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Año XVI 18 de novlembre de 1929 Núm. 46 

COMIS! ON MUNICIPAL PERMANENTE 

Reunióse cu sesión ordinaria el dia 12 de noviembre, 
bajo la presidencia del Excmo. Sr. Alcalde, Baróu de 
Viver. Concurrieron a la misma los lltres. Sres. Tc
nientes de Alcalde don José Ponsa, don Rafael del Rio, 
don Manuel Juncadella, don Luis Danúans, don En
rique Barrie, don Valentin Via Ventalló, don Jua.n 
Salas Antón, don Octaviano Navarro, don Celestino 
Ramóu y don Joaquin L1ansó. 

Se adoptaron los siguientes acuerclos: 
Aprobar el acta de la sesión anterior. 
- Resolvcr, en el sentido que se indica en el dic

tamen correspondiente, lo solicitado por la Comunidad 
de Presbíteros Beneficiados de Snn Severo, relativo a 
la indemnización y condiciones cstipuladas para la con
tiuuación del Monumento a los Múrtires de la Patria 
que se construyc en la pared que confronta con la 
lateral de la iglesia de San Severo. 

- Aprobar Wl telegrama de rlon S. Julio de Sara
ciliar, relativo a la impresión dc tma demanda. 

- Conceder una copa dc 250 pias. para la carrera 
«Crunpeonato de Barcelona y provincia» que, con ocasión 
cle la Fiesta mayor de San Martin, ba organizaclo el 
Club Ciclista dc dicha barriada; aplicanclose el referido 
importe al vigente Presupuesto (xm-3.0 -426). 

---: Conceder r,ooo ptas. para la Fiesta infantil ce
lebrada con motivo del Congreso dc Beneficencia; aJ)!i
candose el gasto al vigente Presupuesto (xvn-ímico). 

- Designar a,! Iltre. Sr. Teniente de Alcalde subs
t ituto don Pcdro Oromi para que, con el litre. Sr. Vocal 
ponente de Hacienda, designado por la Comisión Pro
vincial, propongan el acuerdo necesario para establecer 
una total y absoluta reciprociclad en lo referent.c a 
arbitrios dircctos entre ambas Corporaciones. 

DESPACHO OFICIAL 

Darse por eutcrada de las siguíentes comunicaciones: 
De la señora vicepresidenta del Hospital del Espí 

ritu Santo, mauifcstando que, por acuerdo. de 30 de 
octubre pasado, quedó aceptada por la Junta delmeu
ci~nado Hospital Sanatorio del Espíritu Santo la sub-

vencron cle 5o,ooo ptas. otorgada por una sola vez, 
mediaute que sc tengan siempre a disposición de cstc 
Ayuntamieulo ocho camas gratuitas para enfermos 
pobres, varoues. 

De los seüores presidentes y secretari os de la 
Camara Oficial dc Comercio y Navegacióu y de la 
Camara Oficial de Indusb'ia, llando las gracias por las 
atenciones que se dispensaron a los señores presidentes 
y secretarios de las Clunaras de Comercio, Industria 
y Navegación del Reino, con motivo de la recepción 
dada por este Aytmtruniento el 29 de octubre pasado. 

Del señor presidente de la Crunara Oficial de 
Comercio e Industria, de Cerona, dando gracias por las 
atenciones dispcnsadas a los tepresentantes de dicha 
Camara durante su reciente estancia en Barcelona. 

-Prestar la aprobación a los sigtúentes ofidos: 
De la Alcaldia, parlicipando baber sido nombrados 

suboiiciales dc la Guardia Urbana don Isidro Degrada 
Degrada y don José Rams Solé, y auxiliares del mismo 
Cuerpo, don Pedro Segura Collado y don Domu1go 
Bueno Navarro. 

Del jefe de Ceremonial, acompafí.ando relación dc 
la inversióu dc la cantidad de 1,5oo ptas. que le fuerou 
entregadas mediante libratniento n. 0 871 de z8 de fe
brero Ó.ltimo y 11.0 1027 de 6 de man.o de este año. 

- Aprobar una comunicacióu del jefe de la Guardin 
Urbana, en la que propone que, al igual que en años 
anteriores, y como premio por los servicios extraordi
nar:ios que l1an venido prestaudo durante el presente 
ejercicio los funcionarios mencionados en la relacióu 
adjunta a la comunicación, se distribuya entre ellos, 
y en la forma que se indica, la cantidad de 2,5oo ptas. 
que se aplicara al '\>igente Presupuesto (m-1.0 A-61). 

SECCIÚN DE _ GOBERNACIÚN 

PERSONAL 
PATRDIONIO Y ASUNTOS GENERALES 

Abonar por witad, a doña Carrueu Redolad Vidal 
y a su entcnada doña :Magdalena Salas Forn, viuda 
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y huérfana, respectivamente, del auxiliar don Federico 
Salas Algarra, un socorro por una sola vez, de importe 
z,xoo ptas., que se aplicara al vigente Presupuesto 
(1-2.o), y la mencionada paga del mes de agosto ítltimo 
en que falleció el citado auxiliar, la cua!, si ya ha sido 
reintegrada a la Caja, se abonara con cargo al indicado 
Prcsupucsto (xrx-único). 

- Satisfacer a doíia E1nilia Borrell Caraballo, viuda 
del cclador de arbitrios don Pedro Rovira Font, un 
socorro de una >ez, de importe 3,094 ptas., que se apli
caní al vígente Presupuesto (1-2. 0 ), y la paga del rues 
en que falleció el citado celador, la cual, si ya ha sido 
reintegrada a la Caja, se abonara con cargo al indicado 
Presupuesto (XIX-único). 

-Declarar jubilado al profesor de la Banda Mu
nicipal don Leopoldo Burgués Blanch, con motivo de 
hallarse físicamente impedido para prestar sus servicios; 
abonandole el haber pasívo minimo anual dc 1,642'50 
pesetas, que se aplicara al Presupuesto del actual ejer
cicio (I-2. O). 

-Abonar a dofia Do lores Puig, viuda del peón 
de Brigadas don Lorenzo Bros Casanovas, la segunda 
quincena del mes de julio en que falleció el causante, 
y otra quincena; en concepto de gracia; abonandose 
en cuanto a la del fallechniento, con cargo a •Fondos 
especiales : Depósitos•, y con respecto a la de gracia, 
de la nómina correspondiente. 

-Transferir, a favor de doña Teresa Jord{ln Po
yatos, mientras conserve su cstado de solteria, la pensión 
que disfrutó basta sn fallecimiento su señora madre, 
doña María de la Paz Poyatos Hemandez, viuda del 
ingeníero don José M." Jordan Zunuy, y la paga del 
mes eu que falleció su citada madre, con cargo al vi
gente Presupuesto (xrx-único), en caso de haber sido 
reintegrada a la Caja. 

- Conceder un mes dc liccncia a los fwtcionarios 
que se indican en el dicta1nClt que motiva este acuerdo. 

-Abonar a los hermanos don Antonío y doña Eu
lalia Bartra Casamitjana, doña Teresa y doña Coloma 
Bartra Puchohí y doña María Agustina Roda Amau, 
viuda de Bartra, en su calidad de madre y legal repre
sent.ante del menor don Francisco Bartra Roda, por 
partes iguales, como hcrederos de don José Bartra 
CnrW1as, Ja cantídad de J,122'45 ptas., importe de la 
inclen111izaci6n acordada Cll sesión de 9 de <liciembre 
de 1925, a favor del último de dichos señores, como 
perjudicaclo por la inundación producida por el des
bordamiento delllamado Torrent del Dragó; aplidndose 
el gasto al vigente Presupuesto (xrx-único). 

- Aprobar la valoración formulada por el señor 
arquitecto encargado de la Agrupación octava, relativa 
à la cantidad que debera abonar don Lorenzo Teixidor 
al Ayw1tamiento, por el cargamento de la casa n.o 51, 
de la calle de Rogent, sobre la pared medianera del 
edificio de la Escnela de Artes y Oficios del distrito X,¡ 
y que, mediante el abono de la expresada valoración, 
ascendente a 787'o8 ptas., se conceda al referido señor 
los dercchos de medianería con la finca aludida. 

MA Y ORDOMfA Y COl\-fPRAS 

Aprobar las relaciones justificati•as de la inversión 
de las cantidades de s,ooo, 150, II,ooo, z,soo, x,ooo, 
s,ooo, 2,ooo, soo, 4,ooo, 2,ooo, 75, 4,ooo, 3,ooo, r,soo, 

700'20, 974'85, r,ooo, r,ooo, 6,ooo, 2,875, 5,ooo, 3,ooo, 
3,000, 2,000, 2,000, 500, 5,000, 3,000, 9,000, I,OOO, 
4,ooo, 975'25, s.ooo, 975,25, I,J 47, ~.ooo, I ,ooo, 3,ooo, 
I,OOO, I8I'97, 2,000, 2,000, 3,333'37, 7,000, 5,000 y 
6,ooo ptas., que fueron entregadas a estc Ncgociado 
para sat.isfacer gastos mC110res. 

IDGIE!-.tE Y SA:NIDAD 

Aprobar la cuenta de la Asociación Regional de 
Ganaderos de Catalnña, relativa a una partida de paja 
y alfalfa destinada a la alimentación de las vacas esta
buladas e11 el ex Matadcro dc San Martíu, de importe 
sq ptas., que se satisfara con cargo al Presupuesto 
extraordinario de la Décima {X-3.o-8.a). 

- Destinar la cantidad de 487' so ptas. para la 
compra de 390 kg. de sebo marca .Caballot, con destino 
a los trabajos de la Brigada de lirupieza y riegos; apli
cando el gasto al vigente Presupuesto (part. 178). 

BENEFICENCIA 

Aprobar la relación justificativa de la ún·ersión 
de la cantidad de 7,500 ptas. entre.gada a la Secretaría 
an:tiliar del Excmo. Sr. Alcalde para atender a la en
trega de socorros que sedan a menesterosos. 

\ 
CEMENTERI OS 

Aprobar el estado de valoración dc cuarenta y ocho 
t1ltllbas menores, números del 456 a al 503 a, aml:os 
inclusive, situados en la via de la Misericordia, Agru
pación tercera del Cementedo del SO., y disponer que 
se conceda, a los que lo soliciten, el derecho funerario 
sobre dichas sepulturas, mediante el pago del precio 
consignado en el referido estado. 

-Dar la aprobación al acta de recepción dcfúlitiva 
de los trabajos de pintura de todas las paredes u'te
riores, las persianas, la parte exterior de las piezas de 
madera y los elementos de hierro del cdificío de la Admi
nistración del Cementerio del SO., obras q ua han sído 
~ecutadas por don Arturo Ballesta, en virtud del con
curso que le fué adjudicado, y que, por habcr cesado 
la responsabilidad del contratista, se le devuelva el 
depósito de garantia que constituyó en la Depositaría 
municipal en cantidad de 1,046'87 ptas. 

SECCl óN DE HACXENDA 

ABASTOS 

Aprobar el proyecto, compuesto de pliego de condi
ciones, presupuesto y plano, para las obras de construc
cióu de cuatro corralillos cubiertos para ampliación del 
departament.o para lazareto de reses enfermas o sospe
chosas en el Matadero General, que asciende a la canti
dad de 30, 122' 44 ptas., y que se saquc a s u basta la 
realización de dichas obras, designaudose para asistir a 
la subasta al Titre. Sr. Delegado de Abastos, y Cll caso de 
ausencia o enfermedad, al Iltre. Sr. D. Juall Salas Antón. 

- Encargar a don Martin Roig el suministro de 
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15o toneladas de pl:Hano seco, por la cantidad dc el kiosco de segunda clasc destinada c1. la venta dc 
s,4oo ptas., por ser el ofrccimieuto 1nas beneficioso periódicos, emplazado en la calle del Rosellón, frente 
para los intereses cotllWlales; gasto que se aplicarà al., . aln. 0 284, cuyo concesionatio se halla eu descubierto 
vigente Presupn.csto (rv-4.0 -ro3). ~:;del pago del canon corrcspondiente al año actual y en 

- Conceder diversos permisos de ocupación y venta ' ignorado paradero, caducada la concesióu del kiosco 
en la vía pública. y su supresión de la relación general de kioscos de se-

- Abrir concurso para la provisión de seis plazas gunda clase, causando baja en el arbitrio correspon
de aprendiz de entrada de :\{at.aderos. Los aspirantcs diente. 
a.estas plazas deber:ln solicitarlo den tro del plazo de -Por haber desaparecido de su emplaz.amiento de 
diez días, a contar desdc el siguiente de la publicacióu la calle de las Cortes, esquiua a la de Llansa, el kiosco 
del anuncio en el Bolettn Oficial y eu algunos periódicos de segunda clase destinada a Ja venta de periódicos, 
de la ciudad, por mcdio de instancia, acreditando, cuyo concesionario se halla en descubierto del pago 
ademas, reunir las condiciones siguientes : Haber cum- del ca11011 corresponclieute al afi.o actual y en ignorado 
plido la edad de quince años y no pasar de veinte; gozar paradero, se acuerda declarar caducada la concesióu 
de buena salud y uo padecer enfermedad contagiosa, de dicho kiosco y su supresión de la relación general 
desarrollo corporal normal, estar revacunado, etc.; de kioscos de segunda clasc, causando baja en el arbi
poseer nociones de cultura general; certificacióu de trio correspondiente. 
buena conducta, expedida por la Oficina mWlicipal del -Declarar, por haber dcsaparecidQ de su emplaza
distrito donde teuga su domicilio; sumisión a los Re- miento de la calle de las Cortes, esquiua a la de Casa
glamentos especiales de Matadero, Escnela Municipal nova, fien te al n. o 557, el kiosco de segunda clase des
de Matarifes y a cuantas disposiciones dimaneu dc tiuado a la venta de periódicos, cuyo concesionario 
la Superioridad. Tendrru1 dcrecho de prioridad los se halla eu descubierto del pago del canon correspon
hijos de los matarifes que lo soliciten, si reút1en las con- dieute al año actual, caducada la concesión de dicl1o 
diciones que en esta basc se enurneran y se someten kiosco y su supresión de Ja relación general de kioscos 
al plan en las mismas establecido. Los cuatro que de segunda clase, causando baja en el arbitrio corres
acrediten mayor suficiencia serau propnestos como pondiente. 
aprendiccs de entrada, cou el semanal de 43 ptas. con- -Desestimar la instancia producida por don Marcos 
signado en Presupuesto, con la obligación ineludible Orús Villauna, protestaudo del emplazamiento, por 
de asistir a las clases que se establezcan en la Escuela, otra persona, de una instalación en la Plaza de Huesca, 
a partir de r.0 de septiembre, según se determina en en lugar a que cree tener derecho de preferencia, Y 
la base décimocuarta de la citada reglamentación basta que, aclarando, en lo menester, el acuerdo de la Co
obtener el certificada que acredite sn suficiencia y misión MWlicipal Perma.uente de 2 de octubre último, 
aptitud. El Tribunal èle cxamenes que juzgara los por el que se autorizó al reclamante para instalar tm 
ejercicios estara compucsto por las personas que se «tfo vivo& en la referida Plaza de Huesca, al igual que 
mencionau en la base décimoséptima del Reglamento en los años anteriores, quede sentado que dicha auto
del ramo, aprobado por el Aymltamiento. Queda,a.1 rización es del 15 de diciembre pró:rimo al 15 de enero 
nulas y sin efecto todas las instancias que se hayau siguiente, entendiendo que el interesado renuncia a ella 
presentado hasta la fecha, para el ingreso en el Cuetpo de no llevar a cabo la instalación en el expresado periodo. 
y Escuela de Matarifes, por ser éste y no otro el mo-
mento de su presentación. Los aspirantes se sujetar{m 
al formularia oficial para presentación de instancias. ESTADÍSTICA Y POLfTIC.A. SOCIAL 

L'l"GRESOS 

Conceder varios permisos de ocupación de vía pú
blica. 

- Accediendo a lo solicitado por don Matias Set1dra 
Sarda, autorlzar el traslado a la calle de Almog{1Vares, 
n.• xo y 12, del déposito doméstico que tiene concedido 
para la especie vinos en el Pasaje Domingo, n.o 6 y 8. 

- Disponer que, accediendo a lo solicitado por 
don Emesto Radisson y por Establecimientos Radis
son, S. A., sea autorizado el traspaso, a nombre de 
esta última sociedad, de la fabrica de margarinas que 
aquél tiene concedida, con iutervención administrativa, 
en la calle de Campo Sagrado, n.o 20 (antes rS). 

- Satisfacer al Consorcio del Puerto Franco, de 
Batcelona, con catgo al vigente Presupuesto (xrx-único), 
la cantidad de 3,416' 40 ptas. a que, deducido el ro 
por xoo de admiuistración y cobranza, ascienden los 
adeudos verificades en las dependencias recaudatorias 
muuicipales durante el tercer trimestre del ejercicio 
1929, eu concepto de arbitrio sobre •saca de arenas•. 

-Declarar, por el mal estado en que se encuentra 

·' 

Induir, en el vígente Padrón de habitantes, a las 
personas conteuidas en las bojas declaratorias presen
tadas ppr los cabezas de familia que a contiuuación se 
expresan, con los dolllicilios correspondientes : A dolia 
Lucia Gatrido Felipe, e11 la calle de Aragón, n.o 270, 
4.o, r.a; a don Angel Barroso Martín, en la Carretera 
de Montjuich, n. oIO, patio; a don Manuel PérezMartín, 
en el Paseo Agrícola, n.o 48, barraca; a don Antonio 
Garcia Romera, en el mismo Paseo, n. 0 ns, bajos; 
a don Diego }{ontesinos Oliva, en la calle de Tamarit, 
n.o 8g, 3.o, x.•; a don Francisco Soler Martínez, en el 
del ~túnero once, Grupo A.unós, n.0 450, bajos; a don 
José Montaña Carmanín, en la de Aragón, 11.0 185, 
3.o, z."; a don Luis Segarra Ferrando, en la de Mun
taner, n.o 135, z.o, x.&; a don José Nuño' Corzo, en la 
de Mosén Vives, n.o 40, bajos; a don Vicente Oliver 
Bayona, en la de San Git, n. o 6, 4.o, 3·"; a don Julirul 
Forcada Viñas, en la dc San Antonio Abad, 11.0 29, 
4.o, 2."; a don Pedro Giménez Guerrera, en la de Guardia, 
n.o 6, r.o, x.a; a don Manuel Martínez Mateo, en la dc 
Berenguer Viejo, n.o 4, z.o, z.a; a doña Manucla No
guera Miralles, en la de la misma calle, n. 0 .¡, 3.0 , x.•; 
a doña Maria Pellisé Garcia, en la de Cirés, u. 0 16, .¡. 0

, 

I 
t • 

• 

.. 
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4.n· a doña Matilde &hechigia Díaz, en la de Vall
donzella, n.o 9. 4.o, 1.a; a doña Maria Balagué Niella, 
en ta del Arco del Teatro, n. o 63, x.o, z."; a don Eugenio 
II~;n•as Martínez, en la de la Luna, n.o 25, J.o, -:1.3 ; a 
dem Candido Xcla Castro, en la de Salvadors, u.o 3, 4.0 ; 

a doña Maria Asencio Pérez, en la de Leyva, 11. 0 88, 
bajos; a don Francisco Cutillas Guillén, en la de Vi
lardell, n.o 23, entresuelo, 1.n.; ~ doña María Molina 
Muiión, en la de Cortes, n. 0 43r, porteria; a doña María 
Ibañcz. :Barrachina, en la dc la Cruz Cubierta, n. 0 94, 
2 o, 1.3 ; a doña Isabel :Brusola Beltran, en la de Sans, 
n.o r68, 1.o, z.a; a don Alonso Pérez Cortés, en la de 
la Cruz Cubierto, n.o :r.¡.3, sótnuo:s; a don José JHolina 
r.arda, en la dc Miguel Auge!, n.o 6o, letra E; a don 
1\madeo l'>ligucl Roulet, en la dc Urgel, n. o ¡o 3, bajos; 
:1 don José Can1pos Ortuño, en la de Lcyva, n.o 88, 
bajos; a don ~fariano lfartínez López, en la dc Vertra
llans, n.o 3, 4.o; a don Pablo dc la Torre del Toro, en 
la de la Condcsa Sobradiel, n.o r, eniresuclo; a don 
Frnncisco Bnrgnés Marco, en la del Consulado, n.o 21, 
r.o; a don Manuel Amer Carcés, en las barracas del 
Ccmenterio, n. o ~6, bajos, y a don Joaquin Pérez Gómez, 
en la calle dc la Diputación, n.o 479, 1.o, ..¡.n. 

-Dar de baja, en el vigl·tltc Padrón dc lmbitrultes, 
a los seüorcs qnc sc citau : A don Pascunl Planells 
Cervera, dofia Hmilia S:'tnchcz I,laces, don Luis Odena 
Llagostera y a don J uan Bessó .Miralpeix, esposa e hi jas. 

PLUS VAT"'fA, SOLARBS Y MEJORAS 

Dar de baja, del Padrón del arbitrio sobre solares, 
dcsdc la fe<:ha que se indica eu los correspondientes 
clictamenes, los siguientes : Uno, sin nlÍ.mcro, situado 
ctl la calle de Dolcet, de doño. ~Icrcedes Dotras Condesa, 
Viuda de Churruca; el n,o 393 cle la Aveuida <lc Alfon
$0 xnr, de don José Qnlnt.ana, y disponcr qne sean 
rcclificados los rccibos extendidos con antcrioridad a 
la fecba de baja del meucionaclo solar, extendLéndose 
a cargo de doña :V!ercedes de Bornis y de Dalmases, 
como propietaria del solar de rcferencia; el 11. 0 448 de 
la calle de las Cortes, él.e don I~111ilio Solà Banló, y apro
bar la liquidación del aludido arbitrio al tipo del 2 por 
1000 por el solar dc referencia; el n.o 14 de la calle de 
~fil::\ y Fontanals, de don Ramón Julia; el señalado 
cou la letra B de la de :Manso, de don Juan Lciva 
J,ópcz; el n. o 515 de la de Valcllda, de don Francisco 
Pa rera Fors; el n . o 2 del de r .. a Sag.tera, de don Gennan 
Rnbibat Pcinado; el n.o 1I y II bis del dc la Virgen 
del Rosario, dc doña Teresa Jardí; uno, sin nt'tmero, del 
Paseo de ):(aragall, de doña Dolores y doüa Elena 
Valtdejuli y don Fraucisco Vila; el n.o 35 del de Giro
uclln Alta, dc dou Pedro Grau Soldevila; el n.s It4 
y rr6 de la de Don J nan de Peguera, de don Sru~tiago 
r~afuente; eln.o 393 de la de Córcega, de los señores 
Sagarra, Saumcll y Cía.; el n.o 223 de la de Llull, 
dc don Juan Llorens; el n.o 320 de la dc Sicília, 
de doña María Closas, viuda de Rocasalbas, el nlÍ.
mcro 205 y 207 de la del Dos de mayo, de don 
J unn Mercader; el n.o 279 de la de Valeucin, de don 
Antonio Drets, como apoderado de don Juan BtLxeras, 
y disponer que, en virtud dc la revisión practicada, 
de be tributar el solar de referenda desde 1. o de enero 
de 1925 .hasta la fecha de la baja, por la diferencia de 
Sttpetiicie y valor imponibles entre la declarada en junio 

dc I925 ~Y la total de la finca; el n.o 66 de la de Ruiz 
de Padróo, de don Joaquiu Desola; el n. o 86-go de la de 
Tarragona, de don Pablo 1\'{ontafiés; el 11. o 22 de la de 
Córcega, de don Joaquín Camps y Garcia; el n.o 253 
dc la de Castillcjos, de don Blas I.,lurba Ferrer; uno, 
sito en la de Rocafort, de don José 111..1~ Juncosa; el 
n.s 3 y 5 de la de Agramunt, dc don José Arandas; 
uno, sin número, sltuado en la calle de Ali-Bey, dc doña 
Isabel Rodó; eln. 0 188 A de Ja calle de Valencia, de don 
Ramón l\olasru~a; el n. 0 5 del Pasaje de Utset, de doña 
Odi la Correoso Valcnzuela, el n. 0 20 de la calle de la 
Legalidad, de doña Rosa Pi; el n. o 638 dc In calle de 
Córccga, de don Juan Riu Planas; uno, situada en la 
calle del Dos dc mayo, chafMn a la dc Paris, de don 
Angcl Carpi; el11. o 39 de la Rambla de Vola ri., de clon 
Pcdro Sala Roca; el n. 0 no de la calle dc Cataluña, 
de don Roquc Izquierdo Sans; el n.o 12 del Pasaje 
de Utset, de don Juan B. Feu Rodés; eln.0 73 de la de 
Calahxia, cie don Joaquin Boada Nonell; eln.o 185 de 
la dc Bailén, dc don Juan Fúbrcgas Moragas; eln.o 21 
de la calle de Fulton, de don Juan Puigbó Obradors; 
el n.0 20 de la del Congreso, de doña Jonquina Marzo, 
viuda de Royo; el 11.0 639 dc la del Rosellón, de don 
J nan Pantias; el n. o +8 de la dc Coxoleu, dc don Ani.ouio 
Tcnas; el n.o 359 A de la Avcnida de Alfonso XIII, 
dc doña Carmen Jover y Casas, y disponer que sea ex
cluída dc la part.e edificada del solar n.o 25 bis de la 
misma mauzana y dístrito, por estar ocupado por la 
casa n. 0 359 B de la citada Avcnida; el n. 0 24 de la 
calle de la Virgcn del Cannclo y 11.0 6 de la de L uèano, 
de don Miguel Codina; uno, sit.uado en la de León XIII, 
chaflan a la dc Víctor Hugo, de don Juan Sabaté; 
otro, situado en la calle de Pomaret y Gironella Alta, 
dc dou Juau Ros, y el n.o 168. dc la dc Napoles, de 
doiia Alejrutdrina Gran, viuda de Capo, en la parte 
edificada. 

-Desestimar la instru1cia presentada por don 
Francisco Quijano Quijauo, en que solicita la exclusión 
del solar n.o 250 bis de la manzana 83 del distrito X, 
sito en la calle de la Indepcndcncia, n. 0 313, por ser 
de canícter temporal la construcción exisicntc en el 
mismo, y que ocupa tan sólo una parte del indicado 
solar, siendo, por tauto, irnponible en su totalidad. 

-En virtnd de la instancia y diligencia subscritas 
por don Ramón Cumellas, propietario de los solares 
sit.os en la calle del Couscjo de Cien to, n. o 136, 136 bis 
y 138, rectificar, a partir de r.o dc enero de 1925, o sea 
a partir del mes slguie11te a la fccha. de la reclatnación, 
la superficie y valor imponibles de los rnismos, asig
nando Ja de 1,317'05 m:, que, a 4 ptas. el palmo cuadra
do, da un valor en venta imponible de 139,41o ptas., 
nccptado ya por el reclamante, y que se ext.ienda tm 
recibo difere11cial desde 1.0 de encro de 1925 hasta la 
fccha del acuerdo, por el aumento de valor de 23,470 
pesetas, o sea por la diferencia e11tre el Yalor pericial 
dc 139,440 y el de II5,97o, por las que ha tributado 
el scñor Comellas. 

-De acuerdo con las insl.ancias preseut.adas por 
clon Pablo Scgú Creus, rectificar la superficie y valor 
imponibles de los solares sitos en las calles de J aime 
Fabra, u.o 3 y 5, y Marqués del Duero, 11.0 II7 y II9, 
a partir de r.o dc julio de 1925, asignando al solar 
11.0 715, la dc 673'93 mz, que, a 4 ptas. el palmo, da un 
valor en venta imponible de 71,348 ptas.; y por el 
solar n .0 716, la superficie de 536'20 m 9, q ue, a 5 ptas. 
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el palmo, da wt valor en venta impouible de 7o,g6o 
peset~. 

- Bu virtud dc la iustancia subscrita por don José 
M.a Ameller, disponer sea rectificada la superficie y 
valor imponibles del solar de su propiedad sito en la 
calle de Wad-Ras, u. 0 1 u y ll3, por enanto parl:e del 
mismo està ocupaclo por dos almacenes de coostrucción 
pcrmancnt.c que tributau ya al Estado como edificio, 
liquidando los talones con:espondientes por la super
ficie edificable de 544'32 mn, que, a 2 ptas. el palmo, 
da un valor en venta imponible de 28,814 ptas. 

- Accediendo a lo solicitado por don Antonio Pons 
Arola, propict.ario de los sola1·es conti~uos n.s 252 y 253, 
dc la manzana 103, del distrito III, disponer seau uní
dos fonuando uno solo, cou fachada a la calle de Juau 
Sardú, dc ext.cnsióu supcrficial'298'63 m 9, que, a 3 pt.as. 
el palmo cuadrado, da un valor en venta impòuiblc 
de l3,712 ptas., y rectilicando los talones respectivos 
a partir de 1.0 de jt¡Jio, deducieudo la superficie dc 
78 m 2, ocupados por w1a construcción de caracter 
permaueu te. 

- En virtud de lo solicitado por don José Comas 
Puig, propictario del solar n.o 288, de la manzana 127, 
del distrito III, sito eu la calle del Pomaret, recti
ficar, a partir de x.o de junio de 1926, la valoración 
del indicado solar, asiguandole la de o'75 ptas. el palmo 
cuadrado, fijada por el arquitecto perito municipal 
y aceptada por el reclamaute, eu lugar de la de 1'25 
pesctas que figura eu la asignación proVisional del 
mismo. 

- Acccder a la solicitud de Sor María de Santa 
Paula, Superiora del Convento de María Reparadora, 
excluyemlo del arbitrio sobre solares, a partir dc r.o de 
1uarzo de 1926, el que la citada Institucióu posee en la 
calle dc Mahóu, n.o r , por cuanto, en virtud de la re.
solución de Ja Subsecretaria del Ministerio de Hacieuda, 
se le concedió la exención absoluta y perrnanente de la 
con trib1tción territoriaL 

- Accediendo a lo solicltado por don Vicente Mora
gas, en nompre propio y de su esposa, doña Joaquina 
Ixart, propietarios del solar sito eu la calle de Mun
taner, u.o .p2, chafl{m a la de Copérnico, anular los 
talones duplicados liquidados a su cargo por el mismo 
solar y clasificados con el n.o 151 bis, de la misma 
nlalu.ana y distríto, con indicación de calle l>ltmtanex 
y Concepci6n, con devolución del importe de los talo
nes que por este solar justifique baber pagado, y que, 
a partir del tercer trimestre del ejercicio 1925-26, sea 
rectificada el valor en venta imponible del solar de 
referenda, asignaudole el de .¡. ptas. el palmo cnatlrado, 
con w1 valor total de 225,296 ptas. 

-Desestimar la instaucia presentada por doña 
Rosa Juny, viuda de Fargas, propietaria de los sola
res sitos en la carretera de Ribas, registrados en Ja 
relación de solares impouibles CO!l los n.8 163 y r64, 
de la manzana 88, del distrito IX, en la que solicita 
sean éstos cxcluidos del padrón de solares imponibles 
por ser jardiues anejos, en razón a no ser tales, sino 
solares legalmente im¡xmibles. 

- Accecliendo a lo solicitado por doña Eulalia 
Rocamox·a. Rosés, dísponer sea rectificada la valoración 
unitaria del solar de su propiedad, sito en la calle de 
Caspc, cbaflau al Paseo de San Juau, a partir de 1. 0 de 
j1uuo dc 19z7, o sea a partir del mes siguieute a la fecha 
de la rcclamaci6n, liquidando el arbitrio sobre solares, 

a ra1.ón de 10 ptas. el palmo cuadrado, en lugar de 
JI'25, como figura actualmente, y a partir de I.o de 
abril dc 1928, a cargo del comprador don Jaime Torres 
Grau. 

- Acccdicndo a lo solicitado por doña Remedios 
Terol dc Montobbio, propíetaria del solar sito en la 
calle de r.auduxcr, csquina a la dé "Mas, anular su sc
gwlda <lcclaraciúu, presentada en 31 de diciembrc 
de 1925, de su 1-\0lar, clasificada con el n.0 322, dc la 
mauzaua LJ8, del distrito III, y que causó alta eu el 
cjercicio económico 1925-26, por ser duplicada con su 
primera dcelaración del ntisn1o solar, presentada en 
17 dc abril dc 1920, sieudo anulados, eu su virtucl, los 
talones cxlemlidos a partir del indicado ejercicio 1925• 
1926 basta la íccha, por el solar declarado por segunda 
vcz y dispont>r sea rectificada la valoración del solar 
dc referenda consign:índolc la de 3 ptas. el pallllO cua
drado, con 1u1 \'alor eu venta total de 76,894 ptas. 
como base del arbit.rio sobre solares a partir del cjer
cicio 1925-26, liquidando los recibos diferenciales co
n:cspoudien tes. 

-En virtud de la iustaucia presentada por don 
Francisco Gotzetus, propietario del solar sito en la 
Avenida de Alfonso XIII, n.o 310, liquidar el arbi
trio sobre solares por la superficie total del solar, o sea 
por la de 353 8om2 y un valor en venta de 35,000 ptas., 
asiguacioncs que han sido notificadas al reclamantc 
y aceptadas como Yalorcs impotúbles por ser las cons
truccioncs cxistcntcs y que ocupau parte del expre
sado solar, de carúcter marcadan1ente temporal. 

- Acce<licndo a lo solicitado por doña 1Iilagros 
Andreu, viuda dc Forttmy, propietaria del solar, sito 
en la calle del Conscjo de Cieuto (entre Castillejos e 
Igt1aldad, rectificar desde r.o de marzo de 1928 el valor 
en venta imponible del mismo, a razón de 1'30 ptas. 
el palmo cuadrado. 

- Acccdicndo a lo solicitado por doña J nana y 
dofia Mercedcs de .Montell6, propiet.arias de un solar 
sito en la Avcnida dc la República Argentina, couceder, 
a partir dc 1.0 dc abril de 1928, o sea a partir del rues 
siguicntc a la íccba dc la reclamacióu, la reduccióu 
del tipo dc tributación a razón del 2 por 1000, por 
tencr el solar de referenda tm desni>el de mas de xo m. 
de la rasante de la calle, sieudo ademas muy rocoso. 

- Acccdiendo a lo solicitado por dolia Carolina 
Gili, viuda dc Pablo Vidal, rectificar la cuota del ar
bitrio sobre solares ediíi_sables del solar sito eu la calle 
de 1''bach y Vilieta (antes Federico Soler), a partir 
de 1 .o de octubre de 1926, liquidandose por la super
ficie dc 178 Ul~. 

-Desestimar la instaucia presentada por doña 
Julia Cert 1Iarl:ín, eu que solicita la exclusión del solar 
de su propicdad sito cu la calle de El Escorial, por cuan· 
to no ticnc Ja condición de jardin anejo, alegado por 
la reclama.11t.c, sino qne el mismo esta destinado a 
aprovccll().micnto ugricola y, por tauto, ilnponible por 
el nrbitrio sobre solares. 

- Dcscstinmr las insta.ucias preseu taclas por la 
socicdad Cortés IIennanos, en las que sollcitan la ex· 
clusión del solar de su propiedad cou facllada a la calle 
de la Virge.n del Rosario, por no tener la c~nsideración 
de patio anejo industrial alegado por dicha sociedad, 
ya que en el ntismo no existe ningm1a instalación indus
trial y està llmitado por las paredes medianeras de los 
edificios coliudantes; existiendo tan sólo iniciadas la 

\ 
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construcción de Wl ed.ificio, cuyas obras hace tiempo 
estan paralizadas, por lo que no pueden ser determi
nanles dc exención del arbitrio sobre solares. 

- Imponer la contribución especial de mejoras a 
los propictarios beneficiados por lo siguiente : Por la 
construcción de aceras en la Rambla de Fabra y Puig 
y en la calle de Xucia; por la constrncción del pavimento 
en las calles de San Gervasio, Santas Creus, Zaragoza, 
Wagner (entre las de Bertran y Julio Veme), Quevedo, 
Baüolas y Sócrates, y por la construcción de alcan
taríllas en la calle dc la Montafia de San José (entre 
las cle 1'ravescra de Dalt y Olost). 

- Acceder, en parte, a la recla.mación formulada 
por don J aisne Puigarnau, contra las cuotas que le han 
sido ünpuestas como contribución especial de mejoras, 
por la construcción del alcantarillado de la calle de la 
Constitución y otras, de Sans, como propietario de las 
casas n.8 137. I.~I y 143 dc dicha calle, deduciendo de 
Ja fracción de la cuota que aún no ha abonado, de im
porte 437'45 ptas., la cantidad de 417'90, que oportn
namcnte satisfizo el interesado en concepto de arbitrio, 
por la construccióu del alcantarillado en dicba calle. 

- Acceder a lo solicitado por don Joaquín 1Iestres, 
y, en consecuencia, disponer se le dentelva la suma 
de 583'18 ptas. que satisfizo como contribución especial 
de mejoras, con motivo de la constrncción de aceras 
frente al itunucble n. 0 7 de la calle de Ariruón, sm que 
procediese tal cargo, por haber anterioiÏnente construído 
el interesado a sus costas la acera reglamentaria que se 
desb:uyó al rectificar la rasante de dicba calle, cargan
dose el importe de tal valoración al vigente Presu
puesto (XIX-Úllico). 

- Disponcr que se acceda a lo instado por dofia 
Gertrudis Guix Sabadell y, en consecuencia, anular· el 
tnlón exteudiclo a su nombre del sefior Santandreu, 
antiguo administrador de la reclamante, como contri
bución especial de mcjoras, con motivo de la construc
ción del adoqtúnado de la calle de Bartritta, y aprobar 
Ja modificación de cuotas correspondientes a las casas 
n . ., 2 y 2 bis dc dic ha calle, pertenecielltes, respectiva
ment<>., a doña Gertrudis Guix y a don Juan Cabré, de 
acuerdo con la cuota últimamente asignada, y en virtud 
dc la cua! corrcsponde abonar 590'69 ptas. a don Juau 
Cabré y 1,034'8x a la recurrente. 

- .Acc{:diendo, en parte, a lo solicitado por don 
Antonio Clavera Costa, anular el talón, de importe 
478'93 ptas., cxt.endido a su cargo en concepto de con
tribución especial de mejoras, como propietario de la 
finca n.o 88 dc la calle de Bada!, por la construcción 
del alcantarillado de esta calle, y extender otro, dedu
ciendo de aquella cantidad la suma de 268'8o ptas. 
que pagó a la Caja Municipal anteriormente, por la 
coustrucción del alcantarillado de que s~ trata. 

- Desestimar la petición formulada por don Ramón 
Martínez Gras, obranclo en calidad de vocal secretario 
dc la Asociación de los Amigos de los Pobres, intere
sando sea declarada exenta del pago de las sumas de 
216'96 y 761'47 ptas. fijadas como contribución especial 
dc u1ejoras, en 111éritos de la construcción de aceras en 
las calles cle Trilla, Santa Rosa y ottas, y por lo que 
al irunueble sitnado entre las calles de Salmerón, r90 
y 192; Santa Rosa, 1 y 3. y Trilla, sin nÚlllero, hace 
referenda, por no hallarse comprendido, el motivo ale
gado para obtener la exención, en lo dispuesto en el 
Estatuto municipal. 

- Dc acuerdo con lo solicitado por doña Rosa Sit
vent, dejar sin efecto la cuota que por contribnción 
especial de lncjoras le ha sido impuesta, con motivo 
de la construcción de aceras frente a las casas núme
ros 314 al 320 del Paseo de Fabra y Puig de propiedad 
de dicba señora, en atención a que anteriormente exis
tian ya aceras regla.mentarias frente a dicbas fincas y 
fueron construídas a costa de la recurrente. 

- Accedicndo a las instancias presentadas por doña 
Asuud611 Claret, Superiora del Convento de Henuanas 
Cannclitas dc la Ca1idad, en las qite solicita la ~'Cención 
del pago c~c las cuotas de 731'08 y 216'96 ptas., que 
le fueron e:1dgida~ por ¡;ste Ayuntamiento por contri
bnción especial dc mcjoras, poí la construcción del 
adoquiuado y aceras en la calle de Belén, 611 cuya calle 
se ha.lla el edificio de la iglesia de San José de aquel 
coJwento, anular los talones correspondientes a las dos 
menciouadas cuotas, por tener el caracter de ayuda de 
parroquia la mencionada iglesia de San José, a tenor 
del art. 358 del vigente Estatuto municipal. 

- En terarse de las sen ten ci as siguientes, dictadas 
por el Tribunal Económico administrativa de esta pro
vincia : Una, que desestima la reclamación de doña 
Lidia y doña Esther Jorba Rius y doña Carmen Rius 
Azunneti, contra la cueta de 35(?,824'35 ptas. fijada 
por la Cotuisión Mwiicipal Permanente, en concepto de 
arbitrio de plus v3lía, por transmisión de doruittio, a 
favor òe las reclamau tes, de la finca conocida por Campo 
de Calbany y sns ittmediaciones, sita en la Aver>ida de 
Alfonso XIII, en cuya sentencia se confirma el aludido 
acucrdo en todas sus partes; y otra, desestitt1atoria de 
la reclamación económico administrativa interpuesta 
por dofia Feliciana Güell Ferret y sus hijos, los her
mattos Vídal-Ril:ias y Güell, contra las cuotas definiti
vas Hjadas por la Comi¡:ión Municipal Permanente, por 
trattsmisión, a favor de tos nombrados herederos, de 
varias fincas de esta cittdad, que ascienden a 17.),027'6o 
pcsetas, y en cuya sentencia queda confirmado el acuerdo 
recurrido de esta Comisión. 

SECCIÓN DE FOMENTO 

OBRAS PARTICULARES 

En méritos de la resultancia del expedien te contra
dictorio iustruído a instancia de doña l\Iaria Caball de 
Roca, declarar que el estado del patio de la casa n. o 10 

de la calle de J\Ioutañans, así como el de los tramos 
de escalt:ra qu.e apoyan sobre jacenas de madera car
coJnida, es de ruina muy avanzada, y que por cualquier 
circ\Urstancia fortuita puede convertirse en inmittente; 
que las obras de refuer1..0 y consolidación que seria 
preciso llevar a cabo en el indicado patio y escalera, 
no pueden cfectuarse por estar totalmente afectada 
por una nucva vía de la Reforma la indicada finca, 
y en el caso dc que dichas obras pudieran llevarse a 
cabo, deberían practicarse bajo la dirección de faculta
tivo legalmente compctèute, ·Y seriau las que se indican 
en el dictamen correspondiente; comunicar el acuerdo 
a la propíetaria de la finca y a los inqnilinos de la mis
ma clon José Comdó, doña Isabel Ollé, don Juan Grau, 
don Cayclano Ferrer, don José M." Laborda, don Vicente 
Guíllén, don José Ortós y don Francisco Fonollosa, y 
que, a los efectos procedentes, se expida la certificación 
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determinada en el extremo 1.0 de la R. O. de 6 de di
ciembre de 1927, acreditativa de los extremos que en 
La núsma se mencionau. 

- Aut.orizar a doña Francisca Torras para que 
practique en el cobertizo de la calle de la Torre dels 
Pardals, n.o 2, las obras que se detallau en los pianos 
presentados, al objeto de adaptar las que realizó, sin el 
comp~teulc pcrmiso, a los preceptos de las Ordenauzas, 
síempre que ingrese en las Arcàs municipales la can
tidad dc 35' 55 plas. a que ascienden ¡os derechos de 
penniso. 

-Ordenar al propietado de la casa n . o 47 de la 
calle dc la Provideucia, don Bartolomé Pascual, que, 
dentro del plazo de quince días, proceda al derribo de 
las habitaciones construídas, sin permiso, en dicha 
casa y con iufracciólt de las Ordenanzas municipales, 
y que solicite, dcntro del indicado plazo, la legalización 
de las rcstautes obras practicadas, e impouerle, por las 
extralimitaciones cometidas, una multa de 100 ptas. 

- Tener a dou Joaquín Pagés por cWllplido en cuanto 
al vado que e.xistía fren te a la casa n. o 18 de la calle 
de la 1\Ierced, por haber, con arreglo a las condiciones 
que regulau la concesióu de permisos de los mismos, 
repuesto debidamente el pavitnento de la acera y el 
bordillo a su primit.ivo estado, y, como consecuencia 
del anterior extremo, cause baja, a partir del ejercicio 
pr6xímo, en el Padrón del arbitrio sobre inspección de 
vados, el de referencia. 

- Denegar los permisos solicitados por don Cristó
bal Ecija, para efectuar obras interiores, consistentes 
eu la construcción de cielo raso, pavitnentacíón del piso 
con cemento portland y revestimiento de las paredes 
co11 mayólica, en los bajos de la casa n. o 1 de la calle 
del Correo Vicjo, para destinaria a la venta de pescado 
fresco; y por doña Dolores Martínez •. para practicar 
obra!> interiores, consisteutes eu la construcción de cielo 
raso, pnvlmcntación del piso con cemento portland y 
revestitnieuto de las paredes con mayólica, eu los bajos 
de la casa n. o too de la calle de Vallespir, para destinar
la, tambléu, a la venta de pescado fresco, por cuanto, 
segúu informa el litre. Sr. Teniente de Alcalde Dele
gado de Abastos, las tiendas de refereucia estan inclui
das deutro de la zona prohibida según el Reglamento 
aprobado por la Comisión )1unicipal Permanente, eu 
sesión de 30 de julio últin1o, para la venta, en tienda 
de pescado fresco y mariscos, y, por consiguiente, no 
pueded rcalizarse reformas _para tal objeto. 

- Otorgar permiso a don Antonio Gómez para 
construir un local para Lazareto y practicar obras de 
refonua eu o tro local de la casa n. o 8 del Torren te dc 
la Guineu, para destinarlo a estabulación de ganado 
vacuno. 

OBRAS PÚBLICAS 

Destinar los siguieutes créditos: 
Uno, do I,óo8 ptas., para la construcción· de un 

radiador con destino al can1ión ~N. A. G.» de Interior, 
con sujeción a la oferta de la casa Antonio Garcia; 
aplicaudose el referido importe al PresupLtesto del 
actual ejercicio (vr-r. 9-rsob). 

Otra, de r,395 ptas., al objeto de adquirir, para los 
trabaj<1s que se realizan por la Brigada de entretenimien
to de fuentes y cañerias, las tomas de hierro, cabos 
CÀ'"tretnos de cordóu y encbufe, rosetones y pernas; 

aplica.ndose el referida importe al vigente Presupues
to (VII-I. o-160). 

Otra, de 387' 50 ptas., a la adquisición de doce lam
paras de acetileno y otros efectos para los trabajos 
que se realizan por la Brigada de conservación del 
acueducto de l\Ioncada; aplicandose el referida importe 
al vigente Presupuesto (vn-r.o-162). 

Otra, de 8o ptas., para el rebaje de los guardarrue
das de la entrada del Dispensaria del Taulat; aplicú.n
dose dic ho importe al vi gen te Presupuesto (XI-I. 0-383c). 

Otro, de 183 ptas., para colocar pJanchas protecto
ras de hierro clcbajo de las tres puertas del Dispeusario 
de San Martin, l.apando asi el espacio que ahora queda 
Jibre y qnc origina la invasión de roedorcs; aplicandose 
el referido importe al vigente Presupuesto (XI-1. 0 -383c;). 

Otro, de 46o' 13 ptas., para llevar a cabo el repintado 
dc las pa cdcs, techos y aberturas de las dependencias 
de la planta baja del Dispensaria de Sarria; aplican
dose el mencionado importe al Presupuesto de actlual 
ejercicio (>O- I. 0-38 3c). 

Otro, de 152 plas., que se aplicara al Presupuesto 
vigente (IV-1. 0 -79b), a la reparacíón mecanica y cambio 
de alguna.<> aspas de cuatro ventiladores del lfercado 
de la Abacerla Central. 

-Declarar caducadas las instalaciones de alumbrado 
que yarios particulares colocaron en diferentes calles 
de la zona de Interior, faculta.ndose a la Dirección 
general de los Servicios técuicos para poder ordenar 
en s u dia el arranque de las mismas, ya que con la ins
talación del alumbrado público definitivo no sc esti
ma con venien te preste servicio aquel alumbrado par
ticular, entcndiéndose, no obstante, que aquellos casos 
en que esté instalado en buetlas condiciones, no per
judiqne a tercero y se obtenga con ello un exceso de 
ihuninación, si lo desean los vecinos que lo sostienen, 
la repetida Oficina facultativa podra autorizar, con la 
conformidad de la Delegación de Obras públicas, que 
por durante el beneplacito del Ayuntamiento continúe 
prestando servicio el ahunbrado particular mi~tras 
las circlmstancias no aconsejen lo contrario. 

-En ntéritos de la instaucia producida por el auxi
liar de la Sección de Fomento don José Angll Figuls, 
se acuerda el reconocimiento al mismo de su actual 
categoria de auxiliar, a contar desde 14 de septiembre 
de 1911, en ateución a que desde esta fecha vino pres
tanda servicios propios de auxiliar, entendiéndose que 
este reconocituiento no da lugar al abono de diferencia 
alguna de ba ber. 

URBA1\'1ZACIÓN Y REFORMA 

En presencia de haberse i11coado expediente de ex
propiación forzosa de las dos porciones de terreno propios 
de los señores Mussons y Torns, afectados por el pro
yecto de urbanización de la zona comprendida entre 
la can-etera de Sems, Riera Blanca, calle de Sugrañes 
y las nuevas Escuelas Luis Vives, aprobado definitiva
mente en 4 de septiembre de 1927, y formulada la 
boja de aprecio, que ha sido aceptada por doña Mer
cedes M:ussons, viuda de Toms, en su calidad de usu
fructuaria y como apoderada de sus hijos, se acuerda 
aprobar dicha hoja de aprecio, y tener fijado como 
justiprecio de las dos porciones de terreno que se expro
pian, en un total de 33,8,f3'67 ptas.; que lo dispuesto 
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en el extremo anterior se entienda estaudo la finca libre 
dc toda carga o gravamen, que, de existir, cancelnra 
el propictario a s us costas; que el pago o su consiguacióu, 
scgtin proc<.-da, sea con cargo al Presupuesto e:ll..'i.raordi
nario dc Liquidación del año 1925-26 (XI 1.0 -229), y que, 
cumplidos tos cxpresados tramites, se proceda a la for
malizacióu dc la corrcspoudiente acta administrativa. 

Eu virtut\ de haber comparecido don ~Iiguel 

Cabnllcro, inquilino de la tienda de la finca 11.0 163 
dc la ralle de Salmerón, expropiada para las nuevas 

.alineaciones de la expresada vía, qtúen mauifiesta que, 
mcdiantc la indemnización de la smna de r,250 ptas., 
estaria dispncsto al desaloje de la expresada tienda, 
así. como a renunciar al recurso contencioso adminis
trntivo por él interpuesto ante el Tribuual Provincial 
de esta jurisdicción contra el Ayuntamieuto, abonar 
al exprcsado señor, y con cargo al Presupu.esto e..xlra
ordiuario de 1928 {XI-2.0-37), la cantidad de 1,250 pe
sctas, m<.'(]iante la entrega de las llaves de la tieuda por 
él ocupada y previa' coudición de ser por él núsmo re
tirado el recurso interpnesto ante el Tribunal Provin
cial contra este Ayuntanúento. 

-Cou objeto de premiar el rosal de cexcelentes 
cualidades• presentado en el Concurso Internacional 
de Rosas qne se celebra êu el Real Palacio de Pedralbes, 
destinar la cantidad de r,88o ptas. para la confcccióu 
del corrc!'pondicnt.e modelo, construcción del troquel, 
y adquisición del meta! necesario, para la acttñacióu 
de la gran medalla de la Ciudad de Barcelona, destinada 
a premio, satisfaciéndosc dicba cantidad cou cargo 
al Presupuesto vigeute (XI-6.oB-425). 

snRVICIO DE INC~NDIOS 

A.prouar la recepcióu Q.efu1itiva de la manguera 
suuúnistradn por la casa Klein y C.", con la condicióu 
expresa de que se rcbaje del precio de la núsma, que 
es el de 6r ,500 ptas., la cantidad de z,ooo pt.as., y que, 
con. cargo a la fianza que tiene constitnida dicha casa 
para tomar parte en el concurso, se repongan, por subs
titución cou ot.ras nuevas, las quince piezas de mau
gueta inutilizadas en las pruebas. 

SECCIÓ~ DE ENSAKCHE 

OBRAS PAR.'fiCULARES Y PERSON.-\.L 

Imponer a los señores que despué.; se indican, por 
incmnplimicnto de órdenes dadas o éxtralimitaciones 
cou1etidas cu la practica de obras, las siguientes multas: 
de 25 ptas., n don Juan .Arqué; de roo, a don R.amóu 
Monras; dc 25, a clon Francisco de P. Saumell; de 250, 
al propieta.rio de tm solar situado en las calles Diagonal 
del Pcrrocauil y dc Vilamarí. 

, - Concecler pem1iso a don José Borras para lega
lizar las obras efectuadas en la casa n. o 36 de la calle 
de la In tcrnacional; a don Loreuzo Bori, de legalización 
dc las obro.s efcctuadas en la ·casa u. 0 6o de la de La 
Sagrera, y a don Marcelo Floret, también de legaliza
ción de las obras llevadas a cfecto en la casa n.o 6o de 
la del Trabajo. 

- Ordenar lo siguicnte: 
A los babitantes de las siete barracas existentes en 

la carretera de Montjuicb, paraje de la Torre Forta 
que procedan al desocupo y derribo de las 1ni:;w~ 
en el plazo dc quince días, y en caso de no efectuarlo, 
lo practicaran a sus costas las brigadas municipales. 

A don Sebasti:llt Capdevila, dueño del cubierto y 
barraca cxisteute en la calJc del Negocio, n.o 17, que, 
eu el plazo de quince días, proceda a desalojar y derribar 
las aludidas constrnccioues. 

A los habitantes de las barraca.c; y chozas existentes 
en las cercauías f1e la Estación de clasificacióu de la 
Compafún dc los Ferrocarriles de M. Z. A. de la barriada 
dc Caso. Atd .. únez, que procedau al desocupo y derribo 
de las alnclidas barracas y chozas en el pla~o de ocho 
dius. 

A los habitautes dc las barracas existeutes en la calle 
de I-<Cpauto, entre las de J\1allorca y Ptovenza, detras 
del i.emplo de la Sagrada Familia, que, en el plazo 
de quince dias, procedan al desocupo y derribo de las 
iudicadas barracas. . 

- Aprobar la relacióu formulada por el ingeniero 
encargado de la Agrupación enarta, División segunda, 
de los Servicios técnicos municipales, de las obras de 
cercruuiento de solares propios 9-e particttlares que no 
lo habían realizado eruplazados en las Avenidas de 
Primo dc Ri\·era y .t'uzobispo Padre Claret, y calles 
de Pujadas y ~Iariua, y otros dos, entre las calles de 
Entenza y Vilamarí, y entre las de Entenza y Sepúlveda, 
respectivamente, y coste de las mismas, realizadas por 
el A.yLUüamien to en méritos de acuerdo de 26 de marzo 
próximo pasado, por medi o de la Brigada de prestación 
de servicios y suminístro de materiales de Ensancbe, 
con cargo o. los respectivos propietarios, para dar cwn
plitniento al art. 200 de las Ordenanzas ¡nunicipales; 
que, en tuéritos del acuerdo citado, y de la relación a 
que se rcficre el anterior extremo, ordenar el pago, 
en el improrrogable plazo de quiuce días, de las can
tidades que a continnación se indican por coustrucción 
de las cercas de los solares propios de los señores que a 
coutinuacíón se mencionau, calèulado el importe de 
todas elias a razón de los precios UilÍtarios de 8' 59 ptas. 
el metro cuaclrado qe tabique, incluídos viguetas o pi
lates, y de 51'53 el metro cúbico de hormigón arwado 
hidrimlico, incltúda la excavación, a saber : a don Rafael 
Bufill y Fors, respecto a un solar de la Avenida de 
Primo de Rivera, entre las calles d.e Rosellóu y Cór
cega, 8,6.¡.2'12 ptas.; a don F. Carreras Candi, respecto 
a otro solar, en igual eruplazarniento que el anterior, 
9.¡.0'12 ptas.; al propio don Rafael Bufill y Fors, respec
to a un solar de la Avenida de )?rimo de Rivera, eutre 
la calle de la Iudustria y la de Arzobispo Padre Claret, 
IJ,52.J'6r ptas.; a don F. Carreras Candi, en la propia 
Avettida, r,6t5'6o ptas.; a don R.. Miró, respecto a un so
lar etUplazado en Ja A,·euida del Arzobispo Padre Claret, 
II7'48 ptas.; al repctido señor don F. Carreras Candi, 
por otro solar cu la Avcnida del Arzobispo Padre Claret, 
entre las calles de Cerdetl.a y Marina, 8,039'18 ptas.; 
a la señora viuda de Fous, respecto a un solar de la calle 
dc Pujadas, 219' 33 ptas.; a la sociedad Riegos y Fuerza 
del l~bro, respecto a tul solar de la calle de Pujadas, 

'545'86 ptas.; nl seiior Vilavecchia, respecto a un solar 
dc la calle de Pujadas (Castillejos), 2,r38'6o ptas.; al 
propío señor Vilavecchia, respecto a un solar de la 
calle de Pujadas (Luchana), 6,157'08 ptas.¡ a doña Ana 
Planas, respecto a un sólar de la calle de Marina, entre 
las calles de Cortes y Diputacióu, 3,869'87 ptas.; al 
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señor Burgo y Sastre, respecto a un solar sir.1ado entre 
las calles de Entenza y Vilamari, 758'92 ptas., y al 
señor don Salvador Verdaguer, respecto a Ull solar 
emplazado entre las calles de Entenza y Sepúlveda, 

783'4o ptas. 
- Resolviendo el recurso de reposición interpuesto 

por don Antonio Canti contra el acuerdo de la Comi
sión Municipal Pennanente de 2 de julio último, im· 
poniendo a dicho señor la multa de -z5o ptas., por haber 
reconstruido sin pcrmiso la pared derrumbada a conse
cuencia dc la cxplosíón de una caldera en la fabrica 
de aprestos de la calle de San Juan de Malta, n. 0 227, 
dejar sin efecto dicha multa por estima! atendibles 
las razones alegadas por el recurrente. 

~Desestimar el recurso de reposición interpuesto 
por don. José Batrabeig Bem:íldez, en nombre propio 
y de los demas vecinos de la casa n.6 74 y 76 de la calle 
de Floridablanca, contra el acuerdo de la Comisióu 
Municipal Pennanente de 27 de agosto tütimo que 
declaró ruïnosa dicha casa. 

-Ert vista de la instancia y planos presentados 
por don José M.a 1\Ioré, en nombre y representación 
de la casa David, S. A., solicitando construir un edi
ficio compuesto de semisótanos, bajos y cinco pisos, 
en la calle de Aribau, n.o 230, declarar la monumenta
lidad de la referida obra, y conceder a dicho señor, en 
la representación que ostenta, el oportUllo penniso 
para realizada, y que se obligue al recurrente a pre
sentar Ull proyecto de decoración de las fachadas late
rales que exceden de los edificios colindantes, a fin 
de completar el conjunto artistico del edificio. 

OBRAS PÚBLICAS 

Continuar, bajo el presupuesto de rz,ooo ptas., 
que se aplicara al del pavimentada de las calies de 
Mallorca, Provenza y Roscllón, el pavimentada de 
dicha calle del Rosellón por la del Bruch, basta la Ave
nida de Alfonso XIII, por haberse tenido que ~ambiar 
la rasante de estas calles y adaptar a ella las vías del 
trau via. 

-Como ampliación de las obras de pavimentación 
de la calle de Balmes, entre Pelayo y Valencia, adju
dicadas al Fomento de Obras y Cons&ucciones, y no 
exceder del 20 por roo de la contrata, proceder a la 
pavimentación, con losetas de cemento, de las aceras 
correspondientes a la facbada principal del Seminario 
en la calle de la Diputación, así como· también los 
chaflanes de la calle de Balmes, en toda su extensión, 
bajo el presupuesto de 25,625'90 ptas., que se aplicara 
al extraordinario de Ensanche de 1927 (XI-3.0-8.11}. 

- Aceptar la cesión gratuïta ofrecida por don Fran
cisco Segué Trullàs y don J acin to Trullas Suñol, de los 
terrenos dc su propiedad necesarios para la apertura 
y urbanización de la calle de Fernando Póo, entre las 
de Valenciana y la de La Junquera, con la condición 
de qt;te se urbanice; que por la Dirección de los Servicios 
técnicos, se formule el presupuesto para la urbauización, 
colocacióu de bordillos y alumbrado eh la mencionada 
calle; que se requiera a los cedentes para que presenten 
en el Negocia<lo de Obras públicas de la Sección dc 
Ensanchc, los titulos justificativos de su derecho de 
propiedad y 1u1a vez acreditada ésta y que los terre
Ensanche, los títulos justificativos de su derecho de 

propi~ad, y una vez acreditada ésta y que los terre
nos cedidos se hallan libres de toda clase de cargas 
o gravan1cnes inscritos o mencionados en el Registro 
de la Propiedad, se remitan los antecedentes al notario 
a quien en tumo corresponda para la redacción de ·la 
oportw1a minuta de cscritura o se a"tienda el acta ad
ministrativa para la finua de cualquiera de dichos 
doctUllentos. 

- Procedcr bajo el presupuesto de 3,042'60 ptas., 
que se aplicara al extraordinario de Ensanche del 
aílo 1927 (XI-6.0-13), por la Sociedad General de Aguas, 
a la instalación de un cantador para alimentar Ull sur
tidor y a la instalación de tres bocas de riego en los 
jardi11es en construcción del Puente de los Angeles, 
cstipulfmdose que el precio del agua sea de o'32 ptas. 
el metro ct\bico, el consumo minimo diario de 5,ooo 
litros, debiéndose ademas abonar mensualmente, en 
concepto de conservación del contador e inspección del 
ramal, la cantidad de 6 ptas. 

- Enterarse de la cesión becha por don J aime 
Pagés a favor de la sociedad Fomento de Obras y Cons
trucciones. de la adjudicación de las obras de cons
trucción de las aceras de la Avenida del Marqués de 
la Argentera, entre la calle de Ocata y el Paseo de la 
Industria. 

- Abonar a la Administración del Boletin Oficial 
la cantidad de 163 ptas., importe de un· anuncio de sn
basta dc las obras de pavimentación de la calle ·de 
Urgel, eutre la de Coello y la Avenida de Alfonso XIII, 
satisfaciéndose dicha cantidad con cargo al Presu
puesto cxtraordinario de Ensanche de 1927 (XI-3.0-8.n). 

- Apro bar la certificación y relación valorada de 
las operacioncs y dc los materiales empleados en la 
conservación del arbolado y jardines de Ensanche, 
durante el mes de septiembre último, por Construccio
nes y Servicios, S. A., a fin de que la cantidad de 
58,659' 46 ptas., importe de los referidos trabajos, se 
consigne en. el próxüno Presupuesto de Ensanche como 
crédito reconocido. 

-Dar la aprobación a la certificación y relación 
valorada de las operaciones y de los materiales emplea
dos en la !impia general eJ>.-traordinaria del arbolado, 
corta de ramas secas y bolas, efectuada con motivo 
dc la Exposición por Construcciones y Servicios, S. A., 
a fin de que la cantidad de 61,257'30 ptas .• se consigne 
en el próximo Presupuesto de Ensanche como crédito 
reconocido. 

- Aprobar la cuenta relativa al sllDlinistro de agua, 
inspección y conservación de cinco cantadores porta
tiles por medio de carretón, para el riego del arbolado 
de la zona de Ensanche, durante el mes de septiembre 
último, efectuados por la Sociedad General de Aguas 
de Barcelona, a fin de que la cantidad de 1,8x5'5o ptas., 
se consigne en el próxitno Presupuesto de Ensanche 
como crédito reconocido. 

-Prestar la confonnidad a la cuenta relativa a 
los autos utilizados para el servicio de la Comisióu 
de Ensanche durante los meses de julio, agosto y sep· 
tiembre ítltimos, satisfaciéndose a don Fraucisco Casany 
la cantidad dc 956'xo ptas., importe del referido servi
cio, con cargo al Presupuesto de Ensanche del actual 
ejercicio {VI-I. 0-r 33}. 

- Habiéndose acordado que se conceda a los em
pleados y obreros municipales el importe de media 
mensualidad, o una qnincena, en concepto de aguinaldo, 
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disponer que se reconozca el crédito de 48,000 ptas. 
para hacerlo efectivo, con cargo al próximo Presupues
to, a los empleados y obreros municipales dependientes 
de la Sccdón de Ensanche. 

- Aprobar el presupuesto de burladero y ordena
ción dc trafico en el cruce de las calles de Pcdro IV, 
Almog.ivart!S y La Llacuna, a todos los _ efectos pro
ct.>dentes. 

- Accptar Ja cesión gratuïta ofrecida por don J aime 
Pradell del lerrcno de su propiedad sito en el chaflan 
de la carretera de Ja Bordeta y calle de San Roque, 
que dcbe ser ocupado para el ensanche y regularización 
dc las llneas dc la citada carretera; que se requiera al 
cedentc para que exluba en el Negociado de Obras pú
blicas dc Ja Sección de Eusanche, los títuló.'> justificaU
vos de su derecho de propíedad, y una vez acreditada 
ésta, y que el terreno cedldo se halla libre de cargas o 
gravawenes, inscrito o mencionado en el Registro de 
la Propiedad, se remitan los antecedentes al notario a 
quien eu turno· corresponda, para que redacte la opor
twla minuta de escritura o se extienda la correspon
diente acta administrativa, para la firma de cualqtúera 
de dichcs docurnentos, y una vez curnplimentado el 
anterior extremo, por el procurador que en turno corres
panda, y en nombre y representación del Ayuntarniento, 
entablar el oportuno juicio ·de deshaucio contra el 
inquilina u ocupante de la casa n.o 38 de la carretera 
de la Bordeta, sita en el terreno cedido por el señor 
Pradell, y disponer que se proceda seguidamente al 
derribo de la misma. 

- Aceptar la cesión ofrecida por don Pedro Garcia 
Monteys, en nombre propio y en el de los demas hMe
dcros de don Pedro García Faria, de los 1,792 m. de 
terreno vial de su propíedad necesarios para la aper
tura de la calle de Viladomat, entre las de Paris y Coello, 
a cambio de las obras de urbanización; que como quiera 
que el valor de las obras de urbauización, que importa 
7,o4r'6o ptas., excede en la cantidad de 1,675' so ptas. 
al valor del tcrreno cedido, obligar al cedente a ingresar 
dicha diferencia en Arcas municipales, exclusivamente 
afecta al pago de las aludidas obras; que se reqtúera al 
cedente para que exhiba en el Negociado de Obras pú
blicas de la Sección de Ensanche los titulos justificali\os 
de su clerecho de propiedad, y una vez_ acreditada ésta 
y que los terrenos cedidos se hallan líbres de toda clase 
de cargas y gravamenes, inscritos o anotados en el 
Registro dc la Propiedad, se remitan los antecedentes 
al notario a quiCJl en turno corresponda, para que 
redacte Ja minuta de escritura o se extienda la opor
tuna acta administrativa para la nnna de cualquiera 
dc dichos docurnentos, y una vez se baya hecl:\o el in
greso en Arcas municipales a que se refiere el e2>.-tremo 
anterior, disponer que se proceda a realizar las refe
ridas obras en la forma procedeute. 

- Procedcr, por la contrata de conservación de 
jardines y arbolado de Ensanche, y hajo los presu
puestos de 36,49.(2r ptas. y 4,614'53 ptas., con cargo 
al Presupucsto extraordinario de Ensanche de 1927 
Cxt-6. o-13), a la construcción de parterres en el Salón 
de San Jnan y en Ja calle del Mar.qués del Duero, a lo 
largo de las 1nurallas del Cuartcl de .A.tarazanas. 

- Disponer que, por el precio de 28,ooz' 59 ptas., 
se enajene a don J uan Guardiola Ferrer una parcela 
procedente del trayecto del antiguo cauce de la Riera 
de Magoria, comprendido entre las calles de 1\.Iasnou 

y Cruz Cubierta, de una extensión superficial de 322'1o 
metros cuad.rados; que, por el precio de 990 ptas., se 
enajene a don ~iiguel Miquel una parcela procedente 
del trayecto del antiguo cauce de la Riera de Magoria, 
comprendido entre las calles de Masnou y Cruz. Cu
bierta, de una e..-rtensi6n superficial de 13'6o m2; que, 
por el precio de 895'35 ptas., se enajene a don Juan 
Cunillcra una parcela procedente del trayecto del an
tiguo cauce de la Riera de ~Iagoria, comprendido entre 
las calles de Masnou y Cruz Cubierta, de una exten
sión superficial de r2' 30 m 1; que, por el precio de gog'8g 
pese tas, sc enajene a don José Mas una parcela proce
dente del trayeçto del antiguo CJ!.nce de la Riera de 
Magoria, comprendido entre las calles de Masnou y Cruz 
Cubíerta, dc una cxtensión superficial de 12' so m2; que, 
por el precio de 7,799'12 ptas., se enajene a dofia Auto
nia Casals una parcela procedente del trayecto del an
tiguo cauce de la Riera de Magoria, cemprendido entre 
las calles de Masnou y Cruz Cubierta, de una extensión 
superficial de 73'66 m 2 ; que los precíos fijados se CJt
tenderan libres de todo gasto, tan to el que cause la previa 
iuscripción de las parcelas a favor del Ayuntamiento, 
como el de los otorgarnientos de las escrituras de com
pra y venta y los del importe de derechos reales que por 
tales conceptes corresponda satisfacer, los que en ab
soluto correnín a cargo de los adquirentes, y que una 
vez éstos hayau justificado su condición de propie
tarios colindantes e ingresado en Arcas municipal~;s 

las cantidades importe de la adquisición de las des
critas parcelas, se remiten los antecedentes al notario 
a quien por tumo corresponda, para que redacte y re
nlita las oportunas minutas de escritura de venta, 
a los efectos de su reglamentaria aprobación y sub
siguiente firma de las escrituras definitivas. 

PROPOSICXONES 

• Se aprobaron las sigtúentes, subscrites por los Bus
tres señores que se expresan: 

De don Joaquín Llansó, interesando que para la 
plaza de oficial segundo del Negociado de Obras pú
blicas/de la Sección de Fomento, vacante por defunción 
de don Juan Freixas Sans que la desentpeñaba, sea 
nombrado don Hipólito Gil Amau, y para la plaza de 
auxiliar que éste dejara vacante, el escribiente don 
Joaquín ~Ianresa Novell, ambos antiguos funcionaries 
que prestau servicio en el propio Negociado a satisfac
ción de esta Delegacíón y del jefe de la Sección, acor
dandose dichos dos nombramientos con caràcter interí
no y con los haberes consignades en Presupuesto. 

Dc don Valentin Via Ventalló, en el sentido de 
que, en atencióu a Ja labor benéfica y social que viene 
desarrollando la entidad legalmente constituïda, deno
nú.nada Caja de Alquileres, que tiene por misión abonar 
los de viudas pobres, con hijos menores, siernpre que 
carezcau aquéllas de recursos, y se vean expuestas al 
lanzamiento; y teníendo también en cuenta que la 
iudicada eutidad ha aceptado atender veinte casos de 
pago dc atquilcres de 25 ptas. cada uno, como maxiruo, 
o los de menor cantidad, equivalentes en total a la 
subvcnción que sc les entregue, y que sean interesados 
por la Comisaria de Beneficencia, se conceda, por una 
sola vez, a dicha entidad, una subvención de soo ptas. 
aplicables al Presupuesto vigente {part. 259). 
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De don Celestíno Ramón, interesando que existiendo 
vacantes varias plazas de age~Jtes de arbitrios, y a fiu 
de que no quede desatendido el servicio, se designen 
para ocupar interinamente tal cargo los señores don 
EUas Garcia Hemandez, don Joaquín Rantis Carol, y 
don Eusebio Pujol Galí, los cuales percibinín el sueldo 
que figum consignado en Presupuesto para dichas plazas. 

De don Joaquiu Llausó, para que se entregue al 

jefe del )l'egociado de 1\Iayordornia y Compras, y a 
disposición del inge~úero jefe de la Agrupación décimo
cuarta, la cantidad de xx,ooo ptas., de cuya inversión 
deber:i rendir cuenta justificada en su dia, con destino 
a la adquisicióu de combustibles para la calefacción de 
los Edíficios munkipales, durante los meses de DO\iem
bre y dícientbre del corriente año; aplicandose el e..ypre
sado importe al vigcnte Presupuesto (IV-I.o-Soa). 

SESIÓN DEL A YUNT AMIENTO 

Reunióse en sesión extraordinaria el día 13 de no
vie~nbre, presidíéndola el Excmo. Sr. Alcalde, Barón 
de Viver, y concurriendo los llustres señores Tenientes 
de Alcalde y <:_oncejales don José Ponsa, don Rafael 
del Río, don Mauuel Jtmcadella, don Luis Dantians, 
don Enriquc Barrie, don Valentin Via Ventalló, don 
Juaq Salas Antón, don Octaviano Navarro, don Ce
lestino Ramón, don J aime Agustí, don ~Ianuel Al\arez 
C. Olivella, don Antonio Ballabriga, don José Baró 
Bonet, don José Bonet del Río, don José de Caralt, 
don .Manuel Casals, don Andrés Cerda, don Antonio de 
Cuyas, don Luis de Dalmases, don Ezequiel Dauner, don 
Andrés Framis, don Carlos Garcia Anné, don Andrés 
Garriga Bachs, don Francisco J. Garriga Palau, don 
José Gay de Montella, Barón de Griñó, don Luis Janer, 
don Antonio Jover, don Entilio Juncadella, don Ramón 
Llopart, don Ricardo Maese, don Buenaventura Marcet, 
don Daniel Marln, don Agustín Mariné, don Alfonso 
Martln, don José M.a Mata, don • .t\.ngel i\fur, ·aon Rícardo 
Nadal, don Pedro Oromí, dou Pompeyo Peremateu, don 
José M.o. Pons, don José Riera Gallo, don Santiago de la 
Riva, don Migucl Salellas, don J oaquín de Sentmenat, 
don Fausti.tto Simó, don Miguel Useros y don Pedro Vives. 

I..os acuerdos en ella adoptados fueron los siguíentes: 
Aprobar el acta de la sesíón anterior. 

GOBERNAC I ÓN 

HIGIENE Y Sfu.'nr>AD 

Coadyuvar a la acción de la Admínistración, en el 
pleito contcncioso administratívo promovido por don 
r.tateo Picas ~!aranges contra el acuerdo de la Corni
sión Mtmicipal Permanente de 23 de agosto último, 
por el cuat se equíparaban los establecintientos de com
praven ta de ganado vacuno con las vaquerias, a los 
efectos de no permitir su existencia en las zonas de 
densa población. (Acuerdo c. M. P. s-XH929.) 

HAC I ENDA 

INGRF.SOS 
l' 

Nombrar a don Herrneto Coll Tríus auxiliar de 
la Sección de Recaudación, con caracter interino, con 

el fin de no dejar desatendido el servicio. (Acuerdo 
C. }!. P. 30-VII·t929.) 

- Disponer que, de conformidad con lo solicitado 
por don Pcdro Pujol ~Iartínez, sea eliminada de las 
condiciones partículares para la concésión de kioscos 
de periódicos continuadas en la Ordenanza n. o 33 anexa 
al vigente Presupuesto, la chíusula que establece que 
ningún concesionario podra tener mas de un kiosco. 
(Acuerdo C. M. P. 27-vm-rgzg.) 

- Aprobar la adjudicación provisional hecha en el 
acto de la subasta celebrada el dia 14 del actual, para 
el arriendo, por el término de diez años, del kiosco 
emplazado en la Rambla de Capuchinos, ftente a la 
calle de la Unión; adjudicar definitivamente el remate 
a don, José Segura, mejor postor, por la cantídad anual 
de · xo,272 ptas., pagadera por trimestres naturales an
ticipados; requerir al concesionario para que, dentro 
del térruino de diez días, a contar desde el en que le 
sea notificado el presente acuerdo, eleve a fianza defi
nitiva el depósito provisional que tiene constituído, 
aumentandolo hasta la cantidad de 5,136 ptas., y que, 
una vez constituïda dicha fianza, por la Alcaldia se le 
señale dia para el otorgarniento de la escritura de con
trato ante el notario, concurriendo, en representación 
del Ayuntamieuto, el Excmo. Sr. Alcalde. (Acuerdo 
C. M. P. 22-XI-1929.) 

PRESUPUESTOS 

Recurrir en apelación, para ante el Tribunal Supre
mo, contra el auto del Tribunal Contencioso adminís· 
trativo de 2 del actual dejando (en méritos de excep· 
ción dilatoria formulada por la Unión de Empresarios 
de Pompas Fúnebres, S. A., como coadyuvante de la 
Administraclón) sin curso la demanda contenciosa for
mulada por el Ayuntarniento contra el arbitrio de esta 
clasc; y facultar al Excmo. Sr. Alcalde para que pueda 
designar alletrado que ha de defender, ante el meritado 
Tribunal, los íntereses del Ayuntamiento. (Acuerdo 
C. M. P. rs·X-rgzg.) 

- Aprobar el e:¡._-pedlente de transferencias necesa
rias para la nivclaci6n, en lo po$ible, de las consigna
clones del Presupuesto ordinario vigente por el que 
se transfiereu dc los capítulos, artículos y partidas 
sigtúentes: 
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41 
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67 e 
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70 y 71 

Sr a 
81 e 
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88 
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94 a 
IOI 
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118 
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r28 a 130 

131 a 
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144 
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155 a 
164 b 
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171 

174 
175 

176 
178 
179 

r8o 
181 
1 82 

183 
r86 a 194 
195 y 196 

200 b 
203 a 

204 y 205 

zo6 

Coneeplos 

Jubilades .......................................... .. ......... . 
Operaciones de crédito municipal ........................ • .. . .. . . . 
Biblioteca de los Servicios lécnicos ............................. . 
Busca de antecedentes en los RegistTos de la Propiedad ....... ... . 
Inscripciones en el Registro de la Propiedad .... .. .... .. ..... . .. . 
Honoraries a los peritos para difercncias del arbitrio plus valia ... . 
Censo de po blación ........................... . .. ..... . ...... .. . 
Padtón de vecinos .................... . .. . ............ ...... . . . 
Censo electoral. ............................... ..... .. .. ... .. .. . 
Guardia Urbana y Ceremonial. ....................... .. . ....... . 
Aume.ntòs gradnales ................ : .......................... . 
Piensos para los cabaUos de la Gua~:dia ... . . . .. . ..... . .......... . 
Servicio de herraje de los caballos .............. ..... . ........ .. . 
Para la compra de caballos .............. .. ........... .. . : .. . .. . 
Personal del Cuerpo dc Bombcros .............. · ..... , .......... . 
s~rvicio de alumbrado pública ................. ' ............... . 
Nuevas instalaciones de alumbrado .............. ..... . .. ....... . 
Carbón para el acueducto alto dc l\loncada ........ .... .. ..... .. . . 
Personal de :\lercados ......................................... . 
Plantilla de amortización ............................ .......... . 
Aurnentos gradualcs dc la plantilla de amortización .............. . 
Personal de :\Iataderos .......................... . ..... ........ . . 
Personal del Cucrpo de Yeterinaria ............................. . 
Plantilla de amortización ...................................... . 
Personal de Guarderia rural. ............................. ...... . 
Personal de Impuestos y arbi trios .............................. . 
Aumentos graduales .......................... ...... .. . . ....... . 
Plantilla de amortiz.acióu ........................... .. . ~ ....... . 
Aumentos graduales de la plantilla de amorti?.ación .............. . 
Conservación de los locales de Impucstos inàirectos ....... ...... . 
Personal de Recaudación ...................................... . 
Personal de Secretaria y Negociades. : . ......................... . 
Personal de los Servicios técnicos ............................... . 
Personal de Estadística y Demografia . .. . ... . ............. . . . ... . 
Personal de Depositaría y Pagacluria .....•...................... ·. 
Cuerpo de escribientes y sefioritas auxiliares .................... . 
Personal subalterno ........................................... . 
Plantilla de amortización ................. . ..... . ... . ........... . 
Publicadones de la Comisi6n dc Fomento ....................... . 
Material y entretenimieulo del automóvil de la Cornisión de Cultura . 
Personal de Oficinas de distrito ....................... . ... .... . . 
Brigada de Fontaneria .................. : . ................. ... . . 
Agua para sumideros .................... ..... ..... ...... ...... . 
Agua para riegos y demas scrvicios ................ ~ .. . ..... .... . 
Arreglo de. con tadores ......................................... . 
Transportes para la Brigada de alcantarillado .............. -·.: .. 
Encargados de la vigilancia de la contra ta de limpieza y riegos ... . 
Brigada de l;mpieza y riegos (Sarri a) ........................... . 
Personal eventual de verano (Sarri a) ................... ... ... ... . 
Plantilla de amortizacióu .......................... ..... . .. . .. . . 
Material para la Brigada de limpieza y riegos ......... . ..... . . .. . 
Adquisicióu de nuevo material para barrido y ri ego ....... ........ . 
Equipo del personal de limpicza y ricgo~ ......... .... . .. ... ... .. . 
Conservación y reparacíóu de los urit1arios subterraneos .......... . 
Canon de cuareuta bocas llenadoras ............................. . 
Limpieza pública de Vallvidrera ....... .... ........... .......... . 
Personal de Cementeri os ..................................... . . . 
Brigadas quinceuale¡; . .. ......... .... .. ................... . .... . 
Vestuario para el personal dc Cemcnteríos ........ ... .. .......... . 
Transportes de Ce1uenterios ........................ . .. . . ....... . 
Personal de Laboratoríos ...................................... . 
Brigada de caza de perros ........................ .. .... ....... . 
Aumentos graduales ........................................... . 
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400 
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408 
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414 
421 
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425 

l4 
21 
24 
52 
s8 
6..¡. 
68 
72 
79 a 

Cooceptos .. 

)Iauutención de los animal es del Laboratorio .. : . ............. .. · .. 
Arreglo de crunionetas ......................................... . 
Bencina y aceite para las camionctas ................. .......... . 
Personal del Instituta Municipal de Higiene ................. ... . 
Carbón para los Servicios de Higiene ............. · .............. . 
Indcmnización de ropas a las familias pobres .................... . 
Bencina y azufre para los aparatos Vasaco ...................... . 
Gas tos de la J efatura de Beneficcncia .......................... . 
Personal subalterno ........................................... . 
Aurnentos gradual es ........................................... . 
Plantilla de anrortización .......................... , ........... . 
Vestuario del personal de Beneficencia ....................... .. . . 
Socon:os a emigrades pobres ................................... . 
Asilos Toribio Duran y Bueu Pastor .................... _ ........ . 
Gastos de los nuevos Grupos escolares .......................... . 
Enseñanza de adultas ........................ ...... ....... . . : . . 
Limpieza y material nuevos Grupos Escolares. . . .............. . 
Escuelas de Labores y Oficios de la 2-Iujer ..................... . . 
Aurnentos graduales ........................................... . 
Plantilla de amortización ...................................... . 
Premios y becas de las Escuelas Complementarias de Oficios ...... . 
Personal de la Banda municipal ................................ . 
Personal del Archivo Histórico ................................. . 
Plantilla de amortización ...................................... . 
Adquisición de nuevos documentes para el Arclúvo Histórico ..... . 
Publicaciones del Archh·o Histórico ............................. . 
Traslado-inventario del Museo dc Arqueología .................... . 
Viuda de 'don M. Fabra Ledesma ........... .................... . 
Viuda de don Ignacio Iglesias .................................. . 
Brigada de las Casas Consistori ales ............................. . 
Personal de los Talleres Mtmicipalcs ........................... . . 
Aumentos .graduales del personal dc los Talleres Municipales ...... . 
Plantilla de anrortización ................................... ... . 
1\!Io biliario .................................................... . 
Segura de incendios ..................................... ... : .. . 
Combustibles y lubricantcs para los Talleres .................... ,. 
Expropiaciones ................................................ . 
Personal mensual de vías pú blicas .............................. . 
Brigada quincenal de vias públicas ............................. . 
Plantilla de amortización ...................................... . 
:\Iaterial para la Brigada topogràfica .................. .......... . 
l\Iaterial bituminosa y piedra para ruosaicos ..................... . 
:\Iaquinaria para el empleo de material ......................... . 
Brigada de Parques y jardines ................................. . 
Reforma del Parque de la Ciudadela............................. -
~Iejoras en los jardines ...................... ~ ................. . 
Vallas y material para. tribunas ................................ . 
Exposiciones de Primavera y Batalla de flores ................... . 

Total. ............... . 

A los capítules, artículos y parlidas siguientes: 

Contrato de Tesorería ............... . ...................... .. . . 
Litigios .......................... ........ ............ : ....... . 
Contribuciones e impucstos ........................... : . ........ . 
Coches y autos para los señorcs Concejales ............... · ....... . 
Gastos del automóvil de la Alcaldia ............................ . 
Equipo y vestuario de la Guardia Urbana ...................... . 
Para la conservación de motocicletas .................... ....... . 
Vestuario para el personal del Cuerpo de Bomberos ............. :. 
Servicio de alurnbrado dc las dependencias ...................... . 
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79 b 
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82 b 
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141a 
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169 

177 a r8s 
201 
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219 

226 a 
236 
238 
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241 

'252 

253 a 
254 a 

255. 

340 
354 

378 & 

402 

4'28 

Co11ccptos 

:\1aterial y reparaciones del alumbrado de las dependencias ....... . 
. Carbón y materiales para 1a calefacción ......................... . 

Luz y fuerza para las instalaciones de 1Ioncada y La Trinidad ... . 
Alquiler de los locales de Impuest.os indirectes ................... . 
Material de Oficinas ................................ -:-.......... . 
Impresos de ~o das clases ........................ ............... . 
Impresióu de publicaciones pcriódicas ........................... . 
Autos para las inspecciones del pcrs011al de los Servicios téc.nicos .. 
Gastos de los autos de los Sen•icios técnicos .................... . 
Agua para los edificios municipales ................. _ ......... : .. . 
Agua para los Matadcros ...................................... . 
Agua- para riegos 'y fuentes etd Pucrlo ..................... .. ... . 
Contrata para la .limpieza y conservación del alcautarillado ....... . 
Contrata .para la limpieza y riegos de las vias públicas ........... . 
Conservación y 1uateriales para la Brigada de Cementerios ........ . 
Para gratificar el personal asilada en la Colonia de Port ......... . 
-1\'laterial para el I,aboratorio :Municipal .......................... . 
}faterial de Higien~ ........................................... . 
Médicos supemumerarios ............................... ....... · .. 
Alquiler de los locales de los Dispensaries ....................... . 
Sledicinas para los cnfermos pobres ............................. . 
Aparatos ortopédicos para los lisiados pobres .................... . 
Arrastres del Instituta de Beneficència ....... ................... . 
Sostenimiento del Asilo del Parque ............................. . 
Sostenimiento de la Comisaria de Pobres ............... .......... · 
Sostenimiento del Asilo de Port ................................ . 
Habilitacióu de la finca de Martorellas, destinada ~ Colonia Agrícola 

y Reformatorio ............................................ . 
Delegación .local del Consejo del Trabujo ........................ . 
Alquiler de las Escuelas municipales ................... . . .. ..... ·. 
Equívalencia de casa-habitacióu para los maestros ........... .' ... . 
Gastes de tranvias del profcsorado de la Escuela de Deficientes .. . 
Aum(:!1ltos gradu.ales ....................................... .. .. . 
:Material y gastos dc limpieza de la Escuela de Música ........... . 
Subvenciones de Cultura •. , .................................... . 
Mate.rial para todas las secciones de los Talleres municipales ...... . 
Formación del Plano par celar i o ......................... . ....... '. 
Imprevistos ............. .' ..................................... . 

Total ................ . 
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1.803,900 

Al propio tiempo se aprobó la siguiente adición: 
Del cap. I, art. 3.0

, parts. ro a 18, ~operaciones de Crédito municipal•, 825,000 ptas., y al cap. VI, art. 1.
0

, 

part. qo bis, para t.:\.bono de subsidio el..-traordinario a los funcionaries municipalest, 8.zs,ooo. (Acuerdo de la 
c. ~I. P., 15-X-1929.) 

FOMENTO 

URBANIZACIÓN Y . REFORMA 

Dispoucr que, como trtun.ite previo para ser somc
litlo a la Conúsión Sanitaria Provincial, se "apruebe 
definitivamentc el proyecto de Plaza en el cruce de 
Ja calle del Conde de Salvatierra· y la de NeptwLO, y 

,. 

.-

de ensanchamiento de ésta, entre la de Alcahí de Gua
daira y Luis Antúnez, formulada por el arquitecta en· 
cargado de la División segunda, agrupación tercera, en 
8 de abril del corrieni.e año; y, por las razones expues
tas en el cuerpo del dictamen, desestimar los escritos 
de oposición al proyecto presentades por dutante el 
periodo de expropiación al pública por don J os~ M.11 

Modolcll y don Faustino Riua Vila y de1nas firmantel'¡ 

I 
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PUBLICACIONES Y D ISPOSICIONES OFICIALES 

En los diarios oficiales que a continuación se ex:pre
san han aparccido, en los días que se señalan, las in
sercioues dc intcrés municipal sj.guientes: 

GACETA DE MADRID 

DiA. 14 DE NOVrEMBRE.- Publica una R. O. en la 
que aparecen varias rectificaciones al Re_glamento de 
circulación urbana e interurbana iuserto en la Ga.cefa 

del día 1. o del actual. 
DíA 16. - Inserta un R. D. del llinisterio de la 

Gobernación, de 14 de noviembre de 1929, dísponiendo 
que, ademús de las personas a las cuales el art. x. 0 

del R. D. dc 23 de agosto de 1926, reconoce capacidad 
para solicitar el examen de aptitud para ingreso en 
el Cuerpo de Interventores de Fondos que exige el 
art. 66 del Reglamento de 23 de agosto de 1924, la 
tengan igualmente, en lo sucesivo, los licenciados en 
Ciencias y cuantos posean algún titulo de Facultad, y 
acrediten haber prestado o practicado por dos años, 
o mas, en oficinas de Contabilidad del Estado, Pro
vincia, Muuicipio o Bancos de caracter público; los 
que, por mas de díez afios consecutivos, hayan pres
tado servicios, con nombramiento de plantilla y sin 
nota desfavorable, en alguna Contaduría o Interven
ción de fondos de Di,Imtación proyinc,ial o Ayunta
miento, Cabildo insular o Mancomunidad; los peritos 
mercantiles que acrediten pnl.cticas de contabilidad por 
mas de tres aiíos en oficinas del Estado, Provincia, 
Mwlicipio o Bancos de car:kter público; los auxiliares 
del Cuerpo de Contabilidad del Estado· que hubieran 
ingresado por oposición y cuenten con mas de cinco 
aiíos de servicios en el cargo. Los que ingresen en el 
Cu.erpo en virtud de las prescripciones de este De
creto, podran concursar las vacantes de interventores 
de cuarta y qtúnta clase que en lo sucesivo se pro
duzcan. 

DiA 17. - Declara la Junta calificadora de aspi
rautes a destinos públicos, firme y snbsistente la pro
puesta del mes de julío último, con excepción de los 
destinos que indica, y de los cuales corresponde al 
Ayuntamiento de Barcelona los siguientes: 

637 (r.o). Agente de arbitrios, Sargento licenciado 
Angel Ochando Casiiblanque, con 13-I0-27 de servicio 
y 7-5-29 de empleo. Se le concede este destino por 
resultar comprobado que su docwnentación militar fué 
cursada a la Junta dentro del plazo reglamentario; 
quedando sill efecto la adjudícación hecba al de su 
empleo Jesús GonzaJez Latena, por hallarse colnpren
dldo en el cuarto grupo, y se le concede el seiíalado 
con el n.o 66o (4.o). 

639 (3.0). Ordcnanza con destino a los Grupos es
colares, Sargen to licenciado J ulio Garcia Carbonell, con 
13-2-ro de se.rvicio y 8-7-II de empleo. · Se le concede 
este destino por ser el que le corresponde como resul
tada de la anulación de su propuesta provisional para 

el n.o 644; quedando sin efecto la adjudicación hecha 
al de su grupo y clase Manuel Rodríguez Campano, 
por tener menos tíempo de empleo, y se le concede el 
seiíalado con el n. 0 747· 

644. Marcador del Matadero, soldado inutilizado en 
campaña, coll haber pasivo, Arltonio Vallvé Fort, coll 
4-:!-4 dc sen'ido. Se le concede este destino porque 
de la documcntación militar recibida resulta compro
bado se encontraba prestando sus servicios en el ;¡ercio 
cuando fné inchúdo en el alistamiento, y por hallarse 
comprendido en el primer grupo del art. 58 del Regla
mento, anulandose la adjudicación del Sargento licen
ciado J ulio Garcia Carbonell, por hallarse comprendido 
en el te.rcero, y al que se le concede el señalado con 
el n.o 639 (J.o). 

645 (1. 0). Cuardia urbano, Sargento de acmo Andrés 
Padrosa Sala, cou q.-3-2 de servicio y 4-3-o de empleo. 
Se le concede este destino por haberse comprobado que 
su papclcta petición ha sido cursada a la Junta dentro 
del plazo reglamentaria, por lo que queda sin efecto la 
adjudicación hecba al Sargento licenciado Juan Armesto 
Gonzalez, por reunir menos méritos. 

BOLETÍN OFIC¡AL 

DiA I r D~ NOVIErvlBRE. - Anuncià., el Patrona to 
de la Habitación de Barcelona, un concurso Ubre para 
la adquislci6n de terrenos con destino a la confección 
de los grupos de viviendas substitutivas de las barracas. 
El plazo para la present.ación de ofertas sera de ocho 
días, contaderos dd siguiente al de la publicación de 
este anuncio. 

- Publica un anWJcio del Tribunal protincial de lo 
Contenciosa administrativa, significando que don Euse
bio Prat Raurich y otros Yecinos de la calle de Flori
dablanca, n.s 74 y 76, han interpuesto recurso contra 
la resolución de la Comisión :Municipal Permauente de
clarando ruïnosa la cxprcsada finca. 

DiA 13. - Se hace público, por la Secretaria ge
neral del Cobiemo civil, que ha sido elevado al lfi
nisterio de la Cobernación el expediente que versa 
sobre recursos de alzada iuterpuestos por la Alcaldia 
contra la proviclencia del indicado Gobierno civil, fi
jando el justiprecio de las fincas n.o IO de la calle de 
la Nau, n.o 53 de la de Gignas y u.o 151 de la relación 
de afectados por la ampliadón de la Sección primera 
de la Reforma interior. 

- Significa que, durante el témtino de quince días 
Mbiles, se hallara de manifiesto, en el Negoci-ado co
rrcspondienic, el Fresupuesto, prorrogado, de gastos e 
ingresos del Interior para el pr6ximo ejercicio de 1930, 
así como la memoria que razona su ptórroga y demas 
documen tos reglam en tari os. 

DiA 14. - Anuncia el concurso pri•ado para .el 
suministro y utontaje de un reloj para la torre de la 
Plaza de Rius y 'fanlet, collcurso que se regira, en lo 
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menester, por Jo dispuesto en el Reglamento para la 
contratacíóu de las obras y servicios a cargo de las 
eutidades mllllicipales. 

- Anuncia los acuerdos de la Comisión ~1unicipal 
Pcnnanent.e, aprobando los proyectos para sacar a sn
basta los siguientes : El suministro y colocación de 
agua y saneamiento en el Grupo escolar Pedro Vila y 
Codina; d suulinistro y colocación de pavimento mo
nolitico en t:l indicado Grupo y las obras y trabajos 
<1e pintura a practicar, también, en el Grupo escolar 
mcncionado. . 

- Siguiiica el ncuerdo de la Com.isión Municipal 
Perm.nnente disponiendo se incoe expediente pa;a de
clarar sobrantc de vía pública el trayecto del camino 
de la Font·dels Aucellets, comprendido entre el torrentc 
dc Can Mantega y la calle A. 

- Publica una providencia declarando incnrso en el 
aprcmio de (mico grado, con el recargo del 20 por 100 

sobre sus cuol.as, a diversos deudores por los arbitrios 
sobre inspección de aparat.os de calefacción de edificios, 
triblmas y vitrinas y en pisos y plus valia, correspon
clientes al ej.ercicio de 1929. 

- Rcproduce el programa de temas para el ejer
cicio teórico de Jas oposiciones convocadas para ingreso 
en el Cuerpo dc Secretaries de Ayuntanliento de pri
mera categoria y de Diputaciones provinciales, insert.o 
en la Gaceta de Madrid del dia 9 del actual. 

DiA 16. - Publica dos providencias, declaranclo 
iucursos en el apremio de único grado, con el recargo 
del 20 por 100, a diversos deudores en concepto de 
multas que han sido impuestas, con motivo de iufrac
ciones de tas Ordenanzas ml111icipa1es, por los ilustres 
Conc~jalcs jm·ados de los distritos IX y X, correspon
dlentc¡¡ al ejcrcicio actual. 

- Iuscrta un anuncio del Tribw1al pro'\Tincial de lo 
Contendoso admiltistrativo, participaudo que la Cout
pañía General dc Asfaltos y Portla,ud Asland ba in ter
puesto recurso contra la sentencia del Tribunal Eco
nónúco adnúnistrativo provincial de 5 de agosto último, 
di:S~st.imatotia de la reclamación formulada contra las 
Uquidacioues practicadas por el Ayuntanliento en con
cepto de nrbitrio sobre el prod\tcto neto de las socie
dadcs auótúmas y contanditarias por acciones, corres
pondieutes a los ejercicios 1921, 1922, 1923 y 1924. 

REAL DECRETO* 

(Núm. 22&;) 

J)Jl L~ I'Iti1<;JDF.NLIA DEL CONSEJO DE ~IINISTROS, DE JO DE 

OCTUBRE l>E 1929, DlSl'ONIF.NDO QUl;Dl>N REDACTADOS EN 

LA FORNA QUE SE INDlCA LOS ARTÍCULOS QUE SE MEN

t:IONAN 1)1!(, RllGLAMl¡NTO DE CIRCULACIÓN URBANA E 

LN'TIUWRTJA.~A 

cExposición. - Scñor: Por R. D. de la Presidellcía 
del Conscjo dc Ministres de 17 de julio de 1928 (GaceLa 
del 5 dc agosto), fué aprobado ' ei Reglamento de cir
culacióu urbana e interurbana redactado por la Comi
sión designada por R . O. dc 28 de septiembre de 1927, 
con las modificaciones propuestas por los .i\Iinisterios 
de Gobernacióu y Fomento. 

Contra las nonnas establecidas en varios artículos 
de dicllo Reglamento ban sido fonnuladas, tanto por 
eutidades oficiales como partículàres, numerosas y 
razonadas rcclawaciones que, aunque dirigidas el ma
yor número dc elias a la Presideucia del Consejo de 
Ministros y algunos al Ministerio de Econonúa, de 
todas se ba dado traslado al de Fomento. El estudio 
detenido que sc ha becho de las respectivas instnncias 
prcsentadas ha pucsto de manifi.esto la conveniencia de 
que sc atiendan algnuas de ellas y hasta la posibilidad 
de haccrlo modificando los artículos correspondientes 
del Rcglnmcnlo ~probado, sjn dejar de respetar los 
principios y couceplos eu cllos contenidos. 

Entre dicbas instandas, por su indole especial, me
reccn particular menci6n las presentadas por varias 
entidades dedicadas a la construcción y venta de auto
tnóYilcl!, reclamando contra la restricción que esta
blcce el art. 39 del mcncionado Reglamento- de que 
lo~ antomóvilcs con placas de prueba sólo puedan cir
cular dent.ro de la provincia en que se hubieren obte
nido -, por considerar que con ello se ocasionaban 
graYes trastornes al comercio de \'enta de automó\iles, 
y solicitando, en consecuencia, que se les autorizara 
a circular con las referidas placas de prueba por todo 
el tcrritorio nacional - como ocurría antes de la apro
bación del Reglamento de circulación urbana e inter
urbana y la coucesión y e1npleo de aquéllas se regula
ban cou arreglo a las prescripciones del Reglamento 
para la circulación dc vehículos con motor mecfwico 
aprobaclos por R. D. de r6 de junio de 1926 -, asi 
como también que fueseu coudonadas las multas en 
que bubieran incurrido por iucumplimiento del refe
riclo arl. 39· 

l'or lmberse estimado atendloles estas peticiones, 
con Iecha 3 dc juuio elet presente año se dictó una 
R. O. por el 1\;!iniste;rio de Fomento disponiendo que, 
eu tanto no tuviera lugar la aprobación de las refor
mas del Reglamento de circulación urbana e inter
urbana, qttc estabau en estudio, queclase en suspenso 
la cobra111.a de las multas a que hace referenda el ar
ticulo 39 del vigcntc, y propouiéndose ahora la modi
ficación de este articulo eu el sentido de que se res
tablczca el primith·o caracter de las placas de prueba, 
con las dcbidas garantías, procede, en consecuencia, se 
ultimen los expcdientes relativos a las referidas nful
t.as, cuya cobran7.a se balla en suspenso, de conformidad 
con las nuevas normas que por esteR. D. se establecen 
y las circunstancias particulares de cada caso. 

Làs dudas sobre la iuterpretación de algunos ar
ticulos, han motivado consultas de las Jeíaturas de 
Obras pública.c; dc Yarias pronncias, habiendo llamaèlo 
la atención otras Jcfaturas aceren de Ja omisión de san
ciones para numerosas prohibiciones establecidas en 
el Reglamento aprobado, lo que ba dado lngar a que 
en muchos casos no se haya podido determinar la cuan
tla de la ltlulta correspondiente a la infracdón cometi
da. COltlo consecucncia def exanieu de d,icbas consul
tas, se ba val'iado la rcdacción de varios artículos que 
resullaball con[usos, y, al propio ticmpq, se hau mocli
ficado las sauciom:s, aüadiendo las coirespouclientes a 
los casos que sc habían omitido y ajustando Ja cu.antfa 
de otras a la importaucia real que la expcriencia ha 
acred itado equitativa. 

• Jl;n la presente lmnscripció:n se han subsa.o.ado lns diversas erro tas observnda. en In pubUc:uci6n de dicbo R. D. en In Gactla dt Madrid de 
contormldnd con lo que k dispone én In R. O. n.• 421 de la ~denda, inserla en el menclonodo dltuio oflcitll el dia 13 del cottlente mes. ' 
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También sc han subsanado varias erratas que se 

cometieron al publicarse eu la Gaceta el Reglamento 

aprobado. 
Considcrando que, no sólo las prescripcioues a que 

deberan atendcrse los vehiculOfi tle todas clascs para 

circular por las vias públicas, siuo también las con

diciones que aquéllos deben saÚsfacer, tiene su Jugar 

adecuado en et Reglamento de Circulación urbana e 

interurbana, sc amplla el cap. IV del aprobado, que 

sólo contiene preccptos relativos a la circulación pro

piamcnte dicha dc vcbículos de tracción animal, con 

todo lo actuahneute en ''igor, referent(.> a las condjcio

nes que c.leben reunir esta clase de velúculos, colJVe

nientcJnente uniiicado y basta au1pliado en alguuos 

extremos ; autoriz{mdose al propio tü:mpo al Minis

tro de Fomento para que, al publicar el nuc,·o Regla

mento con las modlficaciones que cu él se introducen 

por esteR. D., se incluya también el Reglamento para 

la circulación de vehículos con motor mecanico, apro

bado por R. D. ac 16 de junio dc 1926, COll las modi

ficaciones y aclaraciones aprobadas respecto al mismo. 

'Con Jo que se couseguiní quede reunido eu Ull solo 

texto la reglamentación dc todo Jo que tenga 1·elación 

con la circulación de vehículos por las vías públicas. 

Por último, con el fin dc unificar los procedltnieulos 

a seguir por las clivensas Jefaturas en lo que respecta 

a la documentacióu que la aplicación del Reglamento 

<:xíge, dcberau redactarse los modelos oficiales que 

hayan de adoptarse. 
Fundaclo en las consideraciones e.xpuestas, el PJ·esi

dcnte que suscribe, de acuerdo con el Cousejo de Mi

nistros, tiene la honra de sometcr a la aprobación 

de V. :M:. el adjunto proyccto de Decreto. 

Sevilla, 30 de octubre de 1929. - Señor, A I.. R. P. 

de V. M., Miguel Primo de Rit1cra )' Orbaneja. 

Real decreto 

De acuerdo con 1\li Consejo de Miuistros y a pro

pttesta de su Presidentc, 

V~ngo en decretar Jo siguiente : 

Art. 1.0 Quedaran redactados o mOdificados, e11 la 

forma que para cada uno se detalla, loo artículos que 

a continuación se mencionau, del Reglamento de Cir

culación urbana e interurbana, aprobado por R. D. de 

17 de julio de 1928 y publicado en la Gaceta del s de 

agosto siguiente : 
Art. 4.~> Sc redactara del modo siguiente: 

"Este Reglamento no anula al de circulacióu de 

vehículos COll motor mecanico pot· Jas vfas púb1icas 

de Espafla aprobado por R. D. de x6 de juuio de 1926, 

sino eu aquellos preceptos que se oponga11 a los del 

primero de modo claro y e:xplfcito ; y para sanciones 

por infracciones cometidas en casos analogos, se apH

car[lll si empre Jas consignadas en el presente." 

Art. 5.u El apartado a quedara redactado del modo 

siguiente: 
"a) Todos los vebiculos circularan siempre den

tro de las zonas pavimentadas destinadas a su uso 

sin iuvadir las correspondientes a los peatones ni los 

paseos. Circularan por el lado derccho, correspoudien

te al sentido de su marcba, procurando dejar libre 

el mayor es po cio · posi ble del lado ~ izquierdo de la 

calzada. 

Por excepción, y hajo la responsabilidad de los con

ductores, en los trillll_os rectos a nh·el o ligeramente 

1nclinados1 
de carreteras dc primero o segundo ordcn 

y, en general, de vías públicas de gran anchurn, mien

tras sè vea el camino libre de obstaculos, podran 

circular los vebículos de modo que sus ejes longitu

dinales pcrmanezcan denlro dc la milad de la zona 

pa,·imentada corre.spomlieute a su lado derecho, de

bieudo el conductor de caua vehiculo, en cuanto se 

aperciba de que otro Yiene en sentido opuesto al de 

su marcha, desviarse l1acia la derecha lo necesario y 

con la sufiiciente antelación para que cuaudo sc veri

fique el cruce encu~tre esc otro completamente libre 

la mitad izquierda de dicha zona pavimentada. 

Por el contrario, en los carubios dc rasantes que 

oculten ràpidamente la carretera y desde 100 metros 

antes del punto dc cambio como minimo y en toda la 

longitud cle las curvas de Yisibilidad reducida, enten

diéndose vor tales aquellas que no pennitau la visibi

lidad del. ancbo total de Ja carretera en una longitud de 

200 metros por Jo menos, sólo podr{tn circular los ve

hfculos de inodo que sicmpre dejen completamente libre 

la mitad cle la zona pavimentada que corresponde a 

los que circulau en sentido contrario. 

Los infractores de lo dispuesto en este apartado in

cuniran CQ la mulla de so ptas., cxceplo en el caso de 

la última parte del parraío segundo y en los del pa
rrafo tercero, cuyas faltas de cumplimiento se castiga

ran con la multa de 2SO ptas., que se elevara a soo en 

caso de accidente." 
El parraio terccro del apartado g se redactara del 

modo siguiente : 
"Por c.xcepción en t!} caso de transporte de mieses, 

telas u otras materias que pudieran hacer pcligrosa 

la fijación de las luces al carro, se autori1.a que éste 

lleve solamente la luz blanca del frente, 1a cual debera 

ser colocada en uu soporte montado en la lanz..1. o en 

la vara del lado izquierdo y de modo que, qucdando 

bien visible la luz, no dificulte el enganche y movi

mientos del ganado de tiro. En la parte posterior del 

carro, podra substiluirse la luz roja colocando, en sitio 

que la carga no impida verlo, un disco cuya superficie 

refieje con color rojo la luz que sobre el miswo se pr<r 

yecte." 
· El cuarto parrnfo del mismo apartado g se redac

tara asi : 
· • "Las iu fracciones a lo preceptuado en este articulo 

se castigaran con la multa dc so ptas., exceptuando 

las que se cometau por incumplimiento de lo dispuesto 

en el apartado a, que se castigaran en la forma que en 

el tnismo se previene." 
Los arts. S.v al n quedàran redactndos del modo 

siguiente : 
"Art. 8.0 Se prohibe terminantemente a los con

dttctores y ocupantes de un vehiculo apearse por el 

lado izquierdo de éste al aproximarse otro cualquiera y 

muy especialmente si es un automóvil. 

Los infractores seran castigades con la mu,lt..'l de 

10 ptas. 
Art. 9· o Cuaudo en una t'fa, l ualquiera que sca 

su clase, estén ejccutando obras de reparacióu, los 

\'ebícnlos, caballerlas y toda especie de g-anadc. Dlnr

charan por ei sit:io señaladó al efecto, siendo los ron

traventore!; responsables del daño que causen e incu

rriendo adcmas en las multas siguientes : de so pe~ 
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setas por cada vehiculo ; de 50 céntimos por cada cabeza de ganado menor, siu que eu total exceda de 50 ptas., y de 1 pta. por cada cabeza de caballar, vacuno y dema<> ganado mayor, sin pasar de so ptas. en total. . Siempre que sea posible efectuarlo siu peligro, se pennitira el paso por el trozo dc \1a en reparación a los vehículos del Servicio de lnccndíos, a las Ambulancias destinadas al transporte de heridos o enfermos y a los vehículos y caballerlas que conduzcan la corrcspondeucia pública. 

Art. ro. a) No podran circular por las Yías públicas, sin permiso especial, los vebicttlos cuyo peso total (incluso el del vehículo) exceda de S,ooo kilogramos, ni aquellos cuya carga por ccntúuetro de llanta e..xceda de 150 kilogramos cuando las llantas sean de caucho, y de 140 cuando se..·:m metalicas. 
Si se desea poner en circulaci6n un vehiculo cuyo peso total o carga por ccntímetro de ancbo de llanta <:xcedan de los scñalados en el parraio anterior, el in-teresado habni de solicitarlo, inuicat\do el recorrido proycctado, de la correspondiente Jefatura de servicio, y ésta podré. autorizarlo eu el caso de que lo cousieutan d estado de los pucntes y demé.s partes de las vías que b;lyan de utili7,atse, fijaudo las condiciones en que el vehíct1lo habra de circular y la cantidad que debe deposita.r el solicitante para responder de los deteriores que en el camino puedan ocasionarse. De la autorización no podrll. hacerse uso basta después de babcr hecho eiectivo dicho depósito, con cargo al cua! se har{Ul en los pavimentos las rcparaciones que, procedan, devolviéndose el sobrante al iuteresado. Estas autorizacioucs s6lo podran otorgarse por plazo li

mitado. 
Si el itiuerario que haya de seguir el vehículo afectara a mlí.s de una Jcfatura de scrvicio, se solicitara de cada una de cllas la autorízación para circular por la parte de aquél que lc corresponda, siguiéndose los mismos tramites indicados en el parrafo anterior; y en d caso de que en las concesioncs otorgadas por clicb:ts Jefaturas hubiera alguna condicióu coutro.dictoria, se remitiran los respecti"os expedientes a la Dirccción de Obras públicas para la resolución de-

finitiva. 
b) Queda prohibida la circulación de vehículos que, con carga o sln ella, tengan una longitud de mas de to metros, pudiendo los Ingenieros jefes de los serviciòs reducir este nuíximo eu carreteras dc curvas cerradas o cuando alguna otra circunstaucia especial 

as{ lo e.."íja. 
También podrún autorizar longitudes mayores en casos indispensables, debieudo seguirse, para obtener las correspondieutes autorizaciones, tramites analogos a los indicados en el apartado anterior. 
e) ~o se permitira la circulación de aparatos o artcfactos cuyas ruedas teugan paletas o salieutes que causen daño a los paYimcntos. 
Para los transportes de tractores de maquinaria agrkola u otros artefnctos de ínuole aualoga, cuyas ruedas teugan llnutas mctali<.-as cstriadas, podran concederse permisos especiales por los Ingenieros jefes de los servicios, siguiénc:lose para ello los mismos tramites detallados eu el auejo a, siu omitir la condíción de que se baga el dep6sito para responder dc los desperfectes que dicbos transportes puedan causar en los camínos por los cuales bayan de verificarse. 

J • 

d) Igualmente se prohibe el uso del cuadro o plancha en los carros y que se aten éstos con cadenas y cucrdas. 
e) Queda también prohibido el arrastre directo sobre la calzada de ma.dcros, rrunajés, arados y cualquier otro objeto que pueda deterioraria, asi como que las cargas de caballerlas o n:hí.culos toquen a la superficie de aquélla. 

Podra permitirse, sin embargo, el arrastrc de los arados roma nos, siempre ~ue el •extre1no del timón de madera al que va unido la reja del arado vaya sob1·e el yugo de la yunta que lo couduzca, y que el otro extremo del timón lleve colocado, por debajo y bieu unido a él, una almohadilla de cuero que sea la que roce sobre el pavimento, o un juego de dos ruedas pequeñas, de madera o hierro, en que se apoyc. 
f) Si se encontrara circulaudo por las vias públicas, sin la dcbida autorización, un vehiculo, aparato o artefacto que no reúna las condiciones señaladas eu el primer parrafo dc cada uno de los apartados a, b y e de este artículo, su conductor, al ser reqtterido para ello, queda obligado a conducirlo a la población mas íumediata y depositarlo eu Ja Aicaldía basta obtener la oportuna autorización para conducirlo a su destino, después de haber pagado tlUa multa de roo ptas. y el valor de los daños que hubiese causado. 

Art. rr. a) En las yfas intenubauas no debenín efectuarse facnas de carga y descarga que puedan ocasionar perjuicios al transito público o afectar a la seguridad dclmismo; debiéndose, en todo caso, tener en cuenta las prohibiciones y reglas que se consignau en los apartados a y b del art. 12 para detenciones y estacionamieuto de vehículos. Adèmas, dicbas operaciones de carga y descarga deberím realizarse con personal suficiente para terminarlas lo mas rapidaruente ~ posible, quedando prohibido dcposilar la carga o parle de ella en la ?.ona afirmada de la carretera. 
Las Autoriclades cuidarau de que se cumplan los preccptos a11teriores, dando las órdenes e instruccioncs que ~u cada caso estimen oportun~; y, en caso de dcsobediencia, se castigara a los infractores con la multa de 25 ptas. 
b) Los conductores que abrau surcos eu el camino, paseos o margenes para roeter las ruedas de los carruajes y cargarlos mas cómodamentc, incurriran en la multa de 25 ptas. y resarcir{m el daño causado. 
e) En las vins urbanas, las faenas de carga y descarga se someleran a las reglas especiales que se dicten por las Autoridades m11J1icipales. 
Art. 12. Los apartados a y b se redactaran como signe: 
a) No se detendran los vehfculos en la via pública mas que el tiempo preciso para satisfacer la nccesidad que lo motive; y, para bacerlo, deber{w desviarse hacia Ja dcrecha con relacióu al sentido de la dirección que lleven, basta quedar colocados junto al borde de la cal?.ada, pero sin invaclir los paseos ni las aceras. La detención o estaciouamicnto de vehiculos debera cfectuarsc siempre de tal manera que no dificulten la circulación ; quedando tcnninantcmente "prohibido ha· ccrlo en las curvas de visibilidad reducida, en las proximidades de cambio de rasantes que oculten rapidamentc la carretera y en Jugar~ que por su estrechez puedan producirse iuterntpcioues al transito : 

b) Eu aquellas v!as intcrurbanas en las cuales
1 
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por no permHir la escasa latitud dc la zoua afinnacla 

el cmce de dos vehfculos, no pueden circular éstos mas 

que eu un solo sentido, la detención o cstaciouamicn

to podra e{ectuarse indistintamente acercaudose a cual

quicra de los bordes de la calr-ada, siempre que, junto 

al borde del lado opuesto, no se encuentre ya detenido 

otro vehiculo; pues, en este caso, sólo podrà pararse 

el que llegue después, de manera que entre ambos 

quede un espacio libre dc 40 metros de 1ol¡gitud, por lo 

meuos. 
Las detenciones y estaciouamientos en vfas urbanas 

eu que los vehlculos circnlan eu un solo !'Lntido, se 

regularan cou .arreglo a lo que dispone el art. II4." 

Y se agregara el apartado signieute : 

uf) l,as infracciones de los preceptos de este ar

ticulo seran castigauas con multà de 25 ptas., excepto 

las que se coroetan contra lo dispuesto en el aparta

do b, para las cuales la multa sera sólo de 5 ptas ... 

Art. 13. Sc le agregara el parrafo signiente : 

"Cuando los conductores de vehfculos, caballedas, 

recuas o ganados se encuentreu en cualquier paraje 

del camino con los velúculos o cabaUerías que conduz

cau la correspondencia pública deber{m también de

jarles el paso expedí to." 
Art. 26. Se redactara del modo siguíente : 

ua) Eu caso dc accidente con desgracias, el con

ductor del vehiculo que lo baya causado debcra dete

ner su marcha inmecliatameute y proccder a prestar 

auxilio a las personas que hubieseu resultado lesiona

das, y, si su fuera preciso, conclucira a éstas en su 

propio carmaje al lu~ar mas próximo en que puedan 

ser asistidas. Los infractores serau castigados con la 

multa de roo ptas., sin perjuicio de la responsabilidad 

en que pudieran iucurrír. 
b) Cuando ocurran accidentes graves en las carre

teras, el personal cncargado practkara uua investiga

ción de las causas que los bayan producido, dando 

cuenta de su rcsultaclo a la Dirección general de Obras 

públicas." 
Art. 28. Quedara redactado como sigue : 

"a) El transito por las carreteras del Estado y 

vías provinciales de caballerías, ganado suelto, mana

das o rebaños se consentira úuicamente cuando no 

existan otms vías utilizables que pe~;mitan verificarlo 

por elias, y se bara en fonna que uunca ocupen una 

zona mayor que la mitad del ancho de la calzada. La 

parte ocupada sera siempre la que corresponda a su 

manó detecha. 
Cuando e.'Cistan vias pecuarias o caminos especia

les destiu.ados a su paso no sc consentira el tnínsito 

de' los ganados mas que en los trozos indispensables 

de las carretcras y cumpliendo rigurosamente lo dis

puesto en la última parle del apart.ado anterior. 

Entre los conductores babní uno, por Jo ruenos, 

mayor de dicz y ocho aiíos, que cuidara del cumpli

miento de los antcriores preceptos, si bien sera res

ponsable el dueüo del ganado del àbouo de las multas 

en que puede incurrirse. 
b) Cuaudo se trate de ganado bravo, los que lo 

conduzcan debenín adopt.ar las necesarias medidas de 

seguridad, sicndo responsables sus dueños de los ac

ci(lentes que pudi.eran ocurrir. Los infractores a este 

apartado seran castigados con la multa de '25 ptas. 

e) Los que apacenten ganado en las proximidades 

de las caneteras cuidaran de que éstos no ocupen los 

' 

escarpes, taludes y cunetas, ni invadan los paseos y 

afinnado de las mismas ; incurrienclo, en caso de in

cumplimieuto de este precepto, en la multa de ro cén

timos por cabcza, aparte de reparar los daños y per

jtticios causados. 
d) Los cultivadores que con sus labores dejen caer 

e1;1 la zona de la carretera tierras, abono, etc., que im

pida el libre curso de las aguas o sea obstaculo al 

transito público, estaran obligados a retirarlos in

mediatamente y a reparar los daños causados, íncu

rrieudo, en caso contrario, en la multa de 5 ptas. por 

cada dfa que lo demorasen. 

Igual sanción se aplicara a los pastores y ganade

ros que eu la custodia y apaceutamieuto y conclucción 

de ganado ocasionen daiíos dc esta clasc. 

e) Cuando transitet\ de nocbe por Jas- carreteras 

o vias públicas, que no estén ahuubradas suficiente

mente, animale.o; sueltos, 111ànadas o rebaños, sus con

ductores deber{m llevar luces bastantes para fijar la 

situación que tengan aquéllos en el can1iuo, y se co

locaran de suerte que puedan ser advertidos en las 

dos uirecciones. Los infractores seran castigados con la 

multa de 15 ptas. 
f) Cuando en las carreteras se encuentreu ganados 

en direcciones contrarias, sus conductores cuidaran 

de que los cruces se bagan con la mayor ¡apidez po

sible y en zona de visibilidad suficiente para que 

sean apercíbidos por los demas transeúntes. 

Si circunstancialmentc no se bubiera podido con

seguir lo antcriormcnte dispuesto, los conductores del 

ganado cuidaran de adoptar las precauciones precisas 

para qne los vehiculos de gran velocidacl se dctengan 

antes de llegar a la zona de cruce. 

Las infracciones a este apartado serón castigadas 

con una multa de 15 ptas. 

g) Sera oblígacióu de los propietarios de las dehe

sas que linden con carreteras, adoptar las disposicio

nes necesarias para evitar que el ganado bravo pueda 

salir libremente de ellas. I.os que iufrinjatl este precep

to incurriran eu la multa de 25 ptas. por cada res que 

sali era a la carretera." 

Art. 29. La última parte del parrafo pritnero se 

redactara como signe : 
"I,os dueiíos de los ganados seran responsables 

de los dafios y perjuicios causados y satisfaran la mul

ta dc 15 ptas." 
Et cal)ítulo IV quedara redactado del modo si

guiente: 
"De la circttlaci6n de vellfculos de tracci6n aui

mal ~· de las condiciones que éstos Jzabrón de satis· 

faccr. 
Art. 31. Los vebfculos de tracción animal, adetnas 

de los prcceptos establecidos para la circulación en ge

neral, se atcnderan a lo que establecen los articulos 

siguicntcs. 
Art. 32. a) Los vebiculos dc tracción animal cuyas 

ruedas lleven llantas metalicas, sólo podran circular 

por las carreteras de uso público cuando dichas Uantas 

sean cilíndricas dc Jas Uamadas planas, siu que en 

la superficie exterior de rodadura rcsalten las cabezas 

de los ela vos que las w1an a los ca1uones ni aparezcan 

salientes de niugún otro género. Eu el caso dc que las 

llantas no sean metalicas podran tener otras formas. 

a condición de que no disgreguen los· pavimentos de 

un modo anormal. 

I 
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b) A partir del día 1.0 de encro de 1930, los ve
hiculos dc tracción animal que circulen por las carre
teras debenín cumplir las coudiciones que se cxprcsan 
en los siguientcs cuadros dc clasificación, cou relación 
al ancho mí.niu1o de lns llantas wctalicas y tiro móxi
mo correspondiente. 

Prime·ro : Ccrl"'ro de dos tztcdas 

Ancbo mlnimo 
r~&)amentarlo de !ns 

!l'lli tas 
c .... 

Tiro mAltimo correspondlente 

6 Una o dos caballerlas lllayores, u11a a 
tres menorcs; una mayor y otra me
nor, o una yttnía. 

7 Dos caballerlas mayores y una menor. 
8 Tres caballerias mayorcs. 
9 Tres caballcrías mayores y u11a me-

nor (dos apareadas). 
ro Cuatro caballerías mayores (dos apa-

readas, por lo menos). 

Segundo: Carros de cuatro ·1·uedas 

Atlcllo m!nimo 
de los llnnt.as de las 

ruedas 

DelanU;r:ls TratttaS 
Ctn. Cm. 

Tiro mbimo eorrespondiente 

5 6 Una, dos <>tres caballerias mayores. 
6 8 Cuatro caballer:ías mayorcs. 
7 10 Cinco caballerías mayores {dos aparca-

das, por lo menos). 
8 n Seis caballerías mayores (cuatro apa-

J:eadas, por lo menos). 
9 12 Siete caballerias mayorcs (seis aparca-

das). 
n 14 Ocho caballcrías mayores (todas apa-

readas). 
Eu los sitios eu que )la carretera presente rampas 

con inclinacioucs muy fuertes sc pennitirfm los en
enartes que sean necl!.<;arios a juicio de los Ingenieros 
jefes de los servicios, los cuales ordenaran queden fi
jades los tramos en que aquéllos podran ser autori7.a.
dos, timitanuolos con postes indicadores cou el letrcro 

· .-Encuarte•, y una fiecha indicadora del tramo en que el 
tiro podra reforzarse. 

Excepcionalmcnte, y en casos justificades a juicio 
de los Ingeuieros Jefes de los scrvicios1 podran éstos 
autori1.a.r tiros ntayores de los señalados en los cuadros 
anteriores, dando cucnta de ello a la Direcci6n gene
ral de Obras públicas. 

e) Quedau exceptuades de las prescripciones del 
rutícnlo anterior los carros de dos ruedas destinades al 
transporte de los productes agrlcolas - propiedad 
éstos y aquéllos de los agricultores, bien sea11 propie
tarios de las tierras que cultiven o arrendadores, co
lonos o aparceros de las mismas - sicmpre que va.
yan arrastrades por una o dos caballerfas o por una 
vaca, buey o yunta, y sus llantas tengan una anchu
ra mluima de 3 centhuetros. 

Quedau, asimismo, exceptuades de dicbas prescrip
ciones, los vehtculos ligeros de tracción animal, de 
servicio particular o público, destinades al transporte 

de Yiajeros, siempre que el número de éstos np e.."'tceda 
cle uueve, comprendido el conductor. 

d) Descle el 1.0 de tnero de 1930 no se permitira 
la circulación dc carros de nueva construccióu con an
chos de llanta inferiores a scis centímetres para los de 
dos rueda;;, ni de Yehículos de cua.tro ruedas con an
chos de llanta iuferiorcs -a cinco c~:ntímetros lm; ruedas 
delauteras y a seis ccntíu1etros Jas tras¡;ras. Cuando 
uo lleguen a estos límites, en las Alcaltlías uo tleberfm 
n1atricularlos ni facilitar a sus dueños la tablilla para 
circular que se p1·evicue eu el art. 34a. 

Quedau exceptuades de esta prescripción los carros 
de caractcr agrícola y Yehículos ligeros dc que se 
hace meucióu en el apartado anterior. 

e) Se concede una prórroga basta el I.0 de encro 
de 1931, dnraute la cual se consenti ra que circulen por 
las carreteras los carros actualmente en servicio, dcrli
cados al transporte gcueral y cuyas llautas t.cugan an
chos menorcs que los fijados en los cuadros del aparta
do b, con la condicióu de que los dueños de esos carros 
paguen una cuota que tendra el carader de depósito, 
cuya. cuantfa se determinara del modo siguicnte : 

Pam carros de dos ruedas, la cuota seríi de 8o pt.as. 
por cada caballería mayor o yunta, y de 40 ptas. por 
cada caballería menor que cxceda el tiro que se auto
ricc del que, según el cuadro r.0

, corrèsponde a llantas 
de ancho igual a las del vehiculo de que sc lrate; no 
pudiendo autorizarse en ningún caso tiros de mas de 
cuatro caballerlas mayores. 

Para carros de cuatro rucdas, Ja cuota se calculara 
a razón de 6o ptas. por cada caballería mayor con que, 
resulte aumentado el tiro que, con arreglo al cua
dro 2.0 , correspoude a un Yehiculo cuyos anchos de 
llantas delantera!i y traseras. sumen igual que los de 
las correspondientes del que se trate ; no pudiendo 
autorizase en niugún caso que se aumenten los tit·os. 
reglameutarios en mas de tres caballerias mayores ni 
que en total se emplecn mas de ocho de éstas. 

Las cuotas referidas deber{m ser salisfechas por los 
dueños de los carros antes del r." de enero de 1930, en 
las Alealdlas respectivns, y de no hacerlo voluntaria
meutc en dicho plazo, incuniran aquéllos en falta, que 
sc castigara con una multa cnyo importe scra doble 
de la cnota que se haya dejado de satisfaceJ: y la cual 
cleberñ ser abonada también. 

Si antes del t. 0 de cnero dc 1931 las llantas del carro 
de que se trate httbieran sido reíonnad:u;, cou sujeción 
a los anehos fijados en los cttadros 1.0 y 2.o, el dueño 
dc aquél podra retirar la cuota que bubicre depositado, 
y, si en dicha fecha 110 hublereu sido modificadas las 
llantas, el dcpósito adquirira el ~racter de multa y 
su importe sera ingresado por la Alcaltlfa en la Dcle
gaci6n de Hacienda de la provincia; debieudo dar 
cuenta, en ambos casos, de lo ocnrrido, a la Jefatura 
de Obras públicas con·espondiente. 

Art. 33· a) Todos los Yehículos de tracdón animal 
que hayau de circular por ·cruTeteras, deber{m estar 
matriculades en el término municipal en que residau 
sus clueños, administradores o colonos. 

En la matrícula se especificara si el vehiculo es de 
transporte general, dc caníctcr agrícola o para viaje
ros; debiéndose considerar únicamente como pertene
cientes a Jas dos últimas clascs los que satisfagan las 
condiciones que para cada una de elias !1c exprcsan en 
el apartado e del artículo anterior. 

\ 
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b) En todos los l\lunicipios se llevaran libros ta

lonarios para «Boletines de matrícula~, com pues tos de 

bojas dc forma apaïsada de 3:2 centhnetros de largo por 

20 de ancho y trepadas por Ja mitad en el sentido 

de sn menor dimensióu. Las dos partes de cada l10ja 

csuuan . impresas exacta'ulentc lo mismo y ert fortlla 

adecuada para que pttedan ascntarse, rellcnando los 

huecos, lo$ datos siguientes, en el ordeu que se expre

san : :\'ombre de la provincia, nombre del Municipio, 

níunero de matricula, clase del ,·ehfculo, nombre y ape

llido del dueño, domicilio del mismo, número de ru.edas 

del •ehfculo, auchura de las llautas ((inicas, delanteras, 

trasera~), tiro m{L~imo, fecha en que queda hecha la 

matricula, fu1na del propietario y firma del Alcalde. 

La lllUJ1eraci6n dc las hojas, y, por lanto, la de 

las matr{culas, sera correlativa y única para todos los 

vehlculo!'\, cualquiera que sea su clasc, no sicndo nece

sario consignar en ella la anchura de las llantas ni el 

tiro maximo mas que para los carros dc transporte 

get1eral, y debieudo cxpresarse, para. éstos, si el tiro 

maximo que sc consigna .es el reglamentario o el que 

se pennite en virtud de lo dispuesto en el apartado e 

del articnlo anterior. 
Extendido eu una hoja, por duP.licado, el •Boletín 

de malr{cnla~ corresponclientc a un vebículo, se entre

gara el original al intcresaclo, quedando la otra parte 

de la hoja, como matriz, unida al talonario. 

e) Por todas las Alcaldfas se rcmitira cada trimes

tre a la respectiva Jefatura de Obras públicas dc su 

pwdncia los dos documentos siguientes : 

Primcro. Una ~·elación dc los \'Chículos de tracción 

animal matriculados durautc dicho perlodo, que se 

redactara utilir.ando bojas impresas del tamaño de 44 

por 32 centlmciros, y diviuiclas en colum nas dis pues

tas verticalmeute, en Jas cuales se hara constar el nú

mero de matricula de cada vehiculo, sn clase, número 

de rueclas que ienga, anchura dc .su!\ llautas, tipo auto- ' 

rizado y nombre y apcllido del propietario. 

Segunclo. Un estado rcsumen, tambiéu redactado 

cu un impreso del taruaüo de 44 por 32 ccutímetros, 

en el que a su ízquieròa, y en líneas horizontales dis

tintas, iran cxpresados con caracieres dc imprcnta: 

ilVIat.rlcttlados en el trímeslre antcrion, «Altas cu el 

corriente•, •Bajas ocurridas en el mismo• y •Qnedan 

matriculados para el siguiente• 1 y a continuaci6n, en 

los mismos rcnglones, se consignaran los n(tmeros de 

vehí~ulos correspondientes a cada uno dc los cuatro 

casos indicades eu las díversas coltttnnas que con tal 

objcto iran dispuesias en los imprc!o\os, y que sc refe

rirfm dos de elias a \'ehículos para Yiajeros, de clos y 

ruatro ruedas i tma a carros de can'lctcr agricola y once 

a los òistintos tipos de carros dc lmnsporte general, 

según la clasificación que dc eUos sc hacc en los cua

dros del art. 32. EÍl el mismo estatlo, debajo de los da

tos rcferidos, se haran constar los \'ehículos dados de 

baja durante el trimestre, expresando solamente sus 

números de matrícul~l. 
Tanto la relación como el est.'ldo resumen dc que 

queda hecba mención los remitiran las Alcaldías a las 

Jefaturas de Obras p(lblicas nntes del dia 15 del mes 

siguientc al último del trimestre de que sc tJ·atc i dc

biendo remitir dichos documcntos por primera vez eu la 

primera qttincc11a dc ab'ril dc r930, y compret1dicndo 

en esla primera relación todos los Ychículos que hayan 

sido matriculados basta el 31 de marzo anlerior. 
I 

De la falta de recibo de los documentos expresados, 

corresponclienlcs a cada trimestre,· en la Jefatura de 

Obras públicas dentro de la primera quinccna del mes 

siguient.e clara ésta cueuta al Gobcrnador civil de la 

provincia dentro de la segunda quincena del mismo 

mes, cou el fin de que hupouga mulias a las Alcaldlas 

que no los 1mbieran remiticlo, :r cuya cuautia podra 

aumentar si no los rcmitiesen en breve plazo. 

d) Para alcnder a los gastos que origine la adqui

sicióu de los prccintos para las tablillas y de los libros 

talonarios de registro y demas impresos, las Alcaldfas 

pcrcibiníu dos pesetas por cada Yebfculo que en ella 

sea malriculado. 
e) T.as .T<'faturas de Obras públicas redactaran un 

cstado-resumcn general, comprensiva de todos los ve

hículos de tracción animal que e~istan matriculades en 

cada uno de los pueblos de la provincia en 31 C\e di- · 

l'iembre de cada aiio, clasificando aquéllos del modo 

dicbo anteriormente para los estaclos-resúmenes que 

iienen que rcmitir la~ Alcaldias lrimestralmente. Un 

ejemplar del referido estado-resumen general debera 

ser remilido a la Dirección general de Obras públicas 

dentro del mes de f~tbrero del .afto siguieulc. 

Art. 34· a) Pna yez qtte un ,·ebículo de tracción ani

mal cualquiera haya sido inscrito en el libro-registro 

dc matrícula de un Municipio, el Alcalde cntregara al 

interesado una ctablilla•, que debera ser colocada de 

modo bicn visible en el costado izquierdo del vehiculo. 

De dicha tablilla, que debera ser precintada por la 

Alcaldia desput-s de colocada, es it1òispensable vayan 

provistos todos los vehículos de lracción animal que 

circulen por vías públicas. 
b) I.as tablillas para los vehículos de transporte 

general seran rccta.ngulares, de rs ccntímctros de altura 

y de la longitud nece.~:;aria, sc~ún el espado qtte ocupen 

las inscripcioues que en ellas babn\n de hacerse ; las 

dc los carros de caracter agr!cola fonnaran una figura 

mixtiHnea, constitulda por un rectan~lo de 15 cen

timetros de altura y la longitud necesaria para las 

inscripdones, cuyos ,·érticc~ superiores eslén rcdon

deados por cuartos de circulo de ires centfmetros de 

radio, y los de los Yehlculos ligeros para Yiajeros se

n'tn dc una figura formada por un n:ctangulo, también 

de 15 centímctros de altura y la longitud que requie

ran Jas iuscripciones, cuyos vértices superiores se cba

flanaraJ J, separando lriangulos isósccles, cuyos lados 

iguales tengan tres centímetros. 

Las tablillas scr{w metalicas e ir{tn pi11tadas las le

tras y 11úmeros de m•gro sobre fondo b1anco, con pin

htra de buena calidad para que pucda11 mantcncrse 

las inscripciones bic11 lcgibl<:s el mayor ticmpo posible. 

Todas las tablillas estaran divi(lidas longitudinal

mente en tres fajas scparadas por líneas fiuas de color 

ncgro. I,¡t faja superior tendra seis centímctros y medio 

de ancho, y en ella se inscribira en uno o en dos ren

glones y con letras de dos centímetros dc altura el 

nombre del pucblo. La faja central lendn1 cuatro cen

timetros y medio dc ancbo y en ella sc inscribiran, 

con caractcres de tres centímetros dc altura, las lctras 

mayúsculas cle la conlraseña (le la provincia, según lo 

cstablecido en el art. 15 del Reglamc11to Yigcnte para 

la circulación de vehículos con motor rnccanico i y 

lucgo, con sepnraci6u de un guión, el u(unero de ma

trícula del ,·ehkulo, iambiên con caractcres òe ltes 

centímctros dc altura. Por último, en la faja iu[e-
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rior, que tendra 4 cenHmetros de ancbo, se inscribira : en las tablillas para vebiculos lig~ros, la pala- . bra r Viajeros• ; en las relati vas a carros de caracter agrfrola, la pa1abra r:\gricola•; y en ios cr.rrespondienles a vebículos tle transporte geueral, el tiro que para ellas se balla autorizado, empleandose las abrc,·iaturas C. M. y c. m. para representar, rcspectiva
llll~al<.., caballerías mayorcs y caballerias me·tore:>. 

e) Si por cualquier causa se despremliera del vehiculo la tahlilla o se rompiera el precinto que a él la sujeta, el dueño del mismc se balla obligado a solicitar de la Alcaldia correspondiente la fijación de Ja tablilla y colocación dc un nuevo precinto, y si la tabliJia se hubiera extraviado, la colocació11 de una de nueva, debidamcnte precintada, que debera llevar idéntica inscripci6n que la primera. 
d) La circulación por las T'fas públicas dc los vebiculos de tracción animal, de nueva construccióu o reparades, :lcsde el taller basta el pucblo donde bayan de ser matriculaclos, debení. ser autorizada por Ja Alcal· dia del ténni no municipal en que radique el taller, mè· dianle la entrega de una guía-autorización, en la que se exprcsarún las caractcristicas del vel1iculo, pueblo " que sc conduzca y plazo c¡ne se concede para trans

port:~rlo. 
e} Todo vehiculo de tracciótt animal que sc encueutre circulando por ttna v{a pública sin ir provis~o de la tablilla reglamentaria o de la guia-autorización que se previcue en eL apartado anterior, sera detenido por 1os Ageutes que ejf'rzan autoridad en dicba via, los que obligaran al coudnctor de aquél a dejarlo clepo

~ilado en la Alcalclía del pueblo mas próximo; casti!ríwdose la infracción con una multa de so ptas. 
Cna vez satisfecha ésta, el Alcalrle del pueblo en l!Ue haya siclo dcpositado el vehiculo autorizara su trnnspode a donde llaya de ser matriculado, mediante una ~tia-anlorización. 

Si se encontrare circulauclo un vehiculo que, en sustitución de la tablilla reglamentaria, llcvase una inscripción cualquiera, sc impondní a su ducño u11a multa dc 5 ptas. por cada vez que se le denuncie en días diferentes, querlando obligado a adquirir la tablilla reglamentaria. 
Al que babiendo solicitado y obteuido para un carro de su propi{:dad Ja matrícula y tablilla correspoudieutc a ios de caracter agrícola se lc comprobasc Jo utili1..ab::t como de caràcter general, sc lc impondra la multa de so ptas. y quedara obligada, ademas, al cambio de matrícnla y de tablilla. 
f} Los Alcaldes cttiUaran, bajo su responsabilidad personal, de que el tiro que autoricen para cada >ehlculo sca el que reglamentariamente corrcsponde a los anchos de sus llantas, iucurriendo en la multa de 50 pesetas por cada falta dc esta clase que se compruebe hayan cometido. 
En la misma multa incurriran si matricularan un vebkulo dc transporte general como de caracter agrícola. 
g) Por el Ministerio dc Fomento se fijarau las cualidadcs y condiciones que en definitiva hayan dc reunir Jas tablillas que, precinladas por las Alcaldías, deben colocarsc en lodos los vchículos de tmcción animal que circulen por Yías públicas, y se dictara~, asimismo, las disposicioues que regulen el sumínistro de las expresadas tablillas ; quedando obligados los dueiios dc los 

vebiculos a proveerse de éstas en las condiciones que la Administración fije. 
h) Los preceptos dc este articulo se haran efectivos para 1~ vebículos que estén matriculados antes de la fecba en que las Alcaldías dispongan de las nuevas tablillas reglamcntarias deutro del plazo de tres meses a contar desde dicha fecha ; debieudo colocarse, desde luego, las uuevas tablillas cu los que se matriculen después. Hasta que se cumpla dícho plazo los vehículos ya matriculades podran seguir circulando con las tablillas que tengan actnalmente, y para los que se matriculen en lo sucesivo, se autoriza con caràcter provisional el empleo de tablillas de madera dc las formas y dimensiones y co11 las inscrip~iones que se detallau para cada caso en el apartado b de este articulo. 

Art. 35· a} Sc aulori1..a al conductor de un vehiculo tirado por cahallcrías para que pucda conducírlo, yendo subido encima de aquél, cuando el mísmo esté dotado de torno u otra clasc de freno que actúe sobre cada una de las medas del eje único o del posterior, las caballerías vayan provistas de las riendas necesarias y dispuestos aquéllos y éstas de manera que, pudiendo ser 1nancjados por el couch1ctor desde su pucsto, permitau sujetar o dirigir conveuientcmente el ganado del tiro. 
Cuaudo los vchículos tirados por caballerías no rcúnan cstas condiciones, sus conductores deber{m ir a pic y guiar las caballerías a mano, cuidando dc no separarsc de éstas a mayor distancia lateral de un metro y de no ser abstaculo al transito por Jas zouas òe las carreteras que deban quedar libres para ei paso de olros vehículos. 
Los conductores dc vehlculos tirados por ganado ''acun<> deberan sielJlpre matchar a pie y delante del li ro. 
Los infractores de los prcceptos de este apartado seran casligados con Ja multa dc xo ptas. 
b} Cuando los vehículos de tracción animal tengan que cletenersc en las v!as públicas ; sus conductores quedaran al cuidado de los mismos y sin abandonar el mando de los tiros. 
Si para satisfacer alguna necesidad justificada, el conductor tuviera que separarse del carro momentfllleamentc, antes de hacerlo, cuidara de cebar el freno de que (:ste vaya provisto y, en su c!efecto, de dejar bien calzatlas sus ruedas o asegurar cou una cadena Ja inmoyiJidad de una de ellas ; todo con el fiu de evitar que el ganado del tiro pueda ponerse en marcha. 

l,os que faltaren al cumplimíento tle. los preccptos de este apartado incurrinín en la multa dc 20 pt.as. e) No se pertnitira la ocupaci6n de las das interurbanas cou vebículos que siendo de tracción animal estén desprovistos dc tiro. Si por accidente o avería se httbiera dctenido el vchículo y dcsenganchado su tiro, se adoptaran por sus dueños o conductores las medidas necesarias para que sea retirado en el plazo mas hreve posible, y clmante el tiempo que permanezca en el camino debera ponerse un vigilante y marcar su situación durante la nocbc con una luz roja. 
Las iufracciones sc castigaran con la multa de 20 pesetas. 
d) Se prohibe que los conductores vayan donnidos en los -vebículos a su cargo, y a los que asi fuereu sorpren<lidos, seraü castigados cou la multa de IS ptas. 
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Art. 38. Para circular los automóviles por las vías 

públicas sera condición inclispensable que reúnan las 

condiciones y bayan cumplido todos los rcquisítos que 

sc previenen en el Reglamento aprobado por R. D. de 

16 de junio de 1926, aplicables a los vebtculos con mo

tor .mec{utico, con las aclaraciones y modificaciones 

publicaqas re[erentes al mismo. Cuando la circulación 

tenga caracter internacional, dcber{lU satisfacerse ade

mas los preccptos del Convenio internacional, relativo a 

Ja circulacióu automó\'il de fecha 24 de abril de r926. 

. Art. 39· Se redactara como sigue : 

"a) Para la circtúaci6n de autom6viles por las vías 

públicas de España cou placas de prueba, es indispen

sable el exacto cmuplimiento dc las prescripciones 

contenidas en el art. 19 del Reglamento para la cir

culaci6n dc vebtculos con motor mecanico aprobado 

por R. D. de 16 de junio de 1926 y de Jas que, como 

complementarias cle aqué\las, se cstablecen en el ar

tfcttlo 185 del presente Reglamento. 

b) Para el transporte por las ''fas públicas de Es

paña dc autom6viles nuevos, que haya de efcctuarsc 

por cucnta de las personas o entidades dcdicadas a Ja 

venta dc los mis~nos , se utilizaran cxclusivamente pla

cas especiales, para cuya concesión y empleo deberan 

cnmpl irse las prescripciones que sc establecen en el 

art. 186 de es te Reglamento." 
Art. 4r. En el apartado b, donde dice ccaso de 

brusca parada del vehiculo dc adelante•, debe decir : 

•caso de brusca parada del vehículo de delante.. 

Art. 46. El primer parrafo del apartado b y los 

apartados l y k seran redactados de nuevo, y el g co

rregido del modo que a continuación se expresa : 

"b) El conductor del V'ebfculo autom6vil que ne

cesite adelantar a otro, avisara repetidamente con su 

señal acústica mas potcnte, basta el momento cu que 

el último haya dado muestras de haber escuchado al 

primero y de prepararse a ser adclantado. 

iJ El conductor de un vehiculo, una vez avisado 

de que pretende adelantarle otro, reducira su velocidad 

con el fin de disminuir la duración de la maniobra que 

haya de efectuarse pm· el ítltimo para conseguirlo ; 

excepto en el caso de que, iniciado el adclanto, com

prenda dicho conductor que el del vehículo adelanta

clor dcsiste de dicba maniobra o no puede realizarla. 

Se prohibe tenuinantemente que el conductor de un 

vehiculo, después de avisado por otro y baber daclo 

muestra de prepararse para pcrmitir el· adelanto, au

mente su velocidad o efectúe alguna maniobra, cor

tando el paso para impedir que se le alcauce. 

k) Cuando se observe o se compruebe que un con

ductor ha faltado a alguno de los preceptos de este ar

ticulo, scra castigaclo con la multa de 25 ptas. 

Eu caso dc accidente, los infractores seran 'responsa

bles dc los daños y castigados con una multa de 100 

pcsetas." 
En el apartado g se corregira el final, y donde dice 

cconfonue a lo que ordena el art. 48•, se substituïra 

por •conforme a lo que ordena el apartado d». _ 

Art. 58. El segundo parrafo del apartado e que

dar{l rcdactaclo as{ : 
"El incUJnplimiento de cualquiera dc las reglas 

anteriores, se castigara con 20 ptas. de multa y con 

una de so ptas. a los que no obedezcan las órdenes dc 

los Ageutes encargados de dirigir el paso de ve

h1culos." 

Art. 62. El primer panafo quedara redactado como 

sigue: 
"Se aplicara a la circulación de motocicletas lo dis

pttesto para la de autom6viles en el capftulo.anterior, 

excepto lo que se previene en los arts. 37 y 53 y en los 

apartados b y d del 57." 
Art. 66. Su último parrafo se redactara como sigue : 

"Los contra\·entores a los preceptos de este ar

tícuJo seran castigados con la muJta de 5 ptas." 

Art. 79· Se le agregara el parrafo siguiente: 

"Los infractores a lo dispuesto en el primer parrafo 

sc castigara cou multa de 100 ptas." 

Art. 87. Se redactara como signe: 

"a) Queda prohibido lavar cualquier vehículo o 

aparato de locomoción en la via pública. 

b) Asimismo se prohibe terminantemente evacuar 

uccesidades o reali1..ar actos en las pro-ximidades de los 

Ychículos o sobre éstos, contrarios a los preceptos de 

moratidad, policia e higiene. 
e) Las infracciones a lo dispuesto en el aparta

do a sc castigaran con multa de 5 ptas., y las cometi

das contra los preceptos del apartado b cou multas de 

25 ptas." 
Art. 9r. Al final del segundo parrafo se agregara 

lo siguiente: 
"Que no bayan obtcuido la competcnte autori

zación especial." 
Art. Ç)S. $e le agregara el s iguiente p{urafo: 

"Las iniracciones a este articulo seran castigadas 

con la multa de 5 ptas." 
Art. rr4. El último parrafo se redactara asl : 

"Toda infracci6n se castigara con la multa de 

5 ptas." 
Art. IJ4· El parrafo seguudo de la norma tercera 

se redactara como siguc: 
"Los que deseen obtenerlos habr{m dc solicitarlos 

:r acreditaran, cuando lraten de conducir automóvi

lcs destioados al scrvicio público, que han cmuplido 

veintitrés años, debiendo asimismo presentar con la 

solicitud dos ejemplares de su fotografia, la correRpon

diente cédula personal y el pcrmiso de conducir expe

dido al intcresado por la Autoridad competeute." 

Art. 137. Se agregaran los parrafos siguientes: 

"Las infracciones a este articulo se castigaran con 

las siguientes multas : 
Por no llevar consigo certificado de aptitud, permiso 

dc circuladón o penuiso mt111icipal de conductor dc 

servicio público, 25 ptas. 
Por careccr de uno cualquicra dc estos tres docu

mentos, 100 ptas. 
Por no Jlc,·ar ejèmlar del presente Reglamento, 2 

pcsetas." ~ 

Art. 146. Se redactara del modo siguiente : 

. ''Se prohibe que }Os carruajes de alquiler de trac

ci6n animal, tanto durante Ja prestación de sttS ser

vicios como mientras sc ~allèn libres, circulen por 

las vías públicas Uevando sus caballerfas al paso; per

mitiéudose ú nicamcnte esta marcba en servici os que 

por su índole especial asf lo rcquieran." 

Art. T49· Los autoroóviles de servicio público ur

bano s61o podran circular fuera de los respectivos tér

minos municipales cuando sc hallen provistos de los 

correspondientes permisos de la clasc C, cxpedidos por 

la Junta provincial de Transporte corresponcliente, con 

arreglo a lo que sc dispone eu el titulo u del capí-
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tulo IV del Reglamento para la explotaci6n de los ser
vicios públicos de transporte por carreteras aprobado 
por R. O. de 21 dc junio de 1929, y teuiendo en cuenta 
lo que prev~ne la R. O. de 31 de julio sigujente y 
25 de septiembre del mismo año. 

Para comlucir esta clasc de automóviles por vías in
terurbanas fuera de los respecti,·os términos munici
palc:s es indispensable hallarse en posesión del permiso 
de circulación de primera clase. 

Art. 153· Se suprimira el último parrafo y se agre
garan los siguientes : 

"Los gastos que origine la clesinfección seran de 
cuenta de la persona que haya requerido la prcstaci6n 
del servicio ; quedando obligada ésta adcmas a pagar, 
en concepto de iudemnización al dueño del vehiculo, 
una peseta por cada hora que transcttrra desde la 
prestación del servido basta que la desit1Ieccióu esté 
terminada. 

I.as infracciones a los preceptes de los dos prime
res parraíos de estc articulo se castiganí.n con multa 
de 200 ptas." 

Art. I54· Se redactara asf : 
"a) Es obligator1o para todos los carruajes de ser

'\-1cio público y tracción mccanica el empleo de una luz 
,·erdc colocada en, sitio perfectamentc visible d~ su 
partc delantera. 

b) Dicha luz dcbera Uevarse encendida cuando el 
carruaje marche desalquilado y apagada cuando vaya 
ocupado. 

e) Los contt·avcntores a lo dispuesto en el aparta
do a, si una vez advertides siguieran sin cutnplimen
tarlo, perderau el derecbo de pouet- en circulación el 
vehículo durante un plazo de tres mescs, y las infrac
ciones a lo preceptuado en el apartado b sc castigaran 
con una multa de 5 ptas. por cada dfa que falten al 
mismo." 

Art. 182. El apnrtado e se redactara a!'ïí : 
"La luz que ilumine la placa posterior podra en

cenderse desde la dirección del eoche ; pero a condi
ción de que, mediante algún dispositivo, de CJllC en tal 
caso debera ir provisto, una vez encendiua aquélla sólo 
pueda apagarse deteuiendo el coche. 

El capitulo 14 quedara redactado clel modo si
guieute: 

Dc la cirwlaci61l en jrruebas y transportes de 'Vchícu
los automÓ'Vi/cs si11 m{ltricular 

Art. r85. Como aclaratorias y complementarias 
de las prescripciones contenidas en el art. rg del Re
glamento ,·igeute para la circulacióu de vebiculos con 
motor mecanico por las das públicas dc España, rela
tivas a Ja coucesióu y empleo de permisos pa:ra pruebas 
de dicbos vehicules, se diclan las siguientes : 

Primera. Los permisos de circulación para pruebas 
seran semestrales, y transcurrido el plazo de su validcz 
podran ser renova<los con el nucvo uúmero que les 
corresponda, con arreglo a. lo dispuesto en la regla 
octava del art. 19 del citado Reglamento; debiéndosc 
haccr en ello::; la oporttllla anolaei6n, estampando un 
cajetin con la mención cRenovación del expedido con 
el número, .. •. 

Dicbos permisos, taulo los nucYos como los renoYa
dos, se anotaran en un Registro especial, y los núme-

ros que de ellos se faciliten - que para cada permiso 
debera ser el mismo que figure en el correspondiente 
juego de dos placas (anterior y posterior) - seran co
rrelatives, empezandose por el número roo,oo1, eu todas 
las Jefatura~ de Obra'S públicas el dia t.0 de euero 
de I930. 

Cada semestre, el primer número que para cada 
prucha se conceda, con un perm iso nuevo o renovado, 
sera el siguieute al último concedido en el semestre an
terior, sin que eu niugún caso pueda concederse para 
dos semestres d,istintos un mismo número. 

En cada permiso de circulaci6n para pruebas, ade
mas del número que la Jefatura de Obras públicas 
conccda, debera hacerse constar la marca y catcgoría 
de los Yehículos dc tracci6n mecànica, para los cuales 
aquél podra utilizarse única y exclusivamente; no 
pudicnclo ser objeto de renovación mas que para au
tom6Yiles de la misma marca y categoria en él co~sig
nados. 

Us Jefaturas de Obra!' públicas podran conceder 
a una sola persona o entidad constructora o vende
dora de vebícnlos de tracción mecànica, que esté dada 
de alta como tal eu la coutribuci6n, ~asta diez permi
sos de circulación para pruebas por cada una de las 
marcas de automóviles dc que sean constructoras o 
\"endedoras : no pudiendo uti11zarsc cada permiso y su 
corrcspondicnte juego dc dos placas - y solamente 
durante el semestre de su validez- mas que para prue
bas de automódles de la marca y categoría que cons
teu en dicho penniso. 

Seguttda. Las placas para pruebas seran rectangu
lares, de 40 a 45 centúnctros de longitud por 25 de 
altura, cuyo fondo estara pintado de color vermellón, 
exccpto en su parte inferior izquienla, en clonde 
se clejara sin pintar un circulo de scis centítnetros 
de diametro, para que en el mismo se estampe con tro
que} el sello de la Jefatttra de Obras públicas. En la 
parte superior de cada placa debeni pintarse con ca
racteres blancos de uueve centímetres de altura y uno 
de grueso de trazo las letras de la contraseña de la pro
nucia, y lnego, con separaci6n de un gttión, el nú
mero que la Jefatura de Obras públicas haya facilitado, 
y en la parte inferior se pintaran, también con caracte
res dc color blanco y a continuación del circulo sin pin
tar, clestinado para el sello en seco, en un renglón la 
inscripción del semestre, y debajo, en otro, la del año 
en que la placa habra de tener validez ; debiendo tener 
35 ccntítuetros dc altura y 5 de grueso, de trazo, 
la cifra del número de orden del semestre (1.0 o 2.0) 

y las del año, y 25 milímetros dc altura y 3 dc grue
so lns letras de Ja palabra rsemestre•-

Tcrcera. Los vchiculos automó,·iles que circuletJ 
con placas dc prueba seran manejades por conductores 
que estén al sen·icio de la persona o entidad C011Struc
tora o "endedora dc aquéllos y qttc se ballen en pose
sión del permiso para conducir prescrito por el Regla
mento Yigcnte para la circulación de vchículos con 
motor mecnnico. 

Podra permitirse también -que los automóviles eu 
pn1cba sean 1ttanejados, en tr·amos de carreteras no pe
ligrosos ni dc grau transito, y sicmpre hajo la respon
sabilidad de la casa constructora o vendedora de aqtté
llo!:, a los presnutos compradores o rcprescntantes 
:;uyos, si éstos se hallan en posesión del citado per
miso para conducir, y sin que pueda prescindirse en 
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niugúu momento de que ,~aya junto a é1 el conductor 

<tl servicio de la Casa. · 

Los constructores y ,·cndedores iuteresados cuidaran, 

bajo su responsabilidad, de que cuantos vcbículos con 

motor mectmico pongan eu circulación con placas de 

pj·neba satisiagan todas las cond icioues que exige el 

art. 2 .0 del citado Reglamento y especialmente la de 

llevar cu sitio facihnente visible la placa que se mencio

na en sn apartado i, en la cua!, entre otros datos, debe 

figurar el número de fabricación dél motor del auto-

móvil. · 

l'or no llt~'·ar esta dase de placa un automóvil en 

pruebas, se impoudrú a su propietario una multa cie 200 
pcsetas ; y si, llevandola, sc comprobara que el niÍ

mero del motor que figure en ella es diferentc del que 

acbe aparrr~:r graharlo, troquelado o en relievc, en el 

motor misUto, la multa se elc,·ara a 400 ptas. 

Cuarta. Cada Casa constructora o vendedora de au

tomóviles debera remitir a la Jefatura de Obras públi

cas de la provincia una relación de los conductores 

de vebícu1os con motor medi.nico que se ballen a su 

servicio, la cual sera renovada el dfa 2 de enero de cada 

año, si bieu babra de darse cuenta de las altas y bajas 

de dicho personal, en su calidad de afecto a1 servicio 

de Ja Casa, conforme se produzca; no pudiendo utili

zarse un conductor en las pruebas dc un automóvil 

basta cliez dias después de haberse parlicipado ofi

cialmente que ba entrado al servicio de la Casa. 

Toua iniraccióu <.le este último precepto se castigara 

co11 multa de 200 ptas. 
Quinta. Para realizar pruebas o eusayos en un ve

hiculo automóvil determinado, la Casa constructora o 

vendedora del mismo utilizara con tal objeto, precisa

mcnte, uuo de los juegos de dos placas para pruebas 

que le haya sido concedido para automó.-iles de la 

marca y categoria del que se trate de probar y el rPer

miso de circulación para pruebas• correspondiente, o 

sea el expedido con el mismo número que figure en 

dichas placas ; siendo indispensable que el conductor 

Jlcve consigo, adernas del C-'-"Presado permiso de cir

cttlación y del suyo para conuucir, un documento que 

se denominara e Bolet! u para pruebas•, en el cual debe

ra bacerse constar los datos siguientes : 

Nombre y apellido o Razóu social de la persona o 

entidad constructora o vcndedora del automóYil. 

Señas dc su domicilio. 
Número que figure eu el permiso de circulación y 

en el juego de placas correspondiente que bayau de 

utilizarse para las pruebas. 

Marca y categoría del automóvil. 

Núu¡ero del motor del mismo. 

Nombre y apellidos del conductor. 

Fecha en que se expide el boletín. 

Finna y rúbrica de la persona o entidad construc

tora o vendedora. 
Las iufracciones cometidas contra lo dispuesto en 

est.a prescripción S·" seran casligadas con las multas 

siguieutes : 
Por falta de perntiso para couducir del conductor 

del atttomóvil en pnLebas, 2SO ptas. 

Por falta del permiso de circulacióu para pruebas: 

..!SO ptas. 
l'or no lle"t'ar e1 vehiculo colocadas las placas de 

pruebas, 250 ptas. 
Por figurar consignado en el Boletfn para pruebas 

el nombre y apellidos de un conductor que no sean los 

del que, como tal conductor al servicio de la casa 

vaya cnca1·gado de la condttcción tlel vehículo, 250 pe

sdas, a mcnos que sc jus tifique rlcbidamente. 

Por falta del Bolclb1 para pntebas o porque en el 

que se Ueve uo se hayan cousiguado toc:los los datos 

anteriormente ~:speciticados, 500 ptas. 

Por no figurar consiguado en este docunJcuto un 

número del motor distinlo del ''en.Iadcro, 500 ptas. 

Por llevar placas de pruebas no sclladas por la Je

fatura de Obras públicas o caducadas por ser de se

mestre anterior, :r,ooo pt.as. 

Sexta. I,os constructores y vendedorcs tle auto

móviles confeccionaran libros talouarios fonnados por 

hojas encuadernadas, qtle c:starím divididas en tres 

partes, tle las cuales dos de cllas serviran para exten

der el original y Ut\ duplicado del cBoletín para prue

bas• , cou arreglo a modelo~ y la tercera, quedara en

cuadernada, como matriz, para el ulterior recucnto o 

comprobación de los .Boletines•. 

Al poner 'en circulación para pruebas uu automóvil, 

el constructor o vcndedor del tuismo e-xtendera el 

original y el duplicado del Boletíu correspondiente, re

mitienclo el rutimo el mismo dfa en que empiczan las 

pruebas, a la Jefatura de Obras públicas de la provin

cia, y entrcgando el original al conductor del velúculo, 

quien debera llevarlo consigo mieutras duren las prue

bas, y al terminar êstas, que debera se1· dentro de un 

plazo m!L""~:itno dc ocho días, contando entre eTios el en 

que comen7~on y los feslivos, se remitira a la Jefatu

ra de Obras púbticas para justificar haberl!}S termiuado 

antes dc expirar el plazo referido. Tanto la entrega del 

duplicado del •BoletÍiu, al dar comienzo a las pruebas, 

como la del original, al tcnninarlas, debt:ra hacer:;e eu la 

Jefatura de Obras públicas directai11ente, mecliaute reci

bo, que podra exigir, o por correo en sobre certificado: 

Si por haber sido yeuclido el automóvil durante las 

pmebas en provincia distinta a la de salida, conviniese 

al comprador matricularlo eu aquélla, debera entre

¡!arse el original del •Boletím en Ja Jcfatura de Obras 

públicas correspondieute, la cual lo remitira a la en 

que obra el duplicado, para que eu ella pueda hacerse 

constar habcr tl:!rmiuado las pmebas dentro del plazo 

prefijado. 
Cuanclo como consectlencia de las preyenciones que 

se C-'S:presan en la prescripción s.a de este articulo o 

de otras disposicioncs que las Autoridades estimen 

couveniente tomar, se comprobara que ha sido utiliza

do un cl3oletín-. para pntebas C-".tendido por un cons

tructor o Yendedor de automóviles sill baberse remitido 

a la Jefatura de Obras públicas el duplicado correspou

diente, cu la fecha y del modo expuesto en el scgundo 

parrafo de esta prescripción 6.D, se castigara la iufrac

ción eometida cou una multa de 250 ptas. 

La falta de entrega en la Jefatura de Obras públicas 

del original del cBoletin para pruebas•, dentro del 

plazo mñximo fijado para ello en el mismo parrafo, 

se castigara con una multa dc so ptas., mas con otro 

de 5 ptas. por cada ¡]fa de retraso en entregarse, basta 

el décimo clía, en que se considerara como no entregado 

defiuitivamente. Eu este caso, el constructor o vende

clor intcresado debera justificar el destino que se le 

haya daclo al autornóvil a que se refierc el Boletín y dt: 

no hacerlo en el plazo que para tal objeto se le señala

ra~ incurrira en la multa de r,ooo ptas. 
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Séptima. En Jas bojas de cada talouario deberan 
figurar números dc orden correlatiYos y antes de bacer 
uso del mismo se llevara a Ja Jefatura de Ob1·as pú
blicas de la pro>incia para que el lngeuíero Jefe mar
que todas las bojas con la estampilla dc su firma y rú
brica y con el sello de la Jefatura y baga constar en la 
cubierla del t.alouario, bajo su firma, el número de fo
lios que contíeue. Cuando un talonario esté próximo a 
tcrminarse, Ja persona o entidad que lo posca cuidara 
de tener p;cparado otro en el que el número de orden 
dc su primera boja sca el siguiente del que figure en 
Ja última del talouario que esté utilizando, el eual de
bcra acompruiar cou el nuevo al presentar éste en la 
Jefatura de Obras públicas para marcar sus hojas en 
la forma referida. 

Octava. Los constructores o vcndeüore5 üc vehícu
Jo:; de traccióu mecanica deberan llevar al día un libro 
registro de los Boletines para prucbas en el que haníu 
constar : el número de orden con que figura en los ta
lonarios cada Bolelfn ; Jas marcas, catcgodas y número 
de los motores de los automóvlles objeto de las prue
bas ; los números de los permisos de circulación y de 
las placas que se utiliccn ; los nombres de los conduc
tores dc los vchic:ulos, y las Icchas eu que sc remiten a 
Ja Jclatura de Obras públicas los duplicados de los Bo
letines y en las que se hace entrega dc los originales 
en los mismos. 

!<)l las Jcfaturas de Obras públicas se llevara taln
bién un libro registro general para toda la provincia, 
en el que, adetnas de los clatos euumerados, se haran 
constar las persouas o entidades expedidoras de los 
Boletiues y las seiias de sus domicilios. 

El Iugeniero Je{e de Obras públicas podra reclamar 
cuantas veces lo estime oportuno, y descle luego debera · 
bacerlo un vez cada año por ]o menos, que las casas 
compradoras o ven(ledoras dc aulomóviles le presen
ten el libro registro que llevau y los talonarios con las 
matrices de los Boletíties expedidos, cou el :fiu de com
probar si existe Ja debida conforruidad entre los datos 
consignndos en aquél y eu éstas ¡ siendo ademas obli
gatorio la presentación eu la Jefatura de Obras públicas 
de los documcutos referidos, para conhoutar los datos 
et1 ellos anotados, siempre que baya de contraseiiarse 
un nuevo talonario y debiendo, en toclos los casos, 
haccr constar el Iugenicro Jefe en el líbro registro los 
resultados de dichas comprobaciones. 

Toda iufracci6n cometida por las personas o entida
des constructoras de automó\'iles contra lo dispuesto 
en esta presctipción octava sera castigada con una 
multa de 500 ptas., y la reincidencia con una de r,ooo. 

Novena. Bajo ningún pretexto podrAn utilizarse 
las placas de prueba en automóvilcs ya venclidos o en~ 
tregados a particulares, castigandose la infracción de 
estc prccepto, una vez que haya sido comprobado, cou 
una multa de 500 p tas. 

Décima. Los vehfculos que adquiera o pruebe la 
Comisióu Oficial del Motor y del Automóvil, y , durant e 
el tiempo que obre en su poder, llevar' la documen
tación y placas de prueba que permitan la identi:fica
ción del cxpresado material y del personal que lo em
plec, lo conduzca y esté al scrvicío del mistno. 

l.as plaèas de prueba de los coches de prodncción 
nacional que pruebe o cmplee dicha comisión llevaran 
la inscripción «C. O. M. A.• {pruebas) pintadas de 
color negro sobre fondo rojo y amarillo, y la que se 

emplee cu casos excepcionales, para vehículos que fa
bricas extraujeras le ofrczcan en pruebas, para su po
sible nacíonalización, uu fondo blanco con una faja es
trccba en una de las esquinas de color rojo y amarillo, 
sicudo la misma Ja inscripcióu. 

Con tales requisitos y el cumplimieuto de las gene
rales disposiciones coutcuidas en cste Reg-lamento, en 
cuando no se opongau aJ desempeño de Ja fuucióu de la 
Comisióu Oficial del Motm y del Automóvil, podran 
circular los expresados vehiculos por todas las vías 
públicas de Espaiía. 

Art. 186. Para los transportes de automóviles nue
vos por canclera que hayan de rcal:izarse por cuenta 
de las pcrsouas o entidades que se dediquen a la cons
trucción o venta de aquéllos, se utilizarau exelusiva
mente placas especiales, y su empleo se efectuara con 
arreglo a l~s prescripciones siguientes : 

r... Los vendedores de vehiculos de tracción meca
nica podrím obtener de las Jcfaturns de Obras públicas 
de Jas provincías eu que ejerzan su industria o comer
cio la autorizació11 neceso.ria para los transportes de 
autom6viles nuevos desde cualquier Aduana importa
dora, pucrto de desembarco, cstación fcnoviaria o fa
brica constructora nacionaJ basta los puntos doude 
teugau establecido sus dcp6sitos o almacenes o basta el 
domicilio de algún comprador, y desde dicbos depósitos 
o almaccnes basta cualquier punto de Ja Península. 

Las Casas constructoras nacionales podran ashnis
mo obtencr de las Jefaturas de Obras pí1blicas de las 
provincias en que radiquen sus fabrícas la autorización 
necesaria para transportar por carretera desde éslas a 
cualquier puuto dc la Península los automóviles que 
construyan. 

2.a D ichas autorizaciones o •Permisos para tratls
portes de automóviles nue,·os• sólo seran facilitados a 
Jas personas o entldades constructoras o vencledoras de 
automóviles que se ballen en posesióu de aJgún permi
so de circulación para pruebas en período de valiclez y 
e..xpeclido por la misma Jefatura de Obras públicas de 
quien se solicltau los vet·misos para transporte, pu
d:it:ndose conccder a un solo comprador o vendedor, de 
una vez, basta 12 permisos para el transporte de auto
móviles nueYos de una marca determinada por cada 
permiso para pruebas de automóviles de la misma nlar
ca de que sea poseedor. 

Eu el caso de que alguna perso11a o cutidad que se 
dedique a la venta de vehículos de tracció• mecanica 
solicitase autorizacióu para el transporte por carretera 
de automódlcs de procedencia extranjera y de marca 
nueva en España, para los cuales no dispusiere, por 
cotlsiguiente, de permisos de circulación para pruebas, 
se podra facilitarle, uo obstaute ello, pot· excepci6n y 
por una sola vez, hasta cuatro permisos para el trans
porte de otros tantos vehículos de la nueva marca desde 
la Acluana iiuportadora, puerto de desembarco o esta
ción ferroviaria basta el punto en que ejerza su indus
tria o come¡·cio el solicitante, siernpre que acompañe 
con la solicitud documento jnstificativo de estar dado 
de alta en la contribución industrial para la venta de 
autom6viles. 

3.a / Los vehículos de tracción n1ecanica nuevos que 
hayan dc circular por carretera utili7Atndo permisos 
para el tmnsporte, deberan llevar, tanto en la parte 
delantera como en la posterior, en la forma prescrita 
para las placas de matricula, una placa de 40 a 45 cen-

I 
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tímetros clc longitud por 20 de ancbo, que ira pintada 

dc aznl, excepto en el angulo superior del lado iz

quicrdo, ell donde sc dejaní. sin pintar Ull cuadrado 

· dc seis centimetros de lado para que en el mismo 

sc estampe con troquel el sdlo de la Jefatma de Obras 

públicas. En la parte superior de la placa y a conti

Huaci6n del cuadrado Sin l,)Ïntar, destinado para el 

scllo en scco, se pintara de color blanco, empleaudo le

tras mayúsculas de cuatro centímetros y mcclio de al

tura y un centímetro de grueso dc trazo, la palabra 

cTransportc•, y en la parte inferior se pintara, también 

con caractercs de color blanco, de nue,·e centímetros 

de altura y uno dc grueso trazo, las Jetras de la con

traseña de la provincia expedidora de la placa, y lue

go, con separación de un guión, el número que dicba 

Jefatura haya fijado para el juego de dos placas de que 

se l.rata. 
Las placas de transporte deberau llevar numeraci6n 

correlativa; sin que en ningún caso pueda marcarse 

un juego de dos placas cou un número que l1aya sido 

ut.iliza.do anteriormcnte en otro juego aunque éste llaya 

sido extraviado o inutilizado por cualquier motivo. A 

partir del x.• de enero de 1930 sc llevara UlJa nucva 

numeración de estas placas en todas Jas Jefaturas de 

Obras públicas, cmpezandose por el número 200,001. 

4·" Las peticiones de permisos y juegos de dos pla

cas correspondíeutes para el transporte de aut.om6viles 

nuevos por carretera se haran mediante impresos que 

las Jefaturas de Obras públicas confeccionaran con arre

glo a modelo y los cuales facilitaran a los solicitantes. 

En cada impreso l1ara constar el interesado la marca 

del vehiculo objeto del transporte, el número del motor 

dclmismo, el nombre y apellidos del conductor, el nú

mero del penniso de circulación para pruebas de que 

,c;ea tifular y cuyo documento exhibira al formular la 

peiici6n, la Iecha en que comenzara el transporte, los 

puntos de origen y término de éste, su duraci6n apro

xiJnada, el número aproximado de kilómctros a re

correr y la fccha eu que se compromete a devolver el 

juego de placas que la Jefat.ura de Obras públicas le 

entregara para el transporte en calidad de depósitos. 

En el caso de que el automóvil sea de procedencia 

ext.ranjera y de nue,"a marca, se acompañara c·on la 

pctici6n documento justi:ficatiYo de estar el solicitante 

daclo de alta en la contribuci6n industrial para la venta 

de vehiculos de tracci{¡n mcdmica. 

s.• Con toda la rapídez posible la Jefatura de Obras 

pítblicas correspondiente entregara al peticionaria tan

tos permisos para transportes como haya solicitado, y 

cou cada permiso - y eu calidad de dep6sito única

meute- el juego de pla~as que le corresponde; debien

do, en todo caso, el mencionado Centro efectuar dicha 

entrega a cada persona iutcresada dentro de los dos 

días laborables siguieutes al en que se hizo la petici6n 

si éstas .fueran doce o menos, y pudiéndose aumentar 

dicho plazo a raz6n <le un dia por cada doce peticiones 

que ademas de las reíeridas hubicsen sido hechas por 

elmismo interesado. 
6.A Por la expcdici6n del permiso para el tram;

porte por carretera de cada vehículo nuevo y entrega 

para uti1izarlo, durante dicho transporte, del juego de 

placas corrcspoudienle, pen:ibiran 8 ptas. las Jefaturas 

de Obras públicas ; debiendo tener ést.as especial cuida

do en que dicbas placas, a1 ponerlas a disposici6n de los 

intcresados, se balleu en perfecto estado y las inscrip

ciooes que en ellas figuren sean bien visibles. 

7·" Las Jefaturas de Obras públicas cotlfcccionarau 

libros o cnadernos t.alonarios compuestos de hojas nu

mcradas corrclativamcnte e itupresas eu forma apropia

da para expedir los permisos que ban de utili1.arse par::t 

el transporte de autom6vilcs nuevos por carretera ; 

constando cada una rle dichas hojas del t.al6u u original 

del permiso que habra de entregarse al solicitante y de 

la matriz correspondiente que quedara unida al t.a
lonario. 

Eu ambas partes, talón y matriz, se consiguariin los 

datos sigtticntes : 
Nombre y apelHclo o raz6n social de la persona o 

entidad constructora o vendedora del autom6\il. 

Señas de su domicilio. 
El número qne figura en las dos placas que entrega 

la Jefatura de Obras pítblicas en calidad de depósito y 

que babra dc llevar colocadas el automóvil durante su 

transporte. 
Marca del autom6vil. 
Número del motor. 
Nombre y apellidos del conductor. 
Punto de salida. 
Punto de destino. 
Fccba en que comenzara el transporte. 

Número aproxitnado de kilómctros a recorrer. 

Fecba hasta el cual sera valedero el permiso, para 

calcular el cual se tendra en cuenta que el mfnimo re

corrido que debe suponerse l1agan los vehículos de pri

mera y segunda categoria es de ~oo kil6metros diarios 

y de 120 los de Ja tercera categoria. 

Fecha dc la devoluci6n de las placas. 
Las Jefatru·as de Obras públicas deberan lleYar, al 

dín, un libro registro con arreglo a modelo, en el que 

se a11otaran todos los permisos para transporte que 

expitlan. 
8." Todo vehículo automóvil nucyo que circule por 

las carreteras con permiso dc transporte sera mane

jado exclusivamentc por un conductor que esté a1 ser

vicio de la persona o entidad constructora o '"endedora 

de aquél y que se halle en posesi6n del permiso par3 

conducir, prescrito por el Reglamento vigente para la 

circulaci6n de vehículos con motor mecanico ; cuidando 

los constructores y vendedores interesados, y bajo su 

responsabilidad, de que cnaulos vehículos nucvos pon

gau en circnlaci6n par~ su transporte por carretera 

reúuan todas las condiciones señaladas en el art. 2.0 

del citado Reglamento, y espccialmente la de llevar en 

lugar facilmente visible la placa a que se hace referen

cia en su apartado i, y en la c~al, entre otros datos, 

debe figurar el número de fabricaci6n del motor del 

automóvil. 
9.a Durante ·toda la duración del transporte, cada 

vehiculo dcbera llevar el permiso para cfectuarlo y 

colocadas en su respectivo sitio las dos placas corres

pondientes; siendo indispensable también que el con

ductor lleve consigo Slt penuiso para conducir, y que

dando obligaclo éste a exhibir ambos permisos cnanta.s 

veces lo e.'\:ijan 1as Autoridacles competentes. 

To. Si por causa de averfa u otro motivo justificada 

se viere precisado el conductor de uno de estos vehículos 

a detener el transporte del mismo, debcra prèScutarse en 

el puesto de la Guardia civil de la localidad mas pr6xi-

.. 
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ma, o en defecto de éste, eu la Alcaldia, para hacer cons
tar aquella circunstancia; diclws Autoridades deberan 
llacer las anotaciones oportuoas en el permiso de trans
porte, y antes de reanudar la màrcba del vehiculo de
deni s u conductor realizar amíloga diligencia; en talcs 
drcunstancias, el penniso de transporte quedara pro-
rroaclo sin pcnalidacl alguna por concepto de ntiliza
ción del mismo fuern del plazo, ni por demora en la 
clcYolución de las placas, por un espado dc tiempo 
igual ~.tl qtu.: dure la deteución del \·chlculo. 

u. Las illfracciones cometidas contra los precep
tos autcriorcs sc castigaran del modo siguicnte : 

Por no lle'\"ar el automóvil durante su transporte la 
placa cou tos números del motor, etc., etc., que se 
menciona cu el apartado i del art. 2.0 del Reglamento 
vigenle dc circulación de vebiculos con motor tuedmi
co, se 1mpondní una multa de 200 ptas., la cual se 
¡·levaní a 400 ptas. si no coincidiesen el núruèro del 
motor que figure en dicha placa con el que debe apare
cer grabado, troquelado o en relieve en el motor mismo. 

Por falta del permiso para conducir del que maneje 
el aulomóvil objeto del transporte se jmpondra la mul~ 
ta de 250 ptas. 

J..a uúsma multa se impondra por falta del permiso 
para efectuar el transporte. 

Ignalmente se impondra la multa de 250 plas. por 
no llevar el vehiculo colocadas las plaeas de transporte 
o por ser diferente el número que figure en éslas del 
que como tal se consigne cu el penniso para el trans
porte. 

Si el nombre y apell1dos del conductor consignados 
en el permiso para el transporte no fueran los del que 
conduce el automóvil, se castigara la iufracción con la 
misma multa de 250 ptas., a meuos que se justifique 
debid:unente. 

Por ser distiuto el número del motor del automóvil 
que sc transporte del cousignado en el permlso para 
dicbo transporte se impondra la multa de 500 pta11. 

.Eu caso de eomprobarse que el penniso para el 
transporte o las placas que lleve colocadas el vehículo 
llO han sido facilitadas por ning11na Jefatura dc Obras 
públicas,.la multa que se impondra sera de r,ooo ptas. 

Por no devolvc.r el titular del penniso para el trans
porte, libre de gastos y dentro del plazo prefijado, a la 
Jefatura de Obras públicas que las hubiesc facilitada, 
las placas que por ésta le fueron entrcgadas en calidad 
de depósito, cualquiera que baya sido el 1notivo de no 
haberlas dcvuelto, se impondra una multa de 5 ptas. 
por cada dia de retraso basta el décimo día, en que la 
multa se habra.' elevado a so ptas., al llegar n cuyo limi
te se considerara que Ja ab1igación de clevolver las 
placas por el interesado ha quedado incumplida de
finitivameute. 

12. Queda termiuantemcnte prohibida poner en cir
culación con placas para transporte, vehículos auto· 
móvilcs veudidos a particulares, castigandose la infrac
ción de -este precepto una vez que haya sido compro
bada con la multa de soo ptas. 

Art. 187. Se agregara al final del articulo el si
guierlte parraío : 

"La infracción n Jo dispuesto en el segundo pa
rralo de este axtículo se castigara con la multa de 
2 ptas." 

Art. 193. El apartado a se redactara como sigue : 
"a) I.a facultad de exigir responsabilidades guber-

.. 

nativas, por infracciones de este Reglamento, se confie
ren, como funciones delegadas dc los Gobernadores ci
viles, a los Ingenieros Jeies dc Obras públicas, a los 
Serdcios especiales del Ministerio dc Fomento, a los 
del Patronato Nacional de Firmes cspeciales y a los 
Ingenieros jefes o Directores facultatives de las Dipu
tacioncs proviuciale~, según sea Ja cntidad dc quien 
depentla la vía, carretera o camino, la que efectuara 
la tramitación del expcdiente e impond-l'a Ja multa co
rrespoui:lieute si ha Jugar a ello." 

Art. 194. A 1 parra fo único de est e artículo, que se 
considerara como apartado a del mismo, se lc agre
gara el signientc : 

nb) Toàa infracción a las disposiciones de estc Re
glamento que no esté castigada con snnción exprcsa en 
el mismo, sc mullara coil ro ptas." 

Se adicionara el capítnlo X\'I redactado del modo 
que a contitmación sc indica e iucluycudo en él, entre 
otros artículos, el 203, que se modifica. 

u Dispos iciones especià les 

Art. 203. a) Por el Ministerio de Fomento se nom
brara una Comisión compucsta de dos Ingenieros de 
Caminos, dos Ingeuicros Industrialcs, a propuesta 
del 1\Iinjsterio de Economia ~acional, y un Ingeniero 
rcprescntaule del Real Automóvil Club de Espaiía, con 
destino oficial en :Madrid los cuatro primeros. 

Esta Comisióu examinara los aparatos o clisposi
ti,·os que bayan de emplearse para las señales pres
critas en este l~cglamcuto y dara las certificaciones 
correspondientes que hayan de exigirse para autori
zar su emplco eu los coches; bien entendido que estas 
ccrtificaciones, aunque seran nece:sarias para el empleo 
en los coches· de los aparatos o dispositivos a que se 
refiere, en niugúu caso se consideraran como concesio
nes de e..x:clusiva. 

Los fabricantcs españole5 y los representantes de 
los extranjeros podran solicitar la autorizadón nece
satia para el empleo dc sus aparatos o dispositivos en 
cualqtt i er momento que lo deseen. 

Cuando el acuerdo que hubiere tomado la Comisión 
sobre alguuo de los aparatos o disposítivos presenta
clos, no lo fuera por unanimiclad, clcbera remitirse 
aquél a la Dirección general de Obras públicas, la que 
resolvera en definitiva. 

b) Los que deseen obtener patente de algún apara
to o dispositivo, deberan solicitarlo del ·Mitústerio de 
Economia ~acional, que es al que corresponde otor
garlo. 

e) A partir de la fecha en que se publique en la 
Gaceta de Madrid esteR. D., cesara en sus funciones la 
Comisíón nombrada por R. Q. del Ministerío del Traba
jo de ~9 de septiembre de 1928, la cual debera entregar 
en la Direcci6n general de Obras públicas, en el plazo 
de dos mescs, toda la documentación referente a peti
ciones de autorizaciones para empleo de aparatos y 
dispositivos de señales ópticas y luminosas que obren 
cu su poder, asi como las certificacioues que hubiesen 
concedida a1os efectos de la misión qtte les fué enèo
mendada. 

Art. 204. A partir del plazo de seis meses de ha
bcrse publicado por la Dirección general de Obras pú
blicas la aprobación y concesióu de certificaciones de 
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alguno de los aparatos que reúnan las condiciones pre

cisas dc cuanto se previcne en el apartada I~ del art. 57 

para los automóviles de conducción interior, y en el e 

del art. 182 pam toda dase dc automó>iles, todos los 

coches que se matdculcn de 11uevo habran de ir pro

vistos de los dispositivos corresponclientcs de cual

quiera. de los modelos que con esa íccha estén autori

zados para emplearse. 
Los propietarios de Yehículos en servicio matricu

lados antes de terminar el refcrido plazo de scis meses, 

dispondran de un plazo de 1.111 año, a partir de la fecba 

de haberse publicada por la Dirección general de Obras 

públicas la aprobación y conccsión dc certificaciones de 

aparatos que reúnan las condiciones que se previenen 

en el apartado li del art. 57 y e del art 182, para ins

talar éstos en sus cochcs, pudicndo ulilizar cualquicra 

de los tipos o modelos que cst~n a.probados en la íecba 

corrcspondiente a su instalación. 

A1i:. ·205. No se podra it1terrumpir el transito pú

blico en sitio alguno de las carreteras con motivo de 

concurso, carreras, :fiestas o especUículos de cualquier 

el ase. 
En casos excepcionales, podran los Jngenieros Jefes 

de los Servicios modificar, por ticmpo limit.ndo, en las 

carreteras que de ellos dependan, las prescripciolles de 

csle Reglamento relativas al transito por las mismas, 

dando cuenta a la Direrción general de Obras públieas 

y publicando las mocli:ficaciones en el BolctE11 Ofie?al 

de la provincia con diez dias de antclación. 

Cttanclo se tmte dc oxgani1.ar exposiciones, carreras, 

concursos, cara,•anas, etc., de vehículos con motor tue

dmico, las autorizaciones correspondientes sc coucede

ran COll an-eglo a las prescripciones que SC CSk'lblecen 

en la R. O. de la Presidencia del Dircctorio Militar de 

fecha 16 de noviembrc de 1923 (Gaccta del 20). 

Art. 2o6. Quedan cn vigor el Real clecrcto-ley dc 

26 de julio de 1926 (Gaceta del 27}, por e1 que se csla

blece el recurso financiero denooUnado cTasa especial 

de rodaje• ; la instrucción para el cobro de esta clasc 

sobre los vehfculos de tracción animal aprobado por 

R. O. dc 6 de junio de 1927 (Gaeeta del 8), y las disl)o

siciones comple11Jentarias contcnidas en el R. D. dc 2 

de marzo de 1928 (Gaecta del 3) y RR. 00. de 2 de 

junio (Gaeèta del 7}, 21 de agosto (Gaccta del 22), 24 

de septiembre (Gaeeta del 25) y 29 dc octubre (Gaceta 

del 30) del mismo año 1928. Qttedan también en ' ' igor 

el R. D. del Ministerio de Hacienda de fecba 29 de 

abril dc 1927 (Gaceta del 4 dc mayo), que establece el 

impuesto {tuico denominada «Patente nacional de circu

lación de automóvües• y el Reglamento para Ia ad

ministracióu y cobranza de la u1isma aptobado por 

R. D. de 28 de junio <le 1927 (Gaceta del 2 de julio). 

Quedan asimismo en vigor los RR. DD. de íecha 22 de 

fcbrero de 1929 (Gacefa del 28) y 21 dc junio del mis

mo año (Gaceta del 22), en lo que respecta al pago del 

canon para gaslos dc inspección y "\tgilancia de los 

servicios públicos por carreteras cou Ychículos dc motor 

mecanico y al del canon de consen-ación de carreteras 

por todos los que explotan servicios públicos." 

Art. 2.0 Los e:.-.:peclicntes relativos a multas impues

tas por iníracción del art. 39 del Reglamento aprobadn 

por R. O. de 17 de julio de 1928 y cuya cobranza se 

balle en 5tlspenso, en virtud de lo dispuesto cu laR. O. 

del Ministerio de Fomento de 3 de junio del presente 

año, serau ultimadas de confonuidad con las nuevas 

normas que por este R. D. sc estableceu, y teuiendo 

eu cuenta las circunstancias particularcs de cada caso. 

Art. 3.0 Sc atüoriza al Ministro de Fomento a pu

blicar nueYamente el Reglamento de circu1aci6n urbana 

e interurbana, con las modi:ficaciones c11 él introducidas 

por el presente R. D., incluyeudo en el modificada el 

Reglamento de circulación dc \'chfculos con motor me

canico aprobado por R. D. dc I6 de junio de 1926, con 

las aclaraciones y modificacioJ1CS aprobadas respecto al 

mismo. 
Art. 4. 0 Queda autorizado tambié11 el Ministro dc 

Fomento para resolvcr iodas las dudas a que pueda dar 

Jugar la aplicación e interprctación del Reglamento 

tlc circulación urbana e interurbana, una ve;r, que haya 

sido moclificado. 
Art. 5.0 Queda asimismo autorizado para redactar 

y publicar los modelos oficiales para Ja documentación 

que la aplicación del Reglamento e:'i:ija. 

Dado en Sevilla, a 30 de octubre dc 1929. - A l[o11SO. 

- El Presidenle del Conscjo de .Ministros, 1\figllcL 

l'rimo de Ri11cra y Orbane}a. 
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NOTICIAS 

NEGOCIADO DE ABASTOS 

El día 3 del próximo mes de diciembre, a las once, 
se celebrara, ~n las oficinas del Negociado de Abastos, 
instaladas en la calle de Valencia, cbaflan a la del 
Bruch, la subasta a la llana de los puestos vacantes 
en los Mercados que seguidamente se expresan : 

M ercado de San f osé 
FLores :v plantas. - Los n.• 2, 4, 6, 8. 
Flores al por mayor. - Letl'as T, U, 

V, X, Y, Z, A', B'~ C' . . . . . 
Pajaros y jaulas. - Los n.• 34, 42, 43· 

M ercado de San A 11.t011io 
Conser'l!as. - El n.o 493 . . 

Mercado de Santa Catalina 
Fr·utas y 'l!erduras. - Los n.• IOI, 105, 

I06, IIO, II21 116, II7, I2I, I24, 128, 
129, IJJ, IJ4, 137, IJ9, 140, I44, I45, 
147, 469, 69x. . . . . . . 

Los n.• 102, 103, I041 107, 108, IQ9, 
IIJ, II4, 115, 118, 119, 1201 125, 126, 
127, IJO, I3I, 132, IJ8, 141, I421 143, 
J46, 453. 454. 470, 692. . . . 

Garbanzos y hierbas. - Los n.• UI, 122, 
123 . 

Htte'VOS. - El n.0 722. . 
El n.o 205 . . . . 

Gallina. - l;os u.• 377, 378, Sog, 810. 
Embutidos. -El n.o 194 . . . 
Legumbres y cereales. - El 11.0 76r. 
Conservas. - El n.o 847 
Volateria. - El n.0 350 . 
Pan. -El n.0 832 . 
Embt,tidos. - El n.o 350 bis. 

Mercado de la CMLcepci6n 
Galliua. - El n.o 38 . . . . 

Mercado de la Abacerfa Central 
Pastclerla. - El n.o 322. 

Aiercado de San Andrés 
Gallitla. - El n.0 49 . 
Pastelerla. - El n.0 82 . . 
Frutas y verduras. - El n.0 IJ3 

l;os n.• 155. I56 . . . 
Hl,e'lJOS. - El n.o 16o . . . . 
Legwnbres y cereales. - El n.o 170 

M ercado de la Barceloneta 
Especias. - El n. 0 121 . 
Tocino. - El n.0 210. 

.• 

Chocolatcrla y 1·e¡rescos. - Los u.• 2u, 
212 . 

Alqulle.r Ttpodc 
mon1u2l 1Ub;a5t<l 

PC><tu Pcwtu 

JO 300 

30 300 
li 200 

2S 300 

13 

I! 250 

13 250 
16 300 
2S 500 
23 500 
20 300 
18 300 
20 300 
3S 8oo 
20 300 
17 300 

23 soo 

20 300 

12 350 
lO 200 
IO ISO 
9 :rso 

JO 200 
ro ISO 

IO 200 
22 450 

2S 2SO -

Volateria. - Los n.• 215, 222 . 
El n.0 230 

Gallina. - Los u.• 216-22s. 
El u.o 226. 

Despojos, buey y ternera. - El n.0 223. 
ConseT'Vas. - El n.o 23S . 

El n.o 33S· 
Frutas y verduras. - Los n.• 242, 247, 

zs2, 253, 254, 2s8, 320 . 
Huevos.- El n.o 256. 
Legu.mbres y cereales. - El n.• 3IS . 

M ercado de Galvany 
Frutas y verd1,ras. - Los n.• 77, 78, 

18o, 181, I82, r85. 
Lós n.• 183, 184 . 

Carnero.- Los n.• 15s, 163, x6s . 
El n.o 159 

Especias. ~ El n.• x6o. 
Plantas y flores. - Los n.• 170, I97 

M ercado de la Sagrera 
Frutas y verdwras. - l;os n.• 22, 23, 42, 

43. 74 . 
Los n.• 44, 45, 46, 47, 48, 49, so, 

sx, ss, 6o, 64, 65, 66, 68, 69, 70, 71, 
72, 75. 76, 77· . . . . . 

CEREMONIAL 

Alquiler Tlpo dc-
m~osu~t •ubltU 

PHctas ~ 

23 
20 
x8 
20 
22 
IS 
I9 

IO 

IS 
12 

9 
IO 
r6 
17 
IO 
xo 

8 

7 

1\50 
450 
450 
4SO 
450 
2SO 
250 

200 
300 
200 

150 
150 
350 
350 
xso 
I 50 

100 

100 

DELEGACIONES Y REPIU:SEN'I'ACIONF..S. - La Corpora
ción municipal, en los elias que se mencionau, asis
tió, o la Alcaldía cnvió su representación, a los actos 
sig:uientes : 

Día. 19 de octubre. - El Excmo. Sr. Alcalde, Baróu 
de Viver, delegó al Iltre. Sr. Concejal iurado substi
iuto don Carlos Gal'cla Anné para asistir al banquete 
que, eu honor de los señores del XVIII Congreso 1nter
nacional de Prensa, se celebró en el restaurante La 
Pérgola. 

- El Excmo. Sr. Alcalde delegó al lltre. Sr. Te
niente de Alcalde don Valentín Via Ventalló para asis
tir al banquete de clausura del Sexto Congreso de la 
Federación Internacional de Uniones Intelectuales que 
se celcbró en el Hotel Ritz. 

- El Excmo. Sr. Alcalde dcleg6 al Iltre. Sr. Con
cejal don Luis Janer para asistir a la inauguración 
de una exposición de esculhttas en las Galerías I;a
yetanas. 

- El Excmo. Sr. Alcalde delegó al Iltre. Sr. Te
nieilte de Alcalde don Juan Sa1as Autón para asistir al 
banquete que, con motivo de la Semana Valenciana, se 
celebr6 en la Casa Valencia. 

Dfa 21. - El Excmo. Sr. Alcalde delegó al ilustre 
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señor Teniente de Alcalde don Antonio Jover Puig para 

asistir al banquete celebrado a bordo del vapor correo 

,campana•, con motivo de s u primer viaje a es te 

puerto. 
- El Excmo. Sr. Alcalde delegó al Iltre. Sr. Con

ccjal jurado substituto don Ricardo Maese García para 

asistir a la inauguración de la Conferencia de cama

ras y Asociaciones Americanas de Comercio que se 

celebró en la Diputación provincial. 
- El Excmo. Sr. Alcalde delegó al Iltre. Sr. Te

ruente de Alcalde don Manuel Juncadella para asistir 

al té que, con motivo de la Semaua Alem~ma, se cele

bró e)J. el Palacio del Arte textil. 

Dia 23. - El Excmo. Sr. Alcalde delegó al ilustre 

señor Teniente de Alcalde don Manuel Juncadella para 

asistir a Ja cena y baile que se celebró eu el restau

rante Miramar, con motivo de la Semana Alemana. 

- El Excmo. Sr. Alcalde deleg6 al Iltre. Sr. Te

llicnte dc Alcalde don Manuel Juneadella para asistir 

al té que ofreció el Contraltnirante Gladisch, a bordo 

del crucero aleman cKoenigsberg», surto en este 

pnerto. 
Día 26. - El Exemo. Sr. Alcalde delegó al ilustrc 

señor Concejal don Ricardo Nadal para asistir al ban

quete qlie la Casa Dr. Andreu e Hijos ofreció a los 

scñ.ores asistentes al Congreso Farmacéutico Catalano 

Balear en el Hotel Florida. 
Dia 27. -El Excmo. Sr. Alcalde delegó al ilustre 

señor Tcniente de Alcalde substituto don Francisco J. 

Garriga Palau para asisfu al concierto que, a beneficio 

de la Caja de r~ensiones del Sindicato Musical de Ca

taluña, se celebr6 eu el teatro Olympia. 

- El Excmo. Sr. Alcalde delegó al Iltre. Sr. Con

cejal don Faustino Simó para asistir al solemne acto 

inaugural de la Exposición de Pinturas iustalada en 

el Palacio de Artes Decorativas. 
Dfa 28. - El Excmo. Sr. Alcalde delegó al ilustre 

scñor Teniente de Alcalde substituta don Francisco J. 

Garriga Palau para asistir a la solemne sesión inau

gural del curso de 1929-30, en el A teneo Barcelonés. 

Día 30 . .- El Excmo. Sr. Alcalde deleg6 al ilustre 

señor Concejal jurado don Miguel Useros para asistir 

a la sesión pública inaugural del año acadétnico 1929-

1930, eu la Real Acaden1ia dc Ciencias y Artes. 

Dia I. 0 de noviembre. - El Ex:cmo. St. Alcalde, 

Barón dc Viver, delegó al Iltre. Sr. Concejal jurado 

don Mariano Martí Ventosa para asístir al banquete 

ofrecido, en el Restaurau te Joanet, por la madrina de 

la balldcra del Somatén del Puerto, con motivo de su 

¿ntrega. 
Dta Io. - El Excmo. Sr. Alcalde delegó al ilustre 

scñor Teuiente de Alcalde don Valentú1 Via Ventalló' 

para asistir a la fiesta que, con motivo del primer Con

gresa Católico de Beneficencia, se celebró•en el palacio 

del señor Conde de Fígols. 
- El Excmo. Sr. Alcalde delegó al litre. Sr. Con

cejal jurado don Femaudo Escalas para asistir a los 

festejos que, cou motiYo de la fiesta mayor, se cele

braren en la barriada de Satt !viartín. 

- El Excmo. Sr. Alcalde asistió al acto inaugural 

de las Oficú1as Auxiliares dc La Equitativa (Funda

ción Rosillo), en su edificio de la Via Layetana. 

-El Excmo. Sr. Alcalde delegó al Iltre. Sr. Cou

cejal jurado substituto don Ricardo Maesc García para 

asistir a la solemne sesión inaugural de la segunda 

Exposición de Organización Comercial, en la Cfu:nara 

de Comercio y Navegacíón. 
- El Excmo. Sr. Alcalde delegó al litre. Sr. Te

nieute de Alcalde substituto don Prancisco J. Garriga 

Palau para asistir al solemne acto de reparto de diplo

mas de honor del Gremio de Profesores Parliculares, 

en su local social. 
- El Excmo. Sr. Alcalde delegó al litre. Sr. Te

niente de Alcalde don Juan Salas A.ntón para asistir 

al ba11quete de confratern.idad mutualista que sc cele

bró ~ el Restaurantc Popular. 
Dia xr. - El Excmo. Sr. Alcalde der>ignó una co

misión, integrada por los Illres. Sres. don Rafael del 

Río, don Femando Esc:alas, clon Ricardo Maese, Barón 

de Griñó, don Andrés Framis, don Agustín J'lfariné y 

don Manuel Casals Torres para asistir al solemne oficio 

que, con motivo de la fiesta mayor, se celebr6 en la 

iglesia parroquial de San l\!artin dc ProYensals. 

PETICIONES DE PERMISO 

Las han presentado, para instalar los aparatos in

dustriales que se exprcsan, los señores siguientes : 

David, S. A., dos electromotores y un tanque de 

gasolina eu la casa n.0 124 dc la calle de Napoles. 

Servet, Rodríguez y Pla, un electromotor en la casa 

n.o 435 dc la calle de ProYenza. 
Carlos Mandel, dos ele.ctromotores en la casa n. 0 40 

del Pasaje de l\Iaso]i,•er. 
Fibra Comercial dc Espaiía, S. A., un generador de 

vapor en la casa n.0 140 de la calle del Clot. 

Automoviles, S. A., un tanque de gasolina en la 

casa n.• 132 y 134 de la calle del Rosellón. 

Librada Parcja, dos electromotores cu la casa 11.0 75 

de la calle de la Concordia. 
Catala y Trochut, substituir uu electromotor en la 

casa n.o 142 del Paseo de Sau Juan. 

José Viladot, un electromotor .en la casa n. 0 5 de la 

calle de San Pcdro Martir. 
Emilio Anirons, dos electromotores en la casa n.o 51 

del l\lercado de San José. 
Bartolomé ?lfasoli,·er, un electromotor en la casn 

n. 0 70 dc la Riera dc San Miguel. 
Sociedad Española Oxígcno, un electromotor en la 

casa n.0 428 de la calle de Pcdro I\'. 

Ricatdo Codina, un electromotor en la casa n.0 22 

de la calle de Almoghares. 
José Batlle, un electromotor en la casa n.o 350 de la 

calle de San Andrés. 
Enrique Gallinat, un electro1notor en la casa n.0 n 

de la calle del Rosal. 
Gamóu y Gómez, substituir Yarios electromotores 

en una casa, sin número, del Pasaje de Ricart. 

José Martínez, uu tanque de gasolina, en la· cas:t 

n.0 385 de la calle dc Pro>em..a, chaflan a la de Roger 

dc Flor. 
Trausportes y ~ludauzas, S. A., un electromotor en 

la casa n.0 20 dc la calle de Aragón. 

Ricardo Torres, un ascensor y un electromotor en 

la casa n. 0 27 de la Plaza de Tetuan. 
1\ligucl Tuset, un electromotor en la casa u.o 130 

de la calle de Sans. 
José Tomas, dos electromotores en la casa lt.0 72 del 

Paseo del Triunfo. 
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Artes Graficas, S. A., substituir un electromotor e 
instalar 1111 generador de vapor en la casa n.0 348 de 
la ca11c dc Córcega. 

Fel i pe A 1ayo, un electromotor en la casa n.0 44 de 
la Ronda de San Pablo. 

Enrique Grebler, un electromotor en la casa n.0 I9ï 
de la calle de Córcega. 

Antonio Hernandez, un electromotor en Ja casa nú
tnero 30 de la calle dc San Vicente. 

Pedro Pitarch, cuatro electromotores en la casa nú
mero 29 de la calle de Ma:rgarit. 

Ilcrmcucgildo Roig, un electromotor en la casa nú
mero 168 dc la calle dc Sicília. 

La l'crfccción, S. A., dos electromotores en uu local, 
sin número, de la calle de Monturiol. 

Rnmón Simó, varios electromotores eu la casa n.0 95 
bis dc Ja calle dc Urgel. 

Uuióu Radio, S. A., varios electromotores eu el Par
que del Hotel Florida, en la cumbre del Tibidabo. 

José Barbara, un electromotor eu la casa 11.0 250 de 
la calle dc Aragón. 

Juan Crunpaña, tres electromotores en la casa n.o 45 
de la calle del Campo. 

Jacinto Dodas, un depósito de petró1eo eu la calle 
Ali-Bey, entre la de Acequia y Manso. 

Jnoccnte Porcar, un electromotor en la casa n.0 9 
dc la calle de Saus. 

Francisco Serrano, una hornllla en la casa n.o 163 
dc la riera de Magoria. 

l\Ionegal, S. A., un elechou1otor en la ca~a u. 0 4 
dc la calle de Bou de Sau Pedro. 

Letona, S. A., un electromotor en la casa n.o 5 dc 
la calle dc Pujadas. 

Bcmardo Fanlo, un electromotor en la casa u.o 429 
de la ralk dc las Cortes, chafhíu a Ja dc Entenza. 

Rirra hcrmanos y C."', una caldera de calefacción en 
la cnsa n.• 335 y 337 dc la calJe de Proveuza. 

J. üirnéuc?. Salinas, dos electromotores en la casa 
u.'' 21 de la caUc del Arzobispo Paclre Claret. 

Abad y Nogu~s. un electromotor en la casa u.0 258 
de la calle dc Roger de Flol'. 

Damm, S. A., sttbstituir varios electromotores en 
Ja casa n.o 5l5 dc la calle del Rosellón. 

Eulogio Corrales, un electromotor en la casa n.o 99 
dc la calle dc Muntaner. 

Aguslío Rafel, varios electromotores en la casa nú
mero 478 de la calle del Consejo de Ciento. 

Iudustrias Mecanicas Patentada:s Hispa, un electro
motor en la casa n.0 131 de la calle de Enrique Gra
nados. 

Francisco Guilléu, substituir un electromotor en la 
casa 11.0 31 de la calle del Robador. 

Perfumes Odaleika, S. A., un electromotor en la 
casa n.0 122 dc la calle de Calabria. 

J. Sansalvador, dos electromotores en la casa n .o 98 
dc la calle dc l.Iuntauer. 

Juan Clavell, un electromotor eu la casa, n .o 7 del 
Pasaje de la. Paz. 

Ft·ancisco Gtti llén, tm electromotor y una horuilla 
en la casa n. 0 29 de la calle de Santa Rosa. 

Edmumlo l$plugas, un electromotor en la casa nú-
mero 102 rle 1(\ calle de Aragón. · 

Juau l\1aj6, dos electromotores y una fragua en la 
casa n.o 416 de la calle del Consejo de Ciento. 

Juan Bta. Tormo, dos electromotores en la casa nú
mero 13 de la calle de las 1\Iagdalenas. 

Manuel Aguilar, substituir un electromotor en la 
casa n.0 13 dc la calle de León. 

Anglo Espaiíola de Electricidad, dos electromtores 
y uua fragua en la casa 11.0 6g de la calle de Urgel. 

María Romeu, un electromotor en la casa n.o 101 
de la calle del Marqués del Duero. 

joaquín Bernat, un electromotor en la casa u.0 203 
de la calle dc Mariano Cubi. 

Corbera y Bcrtnín, cuatro electromotores eu la casa 
n. 0 n dc la calle de Romans . 

Parés y Massa11a, varios aparatos industriales en 
la casa n. 0 Ó3 de la calle de Ginebra. 

Ramón Pifané, un electromotor en Ia casa n .0 94 de 
la calle de Roger de Flor. · 

Peclro Rovira, substituir un electromotor en la casa 
11.0 394 de la calle del Consejo de Ciento. 

Matías Tusell, tres electromotores y dos autoclaves 
eu la casa n.o 4 de la calle de Recaredo. 

F.Jmundo I<urz, un electromotor en la casa n.o 14 
de la ca11c dc Folgarolas. 

Félix Bofarull, dos electromotores en la casa n.0 51 
de la calle del Conscjo de Ciento. 

Asociación de Detallistas de Hue\os, \'o1atería y 
Caza, Yarios electromotores en la casa n.o 25 de la caiJe 
de Sicília. 

Guanos y Azufres Alesan, S. A., dos electromotores 
en Ja casa n. o 250 de la calle de Pedro IV. 

Anlonio Campins, cuatro electromotores eu Ja casa 
u. 0 76 dc Ja calle dc I,uchaua. 

Pedro Clapés, un electromotor en la casa u.0 31 de 
la calle de Alegría. 

Johnston Shiclds y C. Ltd., substituir dos electro
motores en la- casa ll.0 345 de Ja ca1le de Pedro IV. 

Ilijos dc J. Pamias, substituir tres electromoiore.c; 
en la casa n. 0 n9 de la calle de Castillejos. 

Unión Química L luch, S. A., tres electromotores cu 
la casa n.o 257 dc la calle de Sicília. 

llom i ngo Biosca, un electromotor en la casa 11.0 75 
dc la calle dc Xifré. 

Abella y Ginesta hermanos, un electromotor en la 
casa n.• r48 y iso de la calle de Borrell. 

Arturo Bloch, un tnontacargas y un electromotor eu 
la casa u.o 6:w de la calle de Jas Cortes. 

Hijo de M. Barbara, un montacargas y Yarios elec
tromotores en la casa n. o 52 de la calle de Ausias March. 

:Manuel 1\lañanos, nua fragua y varios electromoto
res en la casa u.o 2r7 del Paseo de la Montaña. 

Joaquín Ribera, varios aparatos industriales eu la 
casa n.• 59 al 63 del Paseo del Triunfo. 

Jnau Sola, un electromotor en la casa u .0 36 de la 
calle del Doctor Ramón y Cajal. 

Cinzano Vermouth, varios electromotores en la casa 
1J.0 686 de la calle dc Proven7..a. 

· Compañfa General de Autobuses de Barcelona, S. A., 
substituir varios electromotores en un local sito entre 
las calles dc Almogavares y Luchaua. 

Felipe Pint.ancl, un electromotor en la casa n .0 3 de 
la cnllc Cm1dal. 

J. Font Puig, un electromotor en la casa n .o 17 de la 
calle de la Virgen del Pilar. 

Enriqttc Solanot, un electromotor en la casa n.o 164 
dc la calle de Scpúlvcda. 

lmp. ea.. P. de e.rida4 
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