Aprobar la liquidación, de importe r2,642 ptas., 

relativa al arbitrio de recoustrucción y conservaci6n 

de pavimentos, ingresadas en Caja por la Compaíiía 

Barcelonesa de Electricidad cou motivo de veiuticinco 

expcdientcs de permiso de canalización concedidos en 

el aiio 1928. 
- Anular el permiso coucedido a don Emilio No

gués Miquel para construir la acera de la casa u.o "38 

de la calle del Teniente Flomesta, concediéndolo a don 

Fraucisco l\Iolins Figucras, por renuncia del primera. 

OBRAS POBLICAS 

Prestar la aprobación a las siguientes cuentas : 

De Ja Electricista Catalana, S. A., por repamciones 

en el alumbrado público de la zona de Interior, d11-

rante el mes de marzo último, y por la instalación de 

dos lamparas de cincuenta bnjfas en las inmediaciones 

del Metro Transversal, una, en la calle de San 1\fedin, 

y otra, en la riera de Escuder, de importe, respectiva

mente, 3,09s'95 Y 339'7S ptas. 
De don José Franch Santaularia, por la ittstalacióu 

de alumbrado eléètrico y timbres en el Grup-o escolar 

Mila y Fontanals y Luisa Cura y eu las dependencias 

destinadas a recaudación, decomiso, vestuarios y retre

tes del Matadero General, de importe 13,256 y 1,og8 

pesctas, rcspectivamente. 
De la Fundiciót1 y Constrttcciones Grau, S. A., por 

el relleno dc cojiuetes para la machacadora automotriz 

n .o 1, de importe 574'6o ptas. 
Dc doña Gertrud1s 1\·Iateu, viuda de Snumell, por 

las ()bras de coustrucción de retretes subterra~eos en 

la Plaza dc Pal:,tcio, de importe 22,35.:!'84 ptas ~ 

De Construccioiles y Pa,•imento~, S. A., por las 

obras de nuc,·a urbanización tle la \'ía Layetana, des

de la Pla7-a de Urquillaona a la de Antonio López, 
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efectuadas durante los meses de octubre de 1928 a 
marzo del corriente año, de importe 466,ogo'8g ptas. 

Dc don Juan Sabaté Palomeras, por la prestación 
de scrvicios dc personal y sumiuistro de materiales y 

transportes para auxiliar a las brigadas de afinnados 
y acloquinados del Interior, duraute los mes..os de julio, 
agosto y scpticmbrc del aiio último, de :importe pese
las 4o6,o8ç¡'8¡. 

PUBLICACIONES Y DISPOSICIONES OFICIALES 

En los diarios oficiales que a contiuu~ción se ex
prcsan han apatecido, en los dias que se señalau, las 
inscrcioncs dc interés municipal siguientes : . 

GACETA DE MADRID 

DfA 28 PP. !llAVO. -Publica un R. D. (reproducido), 
que sc inscrta en olro lugar de este número, deterrui
uamlo el arranque de intereses eu las liquidaciones 
practicadas, o que se practiquen en lo sucesivo por la 
Dirccción General de la Deuda, por venta de bienes 
de los Ayuulamh:ntos y Diputaciones provinciales. 

- Iuserla una R. O. aprobando el Reglamento, que 
sc rcproduce eu otro lngar de este número, para la 
inspcccJón sauitaria dc establecimientos, edifi.cios y 
vchículos de servicio público, que babra de reg:ir en 
tòdos los Muuicipios. 

Dí.\ 29. - Inserta una R. O. fijando e1 alcance y 
t~rminos del art. 15 del Reglamento provisional de q. 
dc mayo dc 1928, por el que hau de regirse las Corpo
raciones municipales para la adjuilicación de plazas de 
oficiales o auxiliares. 

DiA 31. - Declara la Junta calificadora de aspü·an
tcs a clcstioos públicos :firme y subsistente la propues
ta provisional publicada cu la GaceUt .de Madrid del 
día 27 de abril último, a excepción de los destinos que 
indica, y dc los cuales corresponde al Ayuutamiento 
dc Barceloua los siguicntes : 

549· Guardalmacén, Cabo ümtihzado en campaña, 
con haber pasivo, Francisco Garcia Flores, con 5-8-25 
dc se.rvicio. (Porque lc comprendeu los beneficios se
fialados a los del primer grupo del articulo 58 del Re
glamento y ser el que le corresponde con arreglo al 
orden de preferencia consignada en la petición ; que· 
dando sin efccto la adjudicación hecha al soldado del 
nusmo grupo Rafael Mazuecos Jiménez por ser de 
inferior categoria, concediéndole uno de los seiinlados 
con el número 425.) 

55r. Sepulturero, Cabo apto para Sargento, Res
tiluto Gonzalcz Bodega, con 4-ro-9 de servicio. (Por ser 
el que lc conespo11dc con arreglo al orden de prefe
rencia consignada en la petición, en Tez del 792, que 
sc le adjttdic6 por error ; quedando anulada la pro
puesta provisional hecha. a favor del Cabo de activo 
Mignel Cortadellas Palou por hallarse comprendido en 
el sexto grupo del att. 58 del Reglamento y reuni.r 
menos méritos.) 

DfA I.
0 nn JO"NIO. - Publica una R. o., de 3I de 

lllayo de 1929, declarando obligatorio, para los inspec
tores muuicipalcs de Sanidad, en los actos oficiales, 
el uso clt: la medalla del Cucrpo. 

BOI~ET1N OFICIAL 

DiA 27 P~ MAYO. - Hace públ1co que, durante el 
térmiuo dc quincc días, sc hallara expuesto al público, 
eu el Negociado de Presupucstos de la Secci6n de Ha- ' 
cieuua del Ayuntamiento, el proyecto de transferen
cias enlre el Prcsupuesto extraordinario de la Décima, 
aprobado por la Comisión Municipal Permanente eu 
sesióu del día 22 del actual. 

- 1\!auifiesta la e.:,.posición al público, por el plazo 
dc veinte d.ías, en el Negociada de Obras públicas de 
l.t Sección dc Eusanche, del proyecto total de apertura 
del l>asaje de Juan Casas, entre la calJe del Consejo 
de Cieu to y la A ,·en ida de Alionso XIII. 

DL\ 28. - Anuncia el acuerdo de la Comisión Mu
nicipal Pennanente dispouiendo incoar el oportuno 
expcdiente de declaración de sobrante de v.ía pública 
del trayecto de camino del Butxí, ocupado por la so
ciedad anónima Funicular de Montjuich. 

- llace público que, duraute el plazo de veinte 
elias, se ballara ue manifiesto, en el Negociado de Obras 
públicas de la Sección de Eusanche, el proyecto de 
aporlnra de dos calles eu la mauzana limitada por las 
de GalHco, Travesera de Gracia y Coll-Blanch, Valles
pir y prolongación de la de la Bruixa. 

DiA 29. - Manifiesta el acuerdo dc la Comisión Mtt· 
uicipal 'P(!rlllanente relativo al reparto, en concepto d~ 
coulribución especial de mejoras, entre los propietarios 
especiahncnte beueficiados por la construcción de las 
accras dc Jas calles de Bartriua, Concepción Arcual 
(entre las de Vallés y Estévanez.) y Fresser (entre las 
de Etema Memorin y Estévanez). 

- Significa el acuerdo de la Comisión .1\lunicipal 
I'ermatientc disponieudo el reparlo, en concepto de 
contribución espcciai de mejoras, entre los propietarios 
especialmeutc bencficiados por la construcción de las 
alcantnrillas de Jas calles ue Jorda (entre Jas de Provi
dencia y Fucute Castellana), y Balcells (entre las de 
Alegre de Dalt y Jorda), el Paseo del Monte (entre las 
calles dc Alegre de Dalt y Jorda), calle de Martí (entre 
las de Escorial y Jorda) y Providencia (entre las de 
Alegre de Dalt y Jorda). 

DiA 30. - Publica el acuerdo de la Comisi6n Mu
nic-ipal Perlllaneute disponiendo sea expuesto a infor
mación pública, por el térn¡iuo de veinte elias Mbiles: 
el proyeclo c.lc rasahte para la calJe de Rubisteiu

1 
entre 

las de San Gervasio y Balmes. 
- Publica el extmcto de los acuerdos adoptados por 

el Ayuntamict1to plcno e11 sesióu e:x.traordinaria cele.
bradà el día rr del conicntc mes. 

DiA 3r. - Rcproducc la R. O., inserta en la Gac.cta 
dc Madrid clcl día 5 de mayo último, relatiYa a las 
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distanciaR a que deben sujctarse los Ayuntamientos 
para el emplazamicuto de nueyos cementerios. 

- Hacc pública que, dura11te el plazo de diez días, 
se hallarft de manificsto, en el ~egociado de Obras 
públicas de la Seccióu Administrativa de Ensanche, 
el proyccto dc rasantes de la calle de Santaló (entre 
las de I'orvenir y 1\Iolins dc Rey) y de la de la Forj.1 
(entre las dc Amigó y Muntaner) ; y el proyecto de 
modificación y alineacioncs dc la calle de Pujadas (en
tre Jas dc Sicília y Lepanto). 

DiA L" m¡ JUNIO. - Anuncia la subasta relativa a 
las obrns dc paviiuentación dc la calJe de Gerona (en
tre Ja A ven ida <lc A 1fOllSO :>.'JU y la calle de Córcega), 
bajo el t.ipo dc 67,422 '52 ptas. ~l acto se celebrara a. 
los VCÍJ lle d.ías dc Ja pnblicación de este anuncio, O 

en el inmccliato siguiente si resultare festivo, en las 
Casas Consistoriales. 

REAL DECRETO 

(Núm. 1313) (reproducido) 

llEI, MIN!STF.RW DE HAClENDA, DE 16 DE ?-l.o\YO D'E 1929, 
RE!,ATfVO A I.AS UQUIDACTONES PRACTJCADAS O QUE SR 

PRACTlQUllN POR I,A DJilECCIÓN GJ;;NERAL DF. LA D..Et:;DA 

POR VENTA DE IIIF.ISF.S DE LOS A\'UNT.UflE:\'TOS Y DlPU-

TACION1iS 

cExposicióu. - Seüor: La Dirección general dl! 
la Deuda y la Jtmta liquidadora de débitos y créditos 
de Corporaciones locales cou el Estado, cr~da por Real 
dt:creto-ley de 12 de abril de I924, hau venido cleda
rando en cuantns rcclamaciollel> se han fonnu1ado 
ante lAs mislllas, que los iutereses correspondientes :1 

los capitales rcconocídos en equivalencia de los hienes 
vendidos pot· mauclato dc Jas leyes llamadas desamorti-
7.adoras, se cousiderar{w devengados desde la fecha en 
que lmya teniclo Jugar el rcconocimiento; ateniénclose 
para ello dicba Junta a lo dispuesto en el art. 5.0 del 
referido R. D., el cual establece que los saldos que 
resulten a favor de las Diputaciones y Ayuntamientos 
procedentes de aquellas Yentas se abonatan en Deuda 
intrans[criblc, y mientras no sean entregadas a las 
Corporaciones locales Jas híminas que les correspon
clan en represeutaeión de sus créditos, podran minorar 
los pagos que por cualquier concepte tengan que hacer 
al Estado, en Ulla suma igual al importe de los inle
reses auuales de dichas linninas, que se consideratan 
de\·engados desdc el dia en que tenga lngat el reco
nocimieuto por la Dirección de la Deuda. 

El estado legal que a tales liqnidaciones da el ar
tículo que se cita, ha sido interpretadq por Jas Cor
poraciones a que el mismo alude de manera diferente, 
por considerar que a éstos les son aplicables el art. 8.0 

del R. D. de 12 dc enero de 1915 y Ja regla tercera del 
art. 1.0 del R. D. dc 3 de ma1·ze de 1917, los c.uales 
sc ocupan de la l iquidación de intereses atrasados co
rrespondicutcs al capital que representan las insc.rip
ciones que han de cmitirse eu eqttiYalencia dc los bie
nes d.e propios vcudidos1 y como tal interpretación 
crróuea es origen de múltiples reclamacienes en la YÍn 
gubcrnat.iva, y auu dc plcitos couteucioso administra
tivos, estima ronveniente el Ministro que subscribe 
aclarar tal extremo, dictando una disposición que con-

ereta¡nentc señale la fecba dd arranque de la liqui
dación dc los iukn:scs que el E.c;tado debe abonar, al 
hacu entrega dc los rapit.alcs procedentes de bien<!s 
\'CHt.lidos a Jas Corporacioues ch·iles, confinnando de 
esta manera el critcrio sostenido por la Junta liquida
dora antes mencionada en justa obsen·ancia del pre
cepto legal que sc ~ictó atcndicndo a razone5 de equ_i
dad ya que el Estado cecle en favor de aquellas enti
dades una partc considerable de los descubiertos qlle 
las mismas tenían cou el Tesoro, modificando en esto 
la legislaci6n ankrior. 

En cste sentida, el l\Iinistro que subscribe, de acuer
do con el Conscjo dc Ministros, tieue la honra de so
met.er a la aprobnci6n de V. M. el siguiente ptoyecto 
cle Dt><'reto. 

Madrid, 16 de mayo de 1929. - Se:ñor, A L. R. P. 
clc V. M., josé Calvo Sotelo. 

Real decreto 

De acuerdo cou .Mi Couscjo de Ministros, a propues· 
ta del dc Hacienda, 

\'engo en decretar lo siguieute : 
Art. r." Coufonuc a lo dispuesto por el art. 5.0 

clel R. D. de la Prcsidencia del Dú·ectorio Militar de 
12 de abril dc 1924, los inlereses que el Estado debe 
abonar por los capitales reconocidos en equiva1encia 
del importe dc los hienes vendidos a las Diputaciones 
y Ayuutamienlos, sc considcraní.u devengados desde el 
clía en que tenga lugar su reconocimiento por la Di
rección general dc la Deuda y Clases Pasivas. 

Art. 2. 0 En las liquidacioues que por tal concepto 
hayau p'ract.icado, o en lo sucesivo practique, la men
cionada !Jit'ccción gcne1·al, no se abonaran intereses <i 

capitalcs rceouocidos sJilO descle Ja íecha i~clicada . 
Art. 3. 0 Por el Ministcrio dc Hacienda se dictaran 

las disposícíoncs que c"ija la ejecución d,el presente 
Decreto. 

Dado en l'alacio, a 16 de mayo de 1929. - AlfoHso. 
-El l\lit1istro de Hacicnda, josé Cal'llo Sotelo.» 

l~EGLAMENTO 

DE APi.tCACIÓX PARA I..\ !NSl'ECCIÓN SANITARIA DE llSTA

lli.ECB!IE-.:To~ F.UJI'IClOS Y \'EHÍCOT.OS DE SER\'ICIO l'Ú-
" BT.ICO I ETC.. ETC. 

Art. J.0 Es obligatoriq paia todos los Municipios 
Ja prganización de los servicios de inspección sanitaria 
que comprendc este Reglamento. 

Art. 2.0 A los efectos del mismo son Autoridades 
sanitarias: 

a) Los Gobernadores civiles. 
· b) Los Inspectores proviuciaJes de Sanidad. 

o) I.os Subdelegades dc Medicina, Insp~ctores sani-
tarios de dis tri to j uclicial. 

d) Los Alcald<'s. 
e) Los Inspectores mun.icipales de Sanidad. 
f J Los Inspectores Véterinarios murúcipales. 
Art. 3.0 l,os Inspectores provinciales de Sanidad 

actuaran por delegación permanente de los Gobernadores 
civiles; los Subdclcgados de Medicina, Inspectores sani
tarios de distrito judiciaJ, por delegación permanente 
de los Inspectores provincíales de Sanidad, y los Ins-
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pcctorcs municipai(S de Sanidad e Inspectores Veteri
narios municipalcs, por delegación pennanente de los 
Alcaldes, salvo en los casos en que las Autoridadcs 
de quien procedc la delegación hagan uso directo de su 
autoridad propia. 

Las órdetlcs y resoluciones que dicten los Inspectores 
prownciales de Sanidad, los Subdelegados de Medicina 
Inspectores sanitarios de distrito judicial y los Inspecto
res rnnnicipales de Saui.dad e Inspectores Veterinario.q 
mutticipales, dentro de sus jurisdiccioues respectivas, se 
considcrar{m como emauaaas de las propias Autoridades 
cuya ddegación ostentau y, por tanto, serau ejecutivas. 

Art. 4. 0 Los ful\cionarios a que se refiere el articulo 
anterior, t.cndran dereclto a reclamar el amrilio y concurso 
de los dcpendieutes de la Autoridad para el cumpl1-
mienio dc los servicios establecidos por este Reglamento, 
quit:ues sc lo prestaran en igual forma que si los recla
mase el Gobernador o el Alcalde, en cuyo nombre y 
con cuya delegación de facultades actúan. 

Art. 5.0 La alta illspección y dirección de los servi
cies que comprende este Reglamento corresponde a 
los lltspect.ores provinciales de Sanidad en las respectivas 
provincias, y su cumplimiento y ejecución a los Direc
tores de los servicios sanitarios municipal es en los Ayun
tamicntos que los tuvieren, a los Subdelegados de 
Medicina en funciones de Inspectores municipales, a los 
Inspectores municipales de Sanidad y a los Inspectores 
Vcterinarios municipales en los Ayuntamientos corres
pondicntcs. 

Art. 6. 0 Para el mejor desempeño de su cometido, 
los Inspectores municipales de Sanidad, J efes, dispon
dran en el Ay¡mtamicnto re.c;pectivo de un local a(lecuado 
para oficina de Sanidad municipal, y del material y 
personal auxiliar que sea uecesarío a juicio del Inspector 
de Sanidad de là provincia. 

.1\rt. 7. 0 Los estableciJ.nien.tos, edificios y velúculos 
dc scrvic.io público a que obligan los preceptos de este 
Reglamento son los siguientes: 

1.° Fondas, hotelcs, restaurantes, pensiones, casas 
de huéspedes y de viajeros, paradores, posadas, casas 
dc dormir, prostibulos y hoteles met~ble. 

2.° Cafés, bares, chocolaterías, lecherías, cervece
rfns y horchatcrlas, colmados, cantinas, tabemas y demas 
establecimientos de comidas y bebidas. 

3.° Casinos, clrculos, teatros, cinematógrafos, salo
lles de baile, salas de recreo y, en general, todos los 
local es dc rcunión o cspnrcimiento, bien sea de Socíedades 
o dc can\cter público . 

.J.0 }~cuelas e iutemados, oficiales y privadas, y 
Acaòemias particulares. 

5·0 Pcluquerlas y barberías, establecimientos de 
baños y locales insalubres. 

6.° Casas de compraventa y almacenes de ropas, 
prendas o dep6sitos de muebles usados, traperlas y 
aln1accnes de trapos. 

7.0 Almaceues de substancias alimentici.as, princi
palmeJlte salazoncs y ultrawarinos. 

8. 0 Veh!culos de servicio público, tranvías, auto
buses, mctropolitanos, ferrocatriles subterraneos, auto
móviles y coches de alquiler, carros de mudanza dc 
mueblcs y vehíctllos an.é.logos. 

g.° Cuadras, establos, paradores, porquerizas y 
albergues auiu1ales de todas clases, asf como los locales 
dcstinados a almacenamiento y transformación de pro
duclos animalcs; mataderos particulares, cbacinerlas, 

carnicerias, pescaderías, tenerias, jiferías, etc., o de bajos 
productos, astas, pezuñas, residuos orgauicos, etc. 

10. Crematorio de animales. 
1 1. Todos los local és y· medios de transporte que 

puedau facilitar la propagación del contagio de las en
fennedadcs transntisibles. 

Art. 8.0 A los fines de la reglameutaci6n que se 
establcce, se consideraran como enfermedades infecto
contagiosas, ademas de las pestilenciales exóticas, cólera, 
peste y fiebre amarilta, las contagiosas comunes vit-ttela, 
var-ice/c¿ y escarlatina, sarampió'll, dijleria, tifus e:ra?Jle· 
mó.tico, fiebre tifoidea y paratifus, mening-itis cerebro
espinal, poliomelitis aguda,, tuberc·ulosis abierta, coq·ue
lHche, lepra, jicb1'e rcCJtrrenle, sar??a, trac01'na, disenteria, 
gripe, dc11gue, encefalitis Zetórgica y septicemias en general. 

A los efectos de Ja misma reglàmentación, quedn11 
incluídas también las zoonosis transmisibles al hombre 
que determina el art. 3.0 del Reglamento de 15 de mayo 
de 1917, a saber : rabia, ca1'b1mco bacteridiano, tt4berc"
losis, mttenno, jiebt'e aftosa, triquinosis, cisticercosi.s, fiebre 
de ;11alla, sama y diftet-ia de las aves. 

Art. g. 0 Los funcionaries a quienes corresponde 
vigilar cl ctunplimiento de las disposiciones de este 
Reglamento y hacer las visitas que se ordenan en el 
art. xo, son los siguientes: 

Los servicios que comprenden los míms. 1.0 al 8.0
, 

ambos inclusive, y el r r, a los Inspectores mwúcipalcs 
de Sanidad. 

Los servicios que comprenden los n.s g.o y 10, a los 
Inspectores Veterinarios municipales. 

a) Los servici os correspondientes a los Inspectores 
municipales de Sanidad, se practicaran por estos fu.ucio
narios con arreglo a las normas siguientes: 

1,1\ En las poblaciones capitales de provincia o 
cabczas de partldo judicial, ma,yores de ~o.ooo ahnas, 
a Jos Subdelcgados de Medicina o Inspectores sanitarlos 
dc clistríto judicial, que desempeñan los catgos de lus
pectorcs muuicipalcs de Sauidad en los distritos corres
poudieut~:s. 

Si en esias poblaciones existiesen Médicos titulares 
a quienes los Ayuniamientos hayan reconocido el carac
ter de Inspectores municipales de Sanidad, podra orga
nizarse el servicio de manera que cada Médico titular 
Inspector desempeñe los que le correspoudan en el dis
trito mwúcipal que sirva como tal l\c!édico titular, y 
en este caso, el Subdelegado de ~ledicina Inspector de 
distrito judicial desempeñara la J efatura de las Inspec
ciones municipales correspondientes a su distrito ju
dicial. 

Para establecer este régimen de servicios sera nece
sario, sin embargo, el asentimiento de los Subdelegades 
dc Medicina Iuspectore¡¡ sanitarios de distrito judicial 
correspondiente. 

2.n Eu las poblaciones y localidades menores de 
30,ooo ahuas, aunque sean capitales de provincia o ca
bezas de partido judicial, cottesponde la practica de 
dirbos servicios a los Médicos titula,res Inspectores mu
nicipales dc Sanidad, que desen1peñaran la fw1ciótt 
in..«pectora ell el dlstrito municipal a que esté adscrito 
cada tmo como ül.l Médico titular. 

Si en estas poblaciones exi.stiese algún Subdelegado 
de Medicina o Inspector sanitario de distrito judicial, 
que a la vez fuese Médico titular . del Municipío, sera 

. también Inspector mwticipal de Sanidad del distrito 
municipal què sirva como tal Médico titular, desempe-
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ñanc.lo las flUlciones correspondientes a la mi~a. a 

parit! de las que le cotTespoudan como tal Subdelegado. 

b) Los scrvicios correspondicutes a los Inspectores 

Veterinarios municipales se practicaran por estos funcio

narlos con arreglo a las normas que para los mismos se 

establece. 
Art. ro. Para obligar a que se cumplan las pres

cripciones dc este Reglamento, los Sub<lelegados de 

Medicina en funciones de Inspectores municipales, los 

Inspectores municipales de Sanidad y los Inspectores 

Veterinarios municipales podran girar cuantas visH.as 

estimen convenientes a los Establedmientos, locales y 

vchícnlo.s emuHerados en el art. 7.0
, sin dcvengos de 

emolnmentos de 11.inguna clasc, salvo los que se indican 

en el art. 28 por la expcdición de los certificades semes

traies, trimestrales, bimestrales, y mensuales correspon

dicntcs. 
Dichas visitas tendrw1 por objeto: 
a) Comprobar las condicioaes higiénico-sanitarlas 

que reúnan los r.;stablcci.mientos, locales y vehículos !le 

que sc trata, tal como se enumcran en el art. 20. 

b) Exigir la practica de las desinfeccione::., desinsec

taciones y desratizaciones que en cada caso creau con

veniclltes los expresados funcionaries, dentro de los 

plazos que para cada u110 se establece, sin perjuido de 

las que inmediatamente sean precisas cuaudo en cuales

.quiera de los indicades Establecimientos se produjera 

algú u caso de cnfermedad infecciosa o infecto-contagiosa, 

o de zoonosis transmisiblc al hombre, o cuando sin darse 

esta circunstancia, lo exigieran las condiciones sanitarias 

de los Establccirnientos, locales o ve.Wculos de servicio 

pública destinades a la conducción de viajeros. 
Sin embargo, cuando las circtUlStancias lo justifiquen, 

a juicio del Inspector municipal de Sanidad o Inspector 

Veteriuario correspondientes (lndustrias debidameute 

iustaladas y ascadas co11 esmero, que no te).lgan insectos 

ni ratas), podran dichos fuucionarios eximir a los indus

trialcs de las practicas sanitarias mendonadas, y en todo 

caso, limitar éstas a los locales o dependencias de la 

industria en que las consideren uecesarias. 

Art. II. Si en la visita de inspección que realicen 

dichos funcionarios observasen deficiencias o defectos, 

subsanables, que afecten a la higiene y salubridad de 

los Establecimientos, daroin cuenta de elias a los propie

tarios, administradores, gerentes o encargados de los 

mismos, especlficando las que sean e indicando co~ todo 

detalle las refonnas que a su juicio deban hacerse para 

corregirlas, y el plazo maximo en que han de quedar 

efectuadas. La notificación se hara por escrito y en 

duplicado ejetnplar, en uno de los cuales firmara el 

enterado el requericlo, a los efectos que en su dia proceda. 

DQJ resultaño de la visita y de la referida notificacióu, 

dar.a cuenta el Inspector o Subdelegado al Alcalde, 

tan !nego como aquéllas hayan tenido lugar, a los efectos 

dc lns sanciones a que se refiere el u .0 r.0 dc laR. O. de 

2 dc enero de 1926. 
Art. 12. Transcurrido el tiempo concedido al propie

tario para las mejoras o corregir las deficieucias que 

se puntuali-.uu:on en la primera visita, y anu habiendo 

recibido notidas de su cumplimieuto, el Inspector o 

. Subdelegado girara nue,·a visita al establccimieuto para 

coruprobarlas. Sí no se ltubiesen realizado a satisfacción 

dc dichos flUlcionarios o uo se hubiera11 ejecutaclo en 

ninguna forma, daran de nue\o cuenta al Alcalde para 

que imponga a los responsables las sanciones q1.1e pro-

cedan y lo -comunicar~ tam.bién al Inspector provincial 

de Sanidad, a los efectos de la disposición s.a. de la 

Real ord"CU que se indica anteriormente. 
Art. 13. Si los defectos o deficiencias comprobados 

en la visita se refiriesen al edilicio y fuesen de" tal natura

leza que no pudiera11 ser facilmeute subsanadas, los 

Inspectores o Subdelegades lo po11-dran en COJlocimiento 

del Alcalde y del Inspector proYi.ncial de Sanidad desde 

luego, pero ademas daran cuenta a la Junta municipal 

de Sanidad en un informe razouado del que resulte 

la cal.ificación de lnsalubridad del establecirniento, en 

el que se detalle la importancia de las obras o refonnas 

que hayan dc realizarse y en el que se proponga la clan

sura provisional de aquél. La JUllta, estimando la 

infonnación presentada o modificada y complementada 

con los antccedentes que pueda recoger directamente 

en la visita que gjre al establecimiento, en pleno o por 

mediación de una Comisión que nombre al efecto, acor

darti la clausura proYisional del establC'<'imirnto. la 

declaración dc insalubridad que sc propuso por el Ius-

. pect.or o Subdclegado y la declarncióu de utilidad púbU

ca de las obras de saneamiento. 
Trasladado el acuerdo de la }w1ta al AylUltamiento, 

el Alcalde notificara al interesado la orden de clausura 

inmediata, y el Ayun.tamlento, hacicudo uso de las facul

tades que le confiere el art. 180, apartada g del Esta

tuta municipal y preYia aprobacióu de la propuesta 

de la Junta, pondra en conocimiento del propietario 

el plan de obras a rea.lizar y su presupuesto, para que en 

el plazo de quince días manifieste si acepta o no la dc

terminación propuesta en cumplimiento del art. 61 de 

la Ley de ro de diciembre de 1921. 

En el caso de que 110 la acepte, y sin pcrjuicio de los 

recursos que procedan, el AYlUltamiento ennara el 

e.~ediente a la Subcomisión provincial de Sanidad local, 

que resolvera si la propuesta del Ayuntamiento se ajusta 

o no a las disposicioues \<igentes. La resolución afirma· 

tiva llevara a11eja a la tkclaracién de utilidad príblica 

de la obra y la tlecesidad de la ocupaciótJ del edificio 

insalubre. Contra el acuerdo de dicha Subcomisión 

cabe aún al i.nteresado o al Ayuntamienlo el recurso 

ante la Comisión central de Sanidad local del Real 

Consejo de Sanidad. 
Art. 1+ Si a pesar de la notif~cación que hagan al 

Alcalde los Inspectores municipales de Sanidad, Iw;

Inspl"Ctores Veterinarios municipales o los Subdelegados 

de Medicina Inspectores sanitarios de Distrito judicial 

en funciones de Inspectores mnnicipalcs de Sauiuaü, 

dicl1as Autoridades no obligau al cumplimiento de las 

órdenes de caní.cter sanitario emanadas de aquellos fuu

cionarios, o no dan a sus uotificuciones la t-ramitacióu 

que se indica en el art. 13, los dichos Inspectores o Sub

delcgados lo pondran en conocimiento del Insp<:ctor 

provincial de Sanidad para que éste obligue a los Alcal

des al cumplirniento dc los preceptes establecidos, y de 

no ser suficicllte su i.utervención, daran traslado a los 

Gobcrnadore.<~ civile.'>, para que estas Autoridades iru

pon.gan el cumplimiento de tales preceptos. 

Las negligcucias, omisiones o resistenda por parle 

de los Alcaldes al cumplimiento de las dic;posidones que 

acuerden los Inspectorc;; produciales dc Sanidad y 

los Gobernadorcs cidlcs, seran corre~das con la iruposi

cióu de multas, que'"oscilaran entre so y 500 pèsetas las 

que iw.pongau los Inspectores, y entre 50 y 1,ooo pe

setas las que acuerden los Goberuadores ch·iles. 
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Art. r 5· Los propietarios de los establecimientos y 
vehículos citados en el art. 7. o prestaran a los funcionari os 
de Sa.uidad mmticipal la asistcncia necesaria para el 
mejor cnmplimicnto de los setvicios que se imponen 
por este Reglamento, debiendo facilitaries la entrada 
en todas las dependencias y cuantas investigaciones 
creau necesarias para d rnayor éxito de su comet.ido. 

Art. r6. Los Inspectores dc Sanidad, Inspectores 
Veterinarios y Subdelegados en funciones de In.c;pectores 
municipales, rentitirau mensualmente a la Inspeccióu 
provincial una es!.adfstica detallada de todas las visitas 
saniiarias, dcfectos obscrrados y refom1as ordenadas 
y plazos concedidos para corregirlas, as! como de las 
practicas sanitarias llevada a cabo en cada uno de los 
establecimientos de su jurisdicción, especüicando las 
causas que la motivaran, el nombre, situación y condi
ciones del estal)lecimiento, la capacidad de las habita
dones .:;aneada.'l, las operaciones que se practicaran, los 
procedimientos empleados y cuantas observaciones es
timen couvenientes. 

Art. 17. Por causa justificada, y dando de cllo 
cuenta al Alcalde y a la Inspeccióo pro>incial de Sauidad 
para que esta Autoridad lo comunique a la Dírección 
general, podran los Inspectores municipalcs de Sauidad, 
Inspectores Vt:tcrillarios o Subdelegados de Medicina 
en funciones de Inspectores municipal es, adoptar aquellas 
medidas que consideren de inmediata uecesidad para 
la defensa de la salud pública, y cuya urgcncia uo con-
sicnta la previa consulta a la Superioridad. · 

Art. rS. Los Inspectores tnuuicipales de Sanidad, 
Inspectores Velcrinarios y Subdelcgados de Medicina en 
funciones de Inspectores municipales, daran cueuta si
mult(r.neamente n los Alcnldes y al Inspector provincial 
de Sauidad dc las resoluciones que se_ adopten eu orden 
a los serricios de este Reglamento. Igual conducta 
seguiran los Inspectores provinciales con .respecto a 
los Gobemadores civiles. 

Art. rg_ Las infracciones de ordeu san.itario que se 
relacionen con los servicios de este Reglamento, come
tidas por los propietarios o sus empleados, seran casti
gadas con multas hasta de so ptas., que irnpondnín 
los Alcaldes a propuesta de los Inspectores muuicipales 
de Sanidad. 

Tarnbién podrrut imponerse por los Inspectores 
provinciales de Sauidad y por los Gobernadores civiles, 
multas hasta de soo ptas. por los primeros y llasta 
de r,ooo y 2,500 ptas., en C<ll:O de reincidencia, por los 
segundos. 

Contra la impugnaci6n de las mul tas que se irnpongan 
por infrncciones del presente Reglamento a los pro
pietarios o empleados de los establecirnientos correspon
dientes, o a los Alcaldes, por las causas que se indican 
en el art. rot. caben los recursos siguientes: contra las 
irnpu.estas por los Alcaldes, cabe recu.rrir al Gobemador 
ch'il.; contra las impuestas por los Inspectores provin
ciales, el rectmso proccde ante la Dírecl'ióu general de 
Sanidad, y contra las que irnpongan los Gobernadores 
rh·iles, puede cntablarse recurso al ~Iinisterio de la 
Goberuación; todos ellos en el plazo de dicz días, siendo 
rondición inexcusable para la tramitación de los recur
sos el dcpósito previo de las multa.~. En caso de que la 
infracción sanitaria fueile conslitnth·a de delito, se 
pnsara el tant.o de culpa a los 1'ribnnalcs de J usticia. 

Art. 20. Las condiciones higiénicas que habran de 
reunir los establecimientos y vehfculos que comprende 

·. 

el art. 7. 0
, el régimen sa.nitario de los servicios y las 

practicas de sanearniento a que habran de someterse 
todos ellos, serw las siguientes: 

a) FONDAS V HOTELES 

Habítacicmes de dormir. - Los suelos seran lisos e 
impermeables, lo mismo que las paredes, las cuales esta
ran estueadas o recubiertas dc pintura barnizada o 
lavable hasta una altura de 1'50 m. del suelo. Se ex.
cluíra de modo absoluta el empapelado de todas las 
habitaciones destin.adas a viajeros, comeclores, cocinas 
y retretes, que, en últirno térmil'lo, estar{w recubiertas 
de cal, renovandose en este caso el blanquoo dos veces 
al año, por lo meuos. 

Los suelos dc los Jocales de servicio de viajeros y 
de las habitaciones de dorrnír se barrer{m diariamente 
y se desinfectarau, cuando menos, dos veces por semana 
y, ademús, siempre que se vacieu, antes de ser nuevar 
mente ocupadas. 

La limpieza y la desinfección de las paredes basta 
la altura de r' 50 m. del suelo, se hara diariruuente. 
El resto de éstas y de los techos se limpiarlín dos veces 
por semana. 

Todas estas habitaciones tendrñn el núme.ro dc escu
pideras adecuado a sn amplitud, no perruitiéndose que 
estén alfombradas totalmeute, sino solamente con al
fombras pequeñas, que seran diariameute sacudidas en 
sitios destinados al efecto. El polvo tecogido se reunira 
y sera clestnúdo por el fuego. 

Vet~tilatión y cul)icaci6n. - Las habitaciones de es·· 
tancia de viajcros tendran una cubicaclón no inferior 
a 25m3, con ventilación directa al exterior por veulanas 
y balcones en proporción de nno por cada 20 m. su
perficiales. 

Las veutanas deberan tener, por lo menos, l'20 m. 
dc abertura útil sin contar el marco. 

No se consentira ninguna habitación destinada a 
viajeros sin ventilación en la fonna que se indica ante
riormente, y de existir sin comunicación directa al ex
terior, no podra destinarse ni a cocina JÚ a departameutos 
au..--dliarcs, aunque sea para el servicio; únicamente 
podran utilizarse para almacenes, si Yeúneu condiciones 
apropiadas. 

Para que en niugún caso puedan alojar las habita
dones dc estos establecirnieutos mayor número de per
souas que las que permita -la eubicación miuima de 
25 m3 por individuo, se hara fijar de un modo indcleble 
en cada clepartamento el número de persona.s que puedan 
ocupar! as. 

Las habitaciones de fondas y boteles estaran dotadas 
de calefacción central o, eu su defecto, de estufas, colo-
cadas de manera que no vicieu cl aíre. 

Comedm'es. - J,os suelos y paredes, as! como la ven" 
tilación e iluminaci6n de estos locales, cumpliran las 
condiciones enumeradas anteriormente. 

Las m.esas seran de marmol o de madera lisa, y para 
los actos de las coruidas estaran cuhiertas con manteles 
esmeradameute limpios. 

Tendran el ntunero de e.-rtractores de aire suficientes 
para la rcnovación de ésle, y dispon.dran, ya eu' la misma 
sala o en sitio contiguo, de lavabos con agua corrien
te, jabón liquido o en polvo y toallas o paños indivi
duales. 
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Los mantcles y servilletas seran renovados para cada 
comensal, desinfcctandolos aules de su la,ado. 

El suelo de los comedores se barrera y !avara cada 
dia las veces neccsarias para qne esté siempre muy 
limpio, y sc dcsinfectarú diariamente. 

N'o se pemtitin'ín las alfombras que cuhran todo el 
piso, autorizil.ndose únicamente alfornbras pequeñas 
para cada mesa, que serah sacudidas en sitio adccuado, 
recogiéndosc el polvo para bumcdecerlo y destmirlo 
por el ht<'go. Tcudré.l1, adernas, el níunero de escupi
deras neccsarias. 

Set{m objcto de especial vigilancia los depósitos donde 
sc almaccnc el l!ielo, el ewpleo d~ éste y la garantia 
y pnrcza de la potabilidad de las aguas que se emplecn. 

Tambiéu se vigilara las COJldtdones de la vajilla y 
la lúnpieza del personal del servicio. 

Coeinas, sorvieios y dcpartarn-entos aw:iliares. -' Ade
mas de Jas condiciones señaladas para los comedores, 
refercntc a los st¡elos, ventilación e iluminacióu, tendr{ut 
un zócalo de baldosin blanco en todos los sitios que 
puedan poncrse en contacto con los alimentos o rozarse 
cou substaucias allinenticias. 

Couserv&ran cu pcrfeclo estado de llinpieza todos 
los ulc-nsilios de cociua, y tendran encerradas las nandas 
en sitios aireados y protegides con telas metilicas. 

La limpieza de la vajilla se ha:ra de modo eswerado, 
y su desinfección simultanea. Se evitara el empleo 
de vajilla metalica, que pueda dar lugar a la fonnación 
dc rcsiduos tó:..'icos. 

Los residuos alimenticios seran depositados en cubos 
especialts, bennéticamentc ccrrados, y los suelos y 
paredes estaran constnúdos a pmeba de cucarachas. 
'Todas las demas dependeucias sc tendran en las. debidas 
condiciones dc limpicza y sanearniento. 

U1'imrrios y retretes. - Tendran, por ~o 1,nenos, tlllo 
por cadn pi<>o, con w. c. y descarga automatjca, y clis
pouclrñn. de un espado mfnimo cl,e 1 m2 por retrete; 
su suclo y paredes seran impermeables hasta una altura, 
pot lo menos, de 1'2o m.; luz y ventilación directa, 
en forma que sea facil el manejo de las yentanas; sifón 
y tubo de ventilación basta por encima del tejado. 

Los urinarios reuniran anal.ogas condiciones, y ambos 
tendrau puertas que los aireen y estaran alejados del 
sitio dc emplazamiento de la cocina; · estaran skruprc 
csmeradau.tcntc limpios, se desinfectarún diariamente y 
se asearan cuantas veces sea necesario. 

Cuarlos dc bafio. - Sera indispensable la e:iisteucia 
de un local destütado a baño y aseo personal, con pila, 
bidet, la\·nbo, w. c. con descarga automatica, y todos 
ellos dotados de agua caliente y .Elia, pura y abundante. 
Dicho local tendra la cubicación necesaria~ ventilación 
directa al e..~erior, ilunlÏllacióu stúiciente y piso liso o 

~ impcrmcablt>, lo mismo que las paredes, que deber{m 
estar estucndns o revestidas de tma pintura lavable. 
No importa el color de ésla ni los distintos dibujos 
que puedau decorar los muros y el t~cho. 

I,a evacuación de todos estos servicios se hara por 
tubcrías dc dcsagi.ic que acometau a la alcantarilla 
general o al sitio de recogida y depuración de las aguas. 

Desi?zsaetación 3' dcsrat·i;ració1¿ periódiea de estos esta
blcci1nic,los. - Se impoue como obligatoria la desinfec
tación y de.~ratización cada scis meses de las habitacio
ncs clestinadas n \rinjeros, comedores, cocinas y de.<>pen
sas; no obstante, si eu las dos (Ütintas dependencias 
cltadas se nolnra la presencia de cucarachas o de ratas, 

a pesar de las operacioues semestrale!:', se procedera 
a In desinsectarión ·:> desratización cnantas yeces sca 
neccsario. 

Operadores de desin¡t.'cci(t¡, Condene que las 
fondas y hotclcs tengan eslufas de Yapor de agua a 
presióu pnra dcsuúectar t.odos los servicios de casa y 
mesa, dt> manera que las sabanas, almohadas, colchones, 
cnhierlos, Yasos, plato!;, tazas, etc., que se destinen a 
los clientes estén perfeclamente limpios y esterilizados. 

b) l'r~NSIONF.S, CASAS DE VIAJEROS Y DE }f{JÉSPEDES 

Adcmàs dc lo dicho para las fonda$ y hoteles que 
tengan aplicación para los estnblecimientos enumerades 
en este epígrafc, sc evitara con el mayor rigor que el 
itúmero dc buéspedes e.'i:ceda del correspondiente a la 
cubicación dc las l!abitacioues, que no sera inferior 
eu cada nua a 25 m8 por persona que la ocupe. 

Las destinadas a viajeros, comedores, cocinas> re
tretes y demas depeudendas se blanquearcín, ettando 
menos, dos veces al año, una en abril y otra en septien
bre, y sc seguiran en ella las mismas practicas de limpiçza 
y desinfecdón inclicadas para las fondas y hoteles. 

El agua que sc use sera potable y en cautidad pro
porcionada al n(unero de hué.spedes. 

Tendr<ín un ·retrete inodoro y ventilado en cada 
piso y por cnda ::!O huéspedes, siendo preferible w. c. 
con clescarga automatica. Estaril.. siempre limpio y se 
desinfectara todos los d.ías. 

Eu los cstableci.mieutos de esta cla5e, cuyo hospcdaje 
exceda dc 6 ptas., sení obligatoria la existeucia, por lo 
melos, de uu cuarto clc haño con servicio de a.,011a calientc, 
bie1 vculilado, con paredes y suelo revestido de una 
substancia impcnueable, y tuberia de desa,oüe, acome
tiendo a la alcantarilla o a la instalación bacteriana 
en sn caso, con iutenuedio de sifón wdtaulico. 

Al igual que las fondas y hoteles, las habitaciones 
destinadas a viajeros, comcdores, cocinas y despensas 
serñn clcsiufcctada.<; y desrat.izadas una vez cada seis 
meses y ruantas se comprucbe eu ellas la existencia 
dc ratat~ o <'ucnrachas. 

e) POSADA$ Y PARADORES 

Se adopta~an todos los criterios anterionnente ex
pncsto<o, y sc tendran, ademas, en cuenta las condicio
nes rle las cuadras, corrales, depósitos de piensoo, etc. 

Son aplkables al snelo, paredes, retretes, urinarios 
y demas depcndencias de esta clase de establecinlientos 
las mis mas condiciones y practicas señaladas para fondas 
y hotel es, y se habra de practicar en elias la desinsecta
cióu y dt..>sratización semestral de las habitacioues des
tinadas a 'Tiajeros, comedores, cocinas y cuartos en los 
que se almnccncn substaucias a.l.im.entici~. sin perjuicio 
cle repetir dichas operaciones en las cocinas y almacenes, 
siempre que en cllos se compnteben la existencia de 
cl,lcarachas o de ralas. 

Las cundras se limpianíu todas las sernanas en in
viemo y diariamcnte eu verano, rociando sus suclos 
con soluciones in.c;ecticidas. 

I,a renovaci6n de las caJllas del ganado se bara 
diarinmcntc. 

Eu las posadas y mesones puE:>blerino~. donde no 
exista rcd dc distribución de agua, ni siquiera 'tlll alcan
tarillado elemental, se colocaran depósitos apropiades 
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en los pisos altos dc las víviendas, a los que se elevara 
el agua de los pozos que cxistan en los patios o correles 
con bombas de mano o movidas por un motor. Tales 
depósitos serviran los w. c. con descarga autotnatica 
y el contenido de las lazas vertera a las instalaciones 
ltacterianas de cada cdüicio o manzana dc edificios 
(fosos o tanques séptícos con filtros o lechos tle oxi
dación). 

Cuando no pncda utilizarsc el a,.aua como medio de 
arrastre, deberftn estar provístos dichos retretes de 
tubos de ventilación y debidarnente protegidos contra 
el acceso de las moscas, y sea cualquiera la fonna adop
tada, deberê. permitir la dcsinfección de los e..xcretos 
por medio de cloruro dc calcio o lechada de cal. 

d) RESTA UR ANTES, CASAS DE COMIDAS, CAFÉS, BARES 
V TA.BERNAS 

En estos estaiJlE'cimientos seran objeto de vigilancia 
~pecial los depósitos cJe híelo, el uso de éste, el abas
tecimiento de agua potable y la límpieza de los objetos 
y utensilios de uso diario, con los que sc seguira las mis
mas pnicticas de limpieza y desinfección que los indica
dos par~ fondas y hoteles. 

El local de reuuión del público y las cocinas se des
infectara semestrahnente, pero si las paredes de aquét 
estan de zócalo de madera o tapiceria y se comprueba 
que en su interior cxisten parasitos o cucarachas, sc 
desinsectara cuantas veces sca necesario. 

Igual conducta se seguira con las cocinas si en Jas 
mismas e.'risten ratas o cucarachas (desratización o 
desinsectación). 

Los retretes y urinarios, que tendrê.n las mismas 
condiciones de cmplazamiento, ventilación, etc., in~li
cado para las fondas y boteles, estaran siempre perfcc
tamente limpios y se desinfectaran todòs los dias. 

e-) CASAS lJF. DOR>.'\!IR Y HOTELES MEUBLE 

En esta clase de establecimientos se vigilartí que las 
habitaciones tengan las condiciones maxitnas de lim
pieza y ventilación y que su cubicación no sea inferior 
a 25 m 3 por persona, eYitandose a todo trance el hac~
namiento. Se observaran en ellos con el ruayor rigor 
todas las practicas de desilúección de paredes, pisos, 
muebles, retretes, etc., y la desinsectación y desratizn
ción se hara cada tres meses. 

Eu toda esta rlnse dc cstablecimientos existirau re
tretes decentcmentc ínstalados y buenos, en las cowli
ciones que se indica para las pensiones, casas de viajeros 
y de huéspedes, cuaudo el hospedaje e_--.¡:ceda de 6 ptas. 

I) AI.~IACENES DE SALAZO!I."'ES v 01/.l'RAMARINOS 

Ademas de las condicioneg de límpieza uecesaria, 
se procurarA que las substancias alimeuticias destinadas 
a la venta estén prot.egidas cou telas blan.::as, gasas 
nmy tupidas u otros medios que impidan ci contacto 
cou las moscas, y las cuevas tendrê.n sus pisos y pa
redes constnúdos a prueba de rat as, exigiéndose una 
perfecta ventilación en los. sitios destinados a almaccnar 
de modo pennanente los articulos de consumo. 

Estos establecinlientos se desratizaran cada scis 
meses y siempre que los Inspectores de Sanidad lo 
crean conveniente. Ademas, se tendra en cuenta eJ1 

ellos las dem{Ls pract i cas de llmpieza y dcsinfección 
de pisos, "paredes, etc. 

g) LOCALES CERRADOS DESTRUDOS A E;SPECTACUI,OS 
I'ÚBT.ICOS 

Estos locales posceran en las salas de espectaculos, 
\entiladores y aparatos extractores de aire, de potencia 
proporcionada a su capacidad, y cuando esto no pueda 
ser, tendrau cristales dispuestos en forma que se facilite 
la ventilación y cruubio de aire. 

El barrido de estos loc;ales se hartí con aparatos 
aspiradores de polvo o de succióu por el vaclo; en totlo 
caso esta limpieza sc harà e..'l(tendiendo previamente 
por•el suelo serrfll de madera ímpregnado de un Uquido 
antiséptico. 

El barrido se hara una vez al día en los locales que 
sólo funcionen por la noche, y dos veces los que ademas 
tengan espectllculos por la tarde. 

Las paredes y tecbo se limpiaran una vez por se
mana, y las salas se desinfectarw dos veces en el mismo 
periodo de tiempo; el n1obiliarío y efectos puestos al 
alcance de la mano sc frotaran con un paño o pír1ccl 
empapados en wta solucióu desinfectante todos los dias. 

Los retretes y urinarios, ta¡¡to .los dcstinados al 
público, como los instalados en el escenario, que han 
de ser w. c. con descarga automatica los primeros y 
cou dotación de agua corriente y descargas periódicas 
los últimos, tendran el suelo impermeable, con la vcu
tilación, luz y amplitud necesarias; sus par~es, basta 
·una altura de 2 m., seran impermeables o recubiertas 
de azulejos. Estaran siempre limpíos y se desinft'C
tarau todos los dfas. 

Sera condición precisa para comenzar la actuación 
de cada temporada ( eutendiéndose por tal la de invierno 
y verano) la previa dcsillsectación y desratización de 
todo el local, debiendo repetirse esta operación cada 
ses'énta días de t~ctuaci6n. 

h) SOCIEDADES Y CÍRCUI,OS DE RECREO 

Estos establecimicntos deberan tener sus pisos y 
paredes impermeables, pudiendo estar estos estucados 
o recubiertos de piuturas bamizadas lavaples, tendrau 
mucha cubicación y veutilacióu; dispOndran en las· ha
bitaciones y saloncs mcnos ventilados de los extractores 
de aire necesarios para couseguir constantetnente la 
renovación y mayor pureza de éste; estaràn dotados, 
siempre que sea posible, de calefacción central, y cua11clo 
así no sea, las estufas estaran colocadas de modo que 
no vicien el aire, y no se permitira en ninguna de las 
habitaciones el alfombrado total de ellas. 

Las cocinas de estos establecimientos tendran las 
mismas condiciones marcadas para las fondas y boteles, 
siguiéndose en elias las mismas practicas de limpieza 
y desiufección, que sc extenderan, ademas, a los utcu
silios de los mismos, evitando el empleo de utensillos 
metilicos que puedan pròducir into:rieadones. 

Los retretes y uriuarios de estos locales, que te.nclrful 
las mismas condiciones indicades p_ara los de las fondas 
y hoteles, estaran siemprc perfectamente limpios y se 
desinfectaran todos los días. 

La limpieza y barrido de los_ suelos, babitaciones y 
dependencias de estos establecimientos se bara diaria
mente, en la misma forma que se indica para los locales 
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cerrados destinados a espectaculos públicos, y la des

infección dos yeces por semana, lo mismo que la de 

sns paredes. 
r.a limpieza y dcsinJccción de los ohjetos dc uso 

diario, d<'stinados a Ja sala de rc~cn·o (juegos de dominó, 

ajedrez, tacos de biUar, etc.), se hara diariameute, em

pleando un paño o pince] empapado de una solucióu 

antiséptica. 
La limpieza Y-deslnfección de la vajilla de nso di,ario 

se practicara diaria y simultancrunent.e. 
Todas las habitacioues de reunión de los socios y 

las cocinas y sitios destinados o. depositar cualquier 

clase de substancia.s alimenticias destinadas a los mismos 

seran desinsectizadas cada seis meses. 
Independientement.e de esta desÏllSectación, las co

cinas, dcpósitos de substancias ali.Iuenticias y los saloues 

que estén revestides de zócalo dc t.apicerla o madera, 

en los que se comprucbe la existencia de parasites, cu

carachas o ratas, seran desinsectizados o desratizados 

cnantas veces sea necesario 
Tanto en fondas, ll.oteles, _pensiones, casas de hués

pedes e internades, como en cafés, ,bare¡¡, tabernas, 

restaurantes y casas de comida, etc., se protegeran las 

botellas o jarras de agua para bebida con tapas o cu

hiertas automaticas dc metal, cristal o celuloide, y los 

golletes o cuellos cle las botellas. de vino, jarabes, Uco

res, etc., cou capsulas metàlicas que cubran parte del 

cu,ello de dichas botcllas y estén provistas en su interior 

de tapones o corchos renovables; medidas que tienden 

a evitar el ensuciamiento y contamiuacióu del agua y 

de las bebidas por el polvo, las poluciones dc las moscas 

y el continuo contacto de Jas u1anos. 

i) PELUQUERÍAS Y BARBERÍAS 

Los ¡¡uelos seran lisos, y a ser posible in1penneables, 

y los tecl1os o paredes estaréÍll est.ucados o rccubiertos 

de pinturas barnizadas lavables, de oolores daros o 

blancos. 
Las mcsas y estantes sera11 de m{nmol o cristal, y los 

utensilios de trabajo seran esterilizados, según los casos, 

por medio de vapores de formol, por el flameado, por 

la ebullición o por el lavado con soluciones antisépticas 

que no deterioren los de metal, debiendo ser todo el 

material desjnfe:ctado para cada servicio nuevo; se em

plearan paños limpios para cada persona, y se prote

gerau los respaidos de los sillones donde descansa la 

cabeza y los depósitos donde se pone la j abonadura 

procedeute del afeitado con papeles finos, que se re

novaran cada vez; los d~pendientes usaran blusones 

blancos, se lavaran y jabonaran las manos antes de 

come!nar cada servicio, y los polvos y liquidos que 

se empleen se aplicaran con pulverizadorcs, no permi

tiéndose el uso de cosméticos que 11.0 estén elaborades 

con suhstancias antisépticas. 
Las personas que presenten signos evidentes de en

[~edad de la piel no podran ser servidas en estos 

estaplcrim ientos. 
Queda prohibido desempefiar el oficio dc harbero a 

los que teugan enfennedades cutaneas contagiosas u 

otras que constftuyan un peligro de contagio para los 

parroquianes de estos establecimientos. 
El agtla de uso en estos establecimieutos scra po

table, los retretes seran w. c., cou descarga automatica 

donde sea posible, y tendran suficiente número de escu-

' 

pideras, que se limpiarau y desinfectaréÍll diariamente. 
Los pisos se barrcnín y dcsinfectar{tn toclos los 

días, al igual que las pan.'des, basta une. altura de 2 m.; 

los retretes estaran sittmpre limpio:¡ y se desinfectaran 

iodos los elias. Iruucdiatruneute de la limpícza antc

dicha se recogeran los productos, r<.-siduo de las op<'ra 

dones que en estos <>stablecimienios se practicau, con 

cepillos húmeclos, inmcdiatamcntc después de cada 

servici o. 

j) EsCTJET.AS E JNTF.RNADOS 

Siempre que sea posible estaran instalados en casas 

aislada.<:;, orientadas al mediodía y con iluminación bi

lateral; CUaJldO estén CU pisos l'JàjOS seran éstos bien 

secos, y tendrau suficicnte aire y vent.ilacíón; los suclos 

seran impenneables, y las paredes y techos estucados 

o recubicrlos de pintura lavable, dc colores verde claro, 

amatillo palido o blattco. 
La superficie.cle la clase estara en relación de r'25 mz 

por escolar y una altura miui.Ina de techo de 3'5o m.; 

la capacidad de las aulas sera en proporción de 6 ru3 por 

alunm,o, y el àe los donnitorios dc 15 ma cotno mínimo 

para adult.os y 8 ms para nil1os, cou una superficie 

iluminada por ventanas y balcones no inferior a la 

décima parte de la estancia. · 
Las aulas tendran los 01!.-tractores uecesarios para la 

renovación constat.1tc del aire, y la tempcrahua, en 

general, no debe ser inferior a 11 grados, ni superior 

a 18 grados centigrados, eruplcat1do para conseguirlo 

calefaccióu central o estufas protegidas dc tclas meta

licas, y dispuestas dc modo que no vicien el aire. 

Tendran en sitios apropia-dos una fuent.e de agua 

potab1e protegida para impedir que se pueda beber 

directamente, y provista de yarios >asos de cristal o 

de aluminio, que estaran lin1pios en todo momcnt.o. 
F.n otro departameu.to habta lavabos dc bierro es

maltada con la dotación de agua necesaria en los 

servicios complemeutarios, ejerciéndose sobre todos ellos 

uua limpirza y desinfección diaria. 
EI agua de uso $CI'Ú potable, ejerciéndos<' sobre ella, 

también, grau vigilancia, para prohibir su consumo en 

caso de contaminacióu. 
En los internados habra una instalación de dncha

baño con agua calie.nte y frla. 
El mobiliario sen'i. todo lo liso posible y dc modelos 

apropiado~, desinfectóndose diariatneute. 
Habni retreteS y urinarios en cantidad suHcientc, 

siendo el dc aquéllos uno por cada ~·einte alumuos, y 

de sistema w. c., con descarga automatica, siempre 

que pueda iustalarse. Estaran sietupte lin1pios, y se 

desinfectaran todos los elias. 
Son aplicables a los comedorcs y cocinas de estos 

Establecimicntos todas las cpndiciones practicas de lim

pieza y dcsinfección dichas para l10teles y fondas. 

Los donnitorios tendréÍll la suficiente luz, ventila

ción y cubicación, y cuando sean iudividualt's, estaran 

separados por tabiques. 
El barrido y desinfccción de los suclos, de las aulas 

y dormit.orios se harñ diariameutc, así como el lavado 

y desinfección de sus paredes hastn la altura de 2 m.; 

la limpieza de los techos se ham dos veces por se

mana. 
La limpieza y desinfección de las catuas se hara 

por medio de pinceles empapados con soluciones anti

sépticas, y la desinfección de las ropas de éstas se llara 

' 
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antes dc su lavado, realizaudose éste con tm jabón 
dcsinfectantc. 

La desinscctaciqn de esta clase de establecimiento~ 
se rcalizara en todos los dormitorios, aulas. comedores, 
cocinas y despc.:n!'<ls cada tres meses. A pesar de esta 
dl•sinsectación trimestral, si se comprueba la e..\.istencia 
dc panísitos, cucarachas o ratas eu los domTitorios, 
cocinas o despettsa.'l sc practicara la desinsectación o 
dcsratización cuanta.c; veces sca preciso. 

No se conscutin't la asistencia a clasc de los alumuos 
que sufnu1 l'llfcrmedades ctttiÍUeas, contagiosas o rc
Pllf:,TflaJlícs. 

Cunmlo se pn•scrttc tm caso de estos, el Maestro 
vendrú obligndo a pnrtidpaTlo al Inspector municipal 
de Sanidnd, a Hn dc que éste adopte las medidas que 
scnn del r:tso. 

Rl'r(t ohjeto de especial vigilancia la sarna, la tiiin 
y C'l tracoma. Tampoco podra prestar serYicios eJl 

<>stos cstnbkcimientos ningtma persona afecta a los 
ntismos que ptulezca alguna de las enfennedades ci
taclas antcriormeut.e. 

El período dc tiempo mínimo para \Ol\er a clase 
un niilo que I.Jaya padecido viruela, escarlatina o tos 
ferina scní. de cuareuta días; treinta <lias si padeció 
difteria, y c¡uiucc clips si fué sarampión. En el ca·so 
de fichre iifoidea, 110 podr:i rcingresar el alumno, ni 
el l'roksor, ni dcruas personas afectas al serncio del 
Establecimil-nto, sin un certificado .Médico, en el que 
se haga constar que dichas personas no constituyen un 
peligro de contagio, y que lo mismo sus ropas que los 
deuuís decios que pudieran estar contaminados. han 
sido ohje~o dt! In dcsinfección necesaria. 

~n estos casos podrú el Inspector municipal de 
Sanklnd llacer las comprobacioues que estime oportu
nes, y como xcsnltf1do de elias, prorrogar el reingreso 
ucl escolar en el ~stableC'iruiento por ~1 tiempó que 
consitlerc preciso. 

'rnmporo podran asistir n clase los alumnos, existan 
o ltnyn.n c..-..:istldo recientemente casos de enfermedades 
contagios..'l.S ctt sus domicilios. Para sn reÏ11!,>reso ne
ccsltan'tll los mismos reqnisitos citados en el parrafo 
anterior. Igual conducta se seguira con los Profesores 
y ckpendencia. 

l'ara el ingrcso y asistencia a estos E~tablecimieutos, 
scní condición precisa que c:l aluwno esté vacuuado o 
re,·acuundo, para lo cual se exigira el correspondie.ntc 
<'ertifkndo médico. 

La clausura aislàfla dc uno de estos Establecimieuto~ 
se ordc·nara pn-vio informe del Inspector muuicipal rle 
Sanidad. y cuando sca general para todos los de la 
Jocnlidacl, meuiantc acuerdo de la ]w1ta municipal o 
de In provincial de Sanidad. acompañado del infonnc 
de la Juntn dc Instrucción pública. 

ll) CASAS DE BAÑOS 

Los cuartos donde estén instaladas las pilas teuclran 
el suclo y paredes impenucables, éstas. cuando menos. 
hasla uun altura de ~ n1..; en. el piso habra tm desagüe 
con sifón; ícndran ihuninaci6n y ventilaêióu por medio 
de vcutnnas acrlstaladas que se cierreu bien y se abran 
con facilirlad; cada puerta tendra un cierre completo. 
Las pilas serón de mó.nuol, perlectamente lisas por su 
interior, o dc hicrro esmnltado a fuego, para asegnrar 
su Ulcil limpiC'Za, y ésta y la desinfección se hara nl 

tcnninar el sen-ido. Estos establecimientos dispondran 
dc los medios necesarios a fin de que las ropas que se 
entreguen a cada haiiista estén perfectamente lavadas 
y desinfe-ctadas. 'fendran twa dependencia especial, 
con entrada independiente, en las que ~tan pilas 
destiaadas a los bañistas que presenten signos de en
fermedadcs cutaneas o dc otro mal de caracter con
tagiosa. l~sta depencltmcia tendra en sitio 'isible un 
rótulo que indique su destino. I.a ro_P-a procedente de 
este serviria se !avara aparte de las dcmas. y en t>llas 
st> inte-~Uiificarñ ln desinfección y, ademas, sera some. 
tida a la acclón de un jabón òesinfectante. 

EI Iavado dc los pisos y paredes de los ctwrtos de 
baiïo se hArú por baldeo con mangueras. y éste y la 
desirtfecdóu se realizarú diariamente; los suelos y pa~ 
redcs llasta tUia altura de 2 m. de las habitaciones 
destinadas a sala de espera de los bañis~as se barre
r{m, lavm{m y desinfectaran diariamentc, las demils 
habitarioncs y dependencias del establecimieuto se mau
teudnín siemprc en perfecta estado de limpieza y sa
neamient.o. 

l) J.OCAT;HS INS.U..'lil3RES, AUlACE!:\'ES DE TRAPOS 

V TRAPERÍAS 

Se exigiran con todo rigor las prescripciones que 
para cst.a 'cla.c;e de establecimientos exigeu las disposi
clones ,·igentes, garantizando siempre que las mercau
cías se sometcn a la acción del gas sulfuroso en las 
camarac; apropia<las que debeu tener para este objcto. 

Indcpenclicntemente de esto se exigira la practica 
de la dcsinsect:tción y desratización de los locales y 
depen.d.euciao;¡ a.11exa.c; una vez al año al comenzar el 
verano. 

En lns tra¡)('das qtte uo posean aquellos elementos 
sc rcalizaní la desinfección cà.da tres meses. 

m) \'tWÍCu!,OS DF, S~RV!ClO PÚBLICO, T"RAKVf4S, AUTO
BUSES, .METROI'Of,T'rANOS, FERROCAR1ULES SUBl'ERRIÍ.NEOS, 

AU~'OMÓ\"IT,ES V COCflES DE AJ,QUJ.LER 

Las part<>s tapizadas seran protegidas con telas 
hlnncac; l:wables, procediéndose a la desirifección de 
éstas cada YCz que sc ensucien y antes de ser Iavadas. 

La planta o piso de los autornóvil<'s y cochcs de 
alquilcr estaran cubiertas de linoleum, debicndo ser 
pintados, l>arnizados y renovaòo su motiliario, así como 
las cubk-rtas de los asientos y <:ortinajes cuando se 
deterioren por el uso. Ademas de la desinfección in
dicada, mensital.n .. ·nte se hara la desiusectación de todos 
los vehícnlos romprCJJdidos en este epígrafe. 

1¡) CARROS DE Mu"DANZA. DE )UJEBI,ES Y VEHÍCUI.OS 

ANA.rpcos 

Se haró su desinsectación cada vez que teugan que 
practicar un traslado, y clicha operación se repetira 
despttés de clcjar los muebl<'s en el do,micilio definitiv.o. 

ñ) ftSl'ABT$ClMIEN'l'OS D1tS'l'TNADOS A I.A COMPRAVENTA, 
Al,MACENUS DE ROPAS, PIU;NDA.S V DEPÓSITOS DE l'\1UEJ3I,ES 

USADOS 

Torlos estos establecimientos. así como sns depen. 
uencias, se desinsectaran y desratizanín meusualmeute-
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Art. 21. La practica de las operacion,es dc des
infección, desinsectacióll y desratizacióu de lo¡¡ esta 
blccimientos, locales, edüicios y vehicules de serviclo 
ptíblico, destinades a la. t•onducción de yiajeros, qr1e 
comprende el art. 7.0

, sen\ ohligatoria para los mlsmo~ 
con la periodicidad que Sl' sc·iíala para cada tmo en el 
art. 20. 

Art. 22. Las referida.c; opc:raciones porlr:ín hacersc 
por cualquiera dc los procedimientos cuya eficacia ha 
demostrado la practica, talcs corno el fonnaldchido, 
an.Iúdrido sulfuroso, hipoclorito de sosa, agua dc javcl, 
hiclormo de mercurio, knoles, cresoles, acido cianllí
clrico gaseoso, dcrivndos üd cian6geno, cal, etc. 

Dichos procedimient.os seran los que en cada cn.so 
dctl.!fmiue el funcíonario cucargado de los serYicios, 
qnien poclra autoriz.ar el empleo del que a su juicio 
crea mas indicado eu ''ista de las condiciones de los 
IÓcales y usos a que SEt dt·1'tinen, mercancías u ohjetos 
de comercio y que ofr<:7cau mñs garantias para d fiu 
que se persigue, teuicndo siempre en cueuta el rL'Sptoto 
para la integridad clc aquéllos y para la salud de las 
personas que ocupeu los locales o edificios. 

Cuaudo en la pníct.ica sruiÏtaria se emplee el àcido 
cianh.íclrico se evitara la acüw.ción de éste sobre los 
alimentes, se desalojar(m las habitaciones cont.iguas, !!C 
ascgurad. la veutilación nlterior y, eu todo caso, sc 
"teurlran en cueuta para su uso las normas de la Real 
ordeu de 31 de julio de rg22 y Circular de la Dirección 
general de Sanidad dc l9 de encro de 1929, siendo 
üjados por los Inspectores correspoudieutes t1 procc
di.miento a seguir en cada caso, la dosis di! concentra
ción, el tiempo de c·:o•posició!l y cuantos .detalles dc 
técnica seau precisos, todos los cuales habran de ser 
iuilicados por escrita. 

De la garantia de la 1écnica, eficacia del proccdi
mieuto y accidentes que puedau resultar d~ la practica 
de las operaciones a que se r<'fiere el articulo anterior, 
salvo los que- se produzcan por imprudeucia del público 
o de los operaries, seràn inmediata y clirectarucute 
responsables los fuucionarios de Sanidad de la circuns
cripcíón a guieu correspouda la ordenación del scnicio. 

Art. 23. La practica dc las operaciones "semes
traies, trimestrales, bimestraJes y mensuales dc des
htfección, desinsectncióu y désratización se anunciaran 
por los interesados a las Aut.oridades sanitarias mLuti
cipales con la debida anlelncióu y por escrito, indi 
cando la fecha y hora en que 1Jru1 de llentrse a cabo, 
a fln de que puedru1 prescwcinrlas y librar el· certificado 
correspondiente. 

Art 24. Para acrerlilar la practica de cada tuta 
dc las operaciones indicauas, todos los establecimicntos 
obligades a realizarlas sc pron~cran cle un cerlificado 
sanitario, en que sc con~ignc que el local, establcci
mieuto o Yehículo ret'mc las condiciones deter.ninadas 
tanto en las Orclenanzas municipales o Reglamento 
sanitario de la loca.lirlad, como en las que se fíjan c;u 
el art. 20 de estc Reglamento. Asimismo tleheran 
consignar si se han llcvaclo a cabo Jas pràcticas dc 
desinf<~cción, rlesiusectacióu o clestatizadón. pcriódicns 
a que estau obligados, o uo se hicieron éstas por in
nccesaria.o;. 

Dicho certificada scrft t•xpcdido por el Suhdekgado 
de ~Iedicina eu funciones dc Inspector mtuJicipal, por 
el Inspector municipal dc ~auidad o por el Inspector 
Veterinario municipal corrcspondicntes, y no poclra tcncr 

mayor vaüdez que para un período de tietupo dc seis 
meses, tres, dos o un mc~. scgt'ln la periodicldaèl de las 
opl~aciones, al término dc los cualcs habra de renovarsc. 
Did1o {:e:rtificado sc aju;;tara a los modeles útscrtos 
al final de este Reglamculo, y habní de ser expuesto 
por el propietario en sitio visible dcl establecimk-nto 
o yehfculo de que se tratc. 

A::-t. 25. Cuando en algUllo de los establecimientos 
citados en el arl. 7.0 ocurricse algún caso dc enfer
medad contagio::;a, el Inspector mtmicipal de Sanidad 
a quiert correspoucla adoptarà las medídas convcllientes 
para el aislamiento del enfermo y de las persouas que 
le asistau, clispondra las practicas de desiufeccióu qnc 
considere necesarias y uo seni.lt de nuevo ocupadas las 
habitaciones donde baya estado el enfermo hasta que 
lo autorice la Aut.oridflcd snnitaria aules nombrada, y 
prcda la desiuÍección del local, ropas, mobiliario, etc., 
corriendo los gastos que estos ~enicios originen a cargo 
del euferwo. 

Art. 26. Todo cocbc automÓ\"il o vellicnlo anilogo 
que haya conducido algt'1n atacado de enfermedad con
tagiosa sera desinfcctado antes de dedicarse de nnc,-o 
a su scnicio, y los gaslos que cou este motivo sc oca 
sioneu senín de cuenta. del que ]o haya contratnclo. 

Art. 27. Las pnkt.icas sanitarias a que hace refe::
rcncia el art. 2 r podran reullzarse por los Parques à e 
Dcsiufección de los laboratorios municipales, o por la 
Seccióu correspondiente de los Institutes pro,·útciales 
de Higiene, siempre que m1os y otros organicen debi 
damente el sen;cio, prc\·io i.Júonne de la Inspecciún 
prm-incial de Sanidad. A estos efectos, dichos labom
torios e Tnstitntos habilitaran el número de Brigadas 
móYiles 'necesarias para la prúctica de clichos sen·icios, 
cosleando los gast.os dc personal y material con los 
i11gresos que se oht.engan por la aplicación dc la ta.Lifn 
anexa a este Reglmm•ut.o. 

Sú1 perjuicio de lo anterionueute establccido, podrà 
la Direccióu general dc Sanidad autorizar la practica 
dc las operacioncs dc dc:sinfección, desú1sectación y 
desratización por los laboratorios, enUdades o Em¡m:;;as 
cle caracter particular qut' se dediquen a sen·icios sa
nitarios y que se haUeu inscritas o se inscribrul eu didw 
alto Centro. 

P:lra conceder la nntoriznción necesaría para el fun
cionnmiento de las orgnnizadoues correspondientes a 
las cutidades o Empresos particulares de que sc: l1ahla 
en d apartado anterior, de!Jcrú solicitarse por los in
teresados de la Dirccción general de Sauidaà, acmn· 
paña.udo una !llf'morin en que se detalle la. import:mcia • 
y .extensión de los scr\'idos, el personal y matertal dc 
que disponen, la solvencin <k Ja cntidad solicitndora 
y cuantas garantías scau ncccsa:rias pa:ra que su actua
ción sca todo lo mas decliva y efkaz posiblc. 

Dkha peticióu, infonnada debidameme por el Inspec
tor dc Sanidad de la prO\ incia, doude la eutidad tcngn 
su residencia legal, !;era rcsuclta por la Dirección general 
sin ulterior rectrrso, v una vcz en función los servicios 
nntorizaclÓs, quedara~ hajo la supeti_or vigilancin. dc 
la InspccciÓ)l. proviucial !lc ~nnidad correspoJI(licntt·. 

Vara que pucd~ autoriznrse el fuucionamiento rle 
los laboratorios, entidadcs o Ewpresas de caní.ctcr pnr
ticular, destinaclas a c;;tos !l<.'rYicios, sera indispensable 
que t.cl1gan al frcute dc los mismos, como Din·ctor 
rc¡;ponsabl¡; un técnico dc capacidad recouocida ell 

Química e Higieuc. 
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Art. 28. Por la e.Ype<lici6Jl de los certificados acre
<litnudo las condiciones higiéuic¡¡s y practica de las 
opc.raciones dc desinfección, desinsectación y desrati
zación a que se refiere el art. 23, devengarau los Sub
dclegados en funciones de Inspectores municipales y los 
Inspectores municipales de Sanidad, en papel de pagos 
al F~tado, la cantidad de dnco pesetas l'n local~dades 
que no excedau de 5o,ooo llabitantcs, cuatro pesetas 
eu las de 5o,ooo a 3oo,ooo y tres pesetas en las de mas 
de 3oo,ooo babitantes. 

Los Inspectores Veterinarios mnnicipales devengaran 
asimiSmo por la expe<lici6n de <licbos documentos, en 
los servicios que a ellos compcte, cualquiera que sea el 
censo de población, la cantidad de 2'50 ptas. en pape! 
de pagos al .Bstado. Estos cn1olumentos seran abouados 
por los ínteresados a <lichos fuuciouarios, quiepes haran 
la liquidación cou arreglo a las disposiciones que rigen 
estos servicios. 

Art. 29. Todos los establecimientos de caracter pú
blico, como foudas, boteles, pensiones, casas de viajeros 
y de dormir, etc., estaran j)tovistos de un libro oficial 
de reclamaciones, que estara a disposición de los via
jeros y buéspedes y en sitio bien visible, para que éstos 
puedan anotar las faltas sallitarias que encuen,tren en 
diclws establccimíeutos. 

Los citados libros de rcclamaciones deberftn: ser 
abierlos por los fuspectores provinciales de Sanidad 
correspon<lientes, con una diligencia subscrita por los 
mismos que acredite el llúmero de folios de que consta 
cada libro, sellados con el de la Inspección provincial 
de Sanidad. Los referidü$ lihros deberan ser reviSados 
perió<licamentc por los Inspectores munidpales de Sa
nidad y Snbdelegaciones dc Medicina en funciqnes de 
Inspectores municipales, para la comprobación y co
rrccción, en sn caso, de las faltas que se denuncien, 
)' propnesia a los Alcaldes, Inspectores provinciales de 
Sanidad y Gobcrnadores civiles de 1as sanciones que 
proceda. 

Art. 30. A fin de facilitar las quejas del púb1ico 
y cuantas denuucias se refieran a la existcncia de con
diciones autihigiénicas en los establecimicntos, edificios 
y • vehículos cle servicio pítblico que comprc•1de. este 
Reglamento, bastara e.x.poucrlas ante la Guard:ia civil 
dc los puestos o de las zonas correspon<licntcs, de pa
labra o por escrito, encargandose ella dc trausmitirlas 
a los Alcaldes para la aplicacióh de las oportuna.s san
ciones. 

D!SPOSIC'lONEs APIC'IONAL-rns 

1 .a Se coucede un plazo de dos meses, a partir 
dc la fecha de publicación del presente Reglamento, 
para que las cntidades o Empresas particulares solíci
ten de la Dirccción general de Sallidad la autorización 
necesaria, collforme a las disposiciones del art. 27, para 
que puedan continuar hacíendo los servicios de desin
fección, desinscdación y rlcsratización que en <licho 
Reglamento se establecen. 

2." Transcurrido dicho plazo, sol::uut'nte podran 
ltl\cer estas opcraciones las cntidades o lt111presas par
t.lculares qne ltayan sído autorizadas por la Direccíón 
general dc Snnidad. 

3.a Quedau facultadas las J unfas pro,·ú1ciales y 
nnmicipales dc Sanídad para imponer carteles anuncia
dores del cslado de insalnbridad o falta de nseo y lim
pieza en aquelló:> establedmientos y locnlcs que reite-

radamente se hayan hecho acreedores a Ja adopcíón 
de esta medida. 

4·,. Del cumplimieuto de enanto se ordena en estc 
Reglamento seran responsables los funcionarios corres
pon<lientes (Subdelegados en fuuciones dc Inspectores 
municipales, Inspectores municipales de Sanidad e Ins
pectores Veteriuarios municipales) y los Alcaldes y los 
Inspectores provinciales de SauWad, por el orclen en que 
sc cnumeran, salvo que acrediten que han proce<lido 
con arreglo a las facultades que les estan conferidas y 
ban aplicado las correccioues pr_ocedentes en cada caso. 

j'vJodelo de certificada t¡ue deberdn expedir los Stebdelega
dos de Medicina ett j1,¡,nciones de Inspectores municipa!es 
y los 1 nspectores tmmicipales de Sanidad, en cumpli
miento de lo que dispom¡ et art. 24 de este Reglamento 

Todas las operaciones de dcsillfección, desinsectación 
y desratización que se practiquen por virtucl de lo or
denado en el art. Jo, se justificaran mediante certüi
caciones del tenor siguiente: 

Modelo 11. 0 r 

Certijicado de desinfección, dssinsectación o desrati"zaci<Jt¡ 
de habitaciones 

S~'>.LDAD l\IUNIC'JPAI, 

Don ... , Inspector municipal ,de Sanidad de ... , 
Certifico : Que en el elia de la fecha, y en cumpli

rniento cle lo dispuesto en el art. ro del Reglamento 
para la Inspección sanitaria de establecimienlos, e<li
ficios y velúculos de servicio ptíblico, se ha practicado 
la desinfección, la desinsectacióu o la desratización de 
la casa n. o ... de la calle de ... , o del piso de la casa mí.
mero .. . de la calle de ... , o del establecimiento que 
se titula ... y esta situado en la calle de ... , n.0 

... , de 
esta pob1ación, siendo las características de la opera
cióu realizada las siguientes: 

Capacidad del local en metros cúbicos ... 
Substancia empleada ... 
Cantidad de la misma por metro cúbico 
Procedim ien to utilizado ... 
Entidad que practicó la operación ... 
Y para que así conste y fi jan en sitio visible de la ... 

(casa, habitación., establecimiettto), expido la presente 
ccrtificaci611, que fim:no y sello con el de mi cargo, en ... 
a ... de ... de 19 ... 

La validez y efectos de esta certilicación caduca 
en ... de ... del año actnal (o del año próximo). 
Sello de la Iuspección. 

El Inspector municipal de Sanidad, 
o ............................... o ••••••••••••••••••••••• 

1fodelo n. 0 2 

Certijicado de desinsectaci6n de vehícu/os de servicio pú
blíco, trcvnvias, metropolitanos, feYrocarriles suburbanos, 

automóviles :Y corhes de alquiler 

SANJDAJ) lii'UNICIPAL 

Doll ... , Ju!'lpector municipal de Sanidad de 
Certifico : Que en el elia de la fecha, y cu cumpli-

I 
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"" miento de lo dispuesto eu el art. xo del Reglamento para 
la inspecci6u sanitaria de los establecimientos, edilicios y 
veWculos de servicio público, se ha practicado la desin
sectaci6n del vehiculo (o coche) de la matrícula (o serie) 
de ... , 11.0 ••• , de D .... (o de la Compaïúa de Trurclas), 
siendo las características de la operaci6n las sigtúentes: 

Motivo dc la operación ... 
I Suhstancia utilizada ... 

Procedimicnto empleado ... 
F,ntidnd que practicó la operación 
Y para que así conste y fijar en sitio visible del 

vehiculo (cochc.>, automóvil, etc.), expido la presente 
'certificaciótt, que finno y sello con el de mi cargo en ·'· 
a ... de ... de 19 ... 

La validez y efectos de esta cettificación caduca 
en ... de ... del aíio actual (o del año pró:rimo). 
(Sello de la Inspcccíón.) · 

El Inspector municipal de Sanidad, 
••••••••••••••••••••••••••• o •••• o ••••••••••••••• o •• o •• 

Modelo 11.
0 3 

Cerlificado de àesinseclación de caYYOs de mudanza 
de muebles y similares 

SANIDAO !IH]1o.ïCIPA.L 

Don ... , Inspector municipal de Sanidad de 
Certifico : Que en ci elia de la fecha, y en cumpli

miento de lo dispuesto en el art. ro del Reglamento 
para la inspeccióu sanitaria de los .establecimientos, 
edlficios y ''ehfculos de servicio público, se ha practi
cada la desinscctación de los muebles que transporta 
el vehiculo de la matricula de ... , 11.0 

••• , correspondiente 
~ 1.raslado dc los de D. .. . de la habitación .. . (piso 
priucipal, segundo, tercem, etc.) de la cas<L 11.

0 
•• • de 

la calle de . .. al piso . . de la casa n. o .. . de la calle de ... 
de esta poblaci611, siendo las caracteristicas de la ope
ración las siguientc{ 

:Motivo de Ja operación ... 
Substancia utilizada ... 
Procedimiento empleado ... 
Entidad que practic6 la operación 
Y para que así conste expido la prese11te certifica

ción, que finno y sello cou el de mi cargo en ... a ... 
de ... de t9 ... 

La validez y efectos de esta ccrtilicación caduca 
en ... de ... del año actual (o del año próximo). 
(Scllo de la Inspeccióu.) 

F,l Inspector municipal de Sanidad, 
••••••••• • o .......... o ••••••••••••••••• ·-· •••••••••••• 

Modelo n. 0 4 

Certijicado de desinfeccitm, desin.seclació1t o desYatit:ació?J 
dc cstablecimicntos, edificios y locales spmeticios a la 

inspección vetcrinari.a 

SANlOAD l\1111\'ICIPAL 

Don ... , Inspector Yet.erinario municipal de ... 
Certifico : Que en el dia de la fecha, y en clllllpli

miento de lo dispuc!>to eu el art. 10 del Reglamento 
para Ja inspección sanitaria de los establecimientos, 

edificios y locales que comprendeu los n.s g.0 y 10 del 
art. 7.0 , se ha practicado la desiufección, desinsectaci6n 
y desratización del local sito en la calle de ... , n.0 

•••• 

de esta vecindad, destiuado a ... ; siendo las caracte
rística$ de la operación realizada las siguientes: 

Capacidad del local eu metros cúbicos ... 
Substancia empleada ... 
Cautidad de la misma por metro cúbico 
Procedimiertto utilizado ... 
Enlidad que practicó la operación ... 
Y para que así cousie y fijar en sitio visible ld€'1 

local, edificio o establecimiento), expido el présente 
certificaclo, que firmo y sello con el de mi cargo en ... 
a ... de ... dc 19 ... 

Lli validez y Mectos de esta certíficación caduca 
en ... de ... del afio actual (o del prórimo). 
(Sello de la I11specci6n.) 

HI Inspector Veterinario municipal~ 
• • o ••••••••••• o ••••••••••••••••••••• ~ ............ o •••• 

Tarifa po,·que lum de regiYse los CeniYos oficiales, enli
dades o Fmpyesas particulaYes e11 la prestacwn àe los 
servi,íos que prcu:tiquen con aYYeglo a las disposicicmes 

de esle Reglanu;~¡/o 

Comprooaci611 de la efícacia de un desiufectante, 
100 ptas. 

Idem de la ídem de aparatos destillados a la desin
fección, dcpuracióu bacteriológica de las aguas, sulfu
ración y demas practicas sanitarias, 250 a r,ooo. 

DSSINFECCIONES 

Desiujocción de locales por formol 

Por cada 75 ma o fracci6u a conceutración de 2 1/~ 
gramos de formol por metro cúbico: 

Siu ncutralización, 5 ptas. 
Con neu tralización, 7. 
Por cada 75 m 3 o fracción a concentración de 5 gr. 

de fonnol por metro cúbico: 
Sin neutralizacióu, 8 ptas. 
Con ueutralización, I_o. 

Pul¡•eyitación de locales ron subst.a11cias aniiséplicas 

Por cada 50 m3 o fracción: 
Formol, creolina, Acido fénico o bicloruro de mer

curie, 6 ptas. 

DESU..'FECCIÓN DE ROPAS USADAS 

Por el mpor 

Pot carla roo kg. o íracción, ro ptas. 

Por ebullición 

Por cada 100 kg. o fracción, 13 ptas. 

DESJNSEC1'4CIÓN 

Por el a11Mdrido sulfúroso 

Localcs en general: 
Por los 100 primcros metros cúbicos a la conce!ltra

ción de 8 gr. como miuimwn, H ptas. 

\ 
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Por cada metro cúbica que rebase de la primera 
cantidad, o'oS. 

Aln1açcnc·s dc trapos, metro cúbica, o'1r. 
Ta:xímetros, autobuses, autos de línea y coches dc 

alquil er, 4. 
Autom6\'ilcs particulares (no obligatoria), g. 
Tranvías, metropolitanos y vagoues de ferrocarril, 6. 
Carros rle mndanza, 3· 
Localc-s de espcctacuJos que cubiquen mas de 

I,ooo m 3, el metro CtíiJico a o'og. 

Por el dçido çianMàril'o 

I.,o<'ales ell general: 
Por los 100 primCJ;os metros cúbicos a la concenlm

ción de 3'50 gr. dc CNI-:I, r6 ptas. 
Por cada metro cúbico que rebase de la primera 

ranticlad, o' r 4. 
Almucencs dc trapos, por metro cúbl.co, o'13. ' 
Taxímetros, autobuses, autos de línea y coches de 

alquilcr, 5· 
Autom6vilcs particulares (no obligatoria), 9'50. 

Trrun-fas, metropolitanos y vagones de ferrocarril, ~· 
Carros dc mudanza, I· 
Locaks dc espectaculos que cubiquen mas de I,OOO 

metros cúbicos, el metro cúbica a o' 10. 

DESRATIZACIÓX 

Locales enteros, como ahnacenes, hoteles, Yillas, etc., 
por metro cú bico, o' 12 pta.c;. 

Tarifa para la desinfección dc los cslablccimicntos sigttien
tes, cualquic1·a que sca el agente emplèado 

Cuadras, est.ablos, paradores, porquerizas, rediles, 
albct·gucs euurunles de cnalqllier clase: 

llasta 50 nt:¡ .......................... . .... . 
Dc 51 a 150 mn .......................... : .. 
Dc rs[ a 300m3 ..................... : .... .. 

De 300 m3 en adelante ...................... . 

Pt.n~. 

.'5 
7'50 
li 

15 

.M'ataderos particulares, chacinerfas, quemaderos, de
solladcros, locales de industrialización de productos 
animales: 

Ptas. 
llasta 200 ru3... . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . 20 

De 201 a 500 m3............................ 25 

De 501 a r,ooo m3• . • • . . • . • . . . . • . . . • • . . . • • . . 35 
lias de x,ooo m3............................ 43 

Camic<'rfa..'i, pescaderlas, hueverias, lecherias, expen
dcdurías de productos alimenticios animales: 

Pta¡;. 
llasta 200 m3 .....•.•...............•....... 15 
De 20t a 500 rus....... . .................. . . 20 

Mús dc soo m3 . . . • . • • • . . . • . . • . . . . . . . • . . . . . . . 30 

Las presentes tal'ifas podran ser revisadas por la 
Direccíón geucral dc Sanidad, proponiendo a este. Mi
uislcrio la alt.eración de las cifras consignadas, segútt 
resulte dc la aplicación de las mismas y necesidanes y 
prúcticas de los servicios. 

Madrid, 21 dc mayo dc 1929. - Aprobado por S. M. 
- M<1rtlm:J A nido. 

REAL ORDEN 

OEI, 'IJN!STI!RIO DF. I.\ GORERNACTÓN, DE 27 DE 1\lAYO DE 

1929, RllLATlVA AL ALCANCE Y TÉRl!INOS DF.L ART. IS DF.L 

ltllG!,,\\II·;NTO PROVISTONAI, DE .14 DE ~fAYO DE 1928, POR 

J\f, QUI; TUN nE RF.GIRSJ; I,AS CORPORACION.ES :MUNJClPA· 

I,l\S l'ARA !.,\ ADJTJDlCACIÓN PE I'LAZAS DE Ol'ICTAJ..JlS o 

AtJXTI,JARF.S , 

«W art. J5 del Reglamento organico provisíonal de 
14 dc lllayo de 1928, inserto en la Cace/a de 16 del 
mismo mes, por el que se ban de regír las Corpora
cioncs Hlltnidpalcs que 110 lmbieren dado cnmplimien
to a Jo preveniclo <:n el art. 248 del Estatuto municipal, 
dispo11c que de los Tribuua1es de oposición que se 
consliluyan en los Ayu11tamientos para adjudicar las 
pla;ms dc Oficiales o AuxiHarcs que por tal procedi
miento bayan de cubrirsc con aneglo a la Ley, for
mc parle, entre otros elemcutos, un vocal designado 
por la Junta calificadora de aspirautes a destinos pú
hli<'os. 

La gem·raliclacl de los términos en que aparece re
dactada tal precepto ba motivado que mu<'has Corpo
raciolws muHieipal(·g, atcniéudose a la letra del meu
cionado arlículo, estimen que, para toda oposicióu que 
e11 los :\yuntamientos baya de celebrarse, debe haccr
sc la <lcsig-nacióu de ,·ocal por la Junta cali.ficadora, 
siendo ag{ que tal nombramiento s&lo procede e11 los 
cn~os en que la plaza o plazas a cuya oposición sc COll· 

voqttc est~11 rcscl'\'adas a los acogidos a los beneficies 
dd R. D. de 6 tlc septiembrc de 1925, procedeutcs del 
Ejército y A nnada, pcro uo cua nd o se trate de o po
siciones librL•s, en que 11ingún interés reglamentario 
tcn¡.(ll la exprcsada Junta . 

En ''irtnd tlc lo c:xpresado y de acnen.lo con lo soli
<'Ïlndo por Ja Junta caliñcaclora de aspirantes a destí
nos públ icos. 

S. 1\L el Rcy (4. D. g.) se ha servid~ disponer se 
fij~;: el alcauce y térmínos del art. ~5 del Reglamento 
org-auico provisional de 14 de mayo de 1928 en el seu
tído el~ que las Corporacíones municipales deberan so
licitar dc la Junta calificadora cl nombramiento de un 
\'OC'UI que la represente en los Tribunales de oposici6u 
que se forme · para adjud1car plazas que pOl' el ¡;roce
dimiento dc la oposición hayau de pro>eerse entre in
dh·iduos acogidos a los bcneficios del R. D.-ley de r, 
de scpt.iembn: de 1925, en armonia con Jo determinada 
en ~:1 art. 39 del Reglamento definitiva de 6 de fcbrcro 
clc 1928 (Ga~ela (]el S), por el que se rige la meucioJJada 
.Juntn, pcro no cnnndo se trate de prm.·eer plazas por 
oposición libre ajcnas al c~nocimiento e inkrvención 
dc ella ; t•ntcn<li{·ntlose que, eu el prit.ner caso, los vo
cnlcs cklcg-ado~ dc dicha Jttnta intervendní.n en todos 
los nctos clc Ja oposición desde su comieuzo basta el 
Iinnl, c·onctHTicudo a los diversos ejereicios que prac
tiqttcn lo wismo los inclividuos procedcntes del Ejér
dto J Armndn que los que hubieran solicitado libre
mcull-, aspirando a Jas difcrentes plazas que hul¡ieran 
dc adj11dicarsc <'ll las oposicioncs y para las cualcs 
ríja la u1istna con,·ocatoria.• 

Imp. Cua P. ck Caridad 


