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PRODUCTOS DEL LABORATORIO
—

FARMACÉUTICO

—

Doctor ROCA
Líquido DAKIN preparado electrolítico.
Preparación de Ampollas inyectaoles, Elixires, Granulados, Jarabes,
Vinos, demás formas farmacéuticas seg-ún fófmulay a petición del cliente
Aguas minero-niedicinales recibidas directamente del manantial.
Existencias de toda suerte de específicos á precio económico.
Gran variedad de Perfumería de las más selectas marcas.
Cámara frigorífica con grandes existencias de sueros y vacunas.

Fabricación

en

gran

escala de EMPLASTOS.

ORTOPEDIA:. Sección Completa que

puede atender

en

el acto cual¬

quier artículo de uso médico.

Depósito central: LA CRUZ ROJA
IFarirLacia,

-

ZPerfto-meria,

Ortopedia-

OocxoR

ROOA

Apartado de correos núm. 8.—Plaza del Oli.—GERONA

Grandes Almacenes de Sastrería

EL FARO
deUUAIM

rrax

Temporada de Verano.

Inmenso; surtido en
TRA. jriEIS
hechos para

caballero

y

niño.

Esta casa ha recibido 500 cortes

a

Plaza de la

Constitución, 12

para TRAJES A MEDIDA
precios sumamente reducidos
y esmerada confección.
ESPECIALIDAD GR

Calle

trajes para soldados de cuota Ciudadanos,
Impermeables, Paraguas, Bastones,
Camisas, Corbatas, Bufandas y
otros muchos géneros.

!
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GRAN HOTEL
——

—

Antes

CUATRO NACIONES

Completamente peformado
Pensión

ctescte

Excelente

1 <B

ptas.

Cocina

HABITACIÓN SOLA DES0EIÍ5 PESETAS.

Condiciones

especiales

y

para

precios
familia
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ACTUACIÓN DE
B)

LA

NUM. 20

CÁMARA

FUNCIONES Y ATRIBUCIONES

CONCLUSIONES APROBADAS POR LA GRANDIOSA ASAMBLEA
NACIONAL DE TODA LA PROPIEDAD URBANA, REUNIDA
EN BARCELONA EL DIA 20 DE JUNIO DE 1924.
PRIMERA

Se constituye una Comisión de propaganda y organiza¬
ción de toda la propiedad urbana española, integrada por los presidentes
de las Cámaras de Madrid, Barcelona, Zaragoza, Valencia, Sevilla, Bil¬

bao, San Sebastian, Valladolid y Vitoria, encargada de promover una in¬
tensa y eficaz actuación en la tribuna y en la prensa, para desvirtuar de
una vez para siempre, esas campañas insidiosas contra la
propiedad, a la
que se la supone por espíritus, o ignorantes o perversos, como causante
del aumento de los alquileres, cuando en realidad los propietarios son los
únicos que han vivido al margen de los grandes negocios que a expensas
de la misma propiedad han realizado los negociantes o acaparadores, que
se han enriquecido en los mismos tiempos en
que la pequeña propiedad
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contaba con numerario suficiente para atender a la satisfacción de las
más modestas necesidades y a la reparación e higiene de sus fincas, para
no

el poder público, no ha querido siquiera deducir de los impuestos
parte para amortización, ni ha permitido, por la excesiva presión tribütaria, que fuese medida previsora del mismo propietario, que ve como

las que
una

patrimonio desaparece víctima de la voracidad del Fisco.
Se designa a los representantes de dichas Cámaras para organizar in¬
mediatamente en toda la nación actos públicos, que levanten el espíritu
de la propiedad, para que, con todo respeto pero al propio tiempo con
toda energía, se pida al poder público que cese esa sistemática persecu¬
ción de los Municipios y del propio Estado contra la propiedad urbana,
manifestación la más sana de la riqueza del país, que sufre una plétora
de impuestos que en ninguna nación de Europa tienen ejemplo.
La citada Comisión, promoverá en todas las poblaciones que creyese
conveniente, la celebración de Conferencias públicas en la que se expon¬
drán la serie inacabable de arbitrios, impuestos, gabelas y contribuciones
que privan la inversión de capitales a la construcción de viviendas, causa
única del problema de la habitación;'divulgará las tendencias del libro se¬
gundo del nuevo Estatuto Municipal que contiene tan amplias autorizacio¬
nes para los Municipios que, de pretender estos utilizarlas, habría llegado
el momento de pensar en la enagenación en pública subasta de los bienes,
producto en la mayoría de los casos de un trabajo honrado que consumió
toda una generación; se dirá en tales conferencias a la opinión pública
española, que el Estado y el Municipio son los culpables del encarecimien¬
to de la vida y que constituye un escarnio intolerable que mientras se
obligue a los propietarios a vivir con las necesidades de 1924 pero con
sólo las rentas de 1914, no se ponen coto a los despiltarros de los Ayun¬
tamientos y se decretan las comprobaciones del Registro fiscal de Edifi¬
cios y solares, desatándose así las furias contra la propiedad, extrujada
materialmente por unos y por otros.
En tales conferencias se dirá, como en ningún país del mundo se guar¬

su

consideraciones, como en España, para con la propiedad,
base del orden social, fundadamente de la riqueza patria, pues sin propie¬

dan tan

escasas

hay ciudad, ni comercio, ni industria; propiedad de restablecer la
enaltecer la Italia facista. No es ni constitucional, ni jurí¬
dico, ni justo, ni ético que el propio Poder público ampare y tolere el escar¬
nio y enaltezca la informalidad, porque tanto como ello equivale a decir que
despues de estampada una firma al pié de un contrato de inquilinato, po¬
drá borrarse, anularse, pidiendo al día siguiente una escandolosa revisión
del mismo contrato que suscribiera el día anterior con palabra de honor.
dad

no

Rusia soviética y
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expresados actos se formularán las pertinentes conclusio¬
nes que cristalizarán enérgica y rotunda la afirmación avasalladora de
toda la propiedad organizada.
La repetida Comisión vendrá a constituir la representación de la pro¬
piedad, que protejerá y amparará, formulando los oportunos recursos ante
quien correspondiese^ contra todas las tiranías y abusos, vengan de donde
viniesen, que denunciasen las Cámaras y los propietarios y, ^n lo menes¬
ter, recabará la ayuda y protección de la Unión Internacional de la Propie¬
dad Urbana, organización formidable que extiende por todo el mundo ci¬
vilizado su poderosa actuación.
Asimismo cuidará de la ejecución de los acuerdos de esta Asamblea y
demás asuntos que afectan a la propiedad en el orden general de defensa
de la misma, con la ratificación de las Cámaras que con su presencia han
honrado este acto y.las demás que en lo sucesivo se adhiriesen, terminan¬
do su mandato el 31 de Diciembre próximo, si, para entonces queda ya
estatuido el nuevo Comité general de Cámaras; recogerá cuantas iniciati¬
vas por los propietarios y por las Cámaras le dirigiesen y se trasladará a
cuantas poblaciones la defensa de la propiedad reclamase su presencia.
Formarán parte de la Comisión y asistirán a las deliberaciones de la
misma, con voz pero sin voto, los Vicesecretarios-Jefes de Secretaría de
las Cámaras de Madrid y Barcelona.
Celebrará su primera reunión en Zaragoza, la invicta ciudad del Ebro,
el día 22 del próximo Julio, articulando en forma orgánica las presentes
De todos los

bases.

A dicha reunión y a

las sucesivas asistirán los

presidentes de las res¬

pectivas Cámaras que integran la Comisión o sus representantes habiendo
de recaer precisamente la delegación en individuos de la Junta dé Go¬
bierno o del pleno. Serán válidos sus acuerdos sea cual fuere el número
de concurrentes a cada reunión; deberá hacerse la convocatoria con 8
días de anticipación, por telegrama, ratificando por correspondencia con¬
teniendo el orden del dia y, en suma, realizará todas aquellas gestiones
urgente que una decidida y entusiasta defensa de la propiedad
cada caso exigiese.
SEGUNDA Se solicitará del Poder público exija a los grandes Muni¬

de carácter
en

los impuestos y arbitrios que agravan la pro¬
piedad, se pedirá el control y la inversión de los mismos, se propugnará
por una prudente y austera limitación de gastos y se recabará la aplica¬

cipios una revisión de todos

único dentro un máximum que se fijará atendiendo a
previa división de la propiedad, cuyas características difieren notable

ción del impuesto
una

y

sensiblemente. En aquella revisión, y

fijación de la cuantía del impuesto
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único,

dará la debida y eficaz intervención

se

a

las Cámaras de la Pro¬

piedad.
TERCERA Se pedirá al Estado conceda una amplia
personalidad
las Cámaras Oficiales de la
Propiedad Urbana para
que, con su

aval, puedan

a

ayuda y

organismos de crédito y finanzas como Bancos de la
Propiedad, Cajas de Ahorros, emisión de cédulas, etc.; tengan represen¬
tación en todos los organismos
oficiales; puedan intervenir en aquello que

se

refiera

a

crear

la construcción de

fincas. Casas baratas, higienización de vi¬
intensificación de transportes, pavimentos, regula¬
ción de velocidades en el tránsito rodado
y cuantas funciones tengan o
puedan tener relación con la propiedad.
CÜARTA Se solicitará urgentemente del Estado que suavicen las ta¬
viendas, organización

blas del

e

impuesto del plus-valia, negándole todo efecto retroactivo, sin

que püeda exceder de su total importe de la suma a que asciénde la
liqui¬
dación de derechos reales, sea cual fuese el título traslativo de
dominio y
que se constituya una comisión integrada por las Cámaras de la
Propie¬
dad y demás fuerzas vivas para crear la
propiedad familar, cuyo disfrute
sería en beneficio de las clases
humildes, utilizando para tal creación la
mitad de la recaudación anual percibida
por los Ayuntamientos por con¬
cepto de plus-valia, conforme ordena la ley de Casas baratas.

QUINTA

Asimismo se pedirá que el actual, descuento de una cuarta
parte que en concepto de huecos y reparos se hace del producto íntegro

de las fincas
eleve

en

la contribución

territorial, riqueza urbana,

o sea un

257o>

35 7o como mínimum, atendiendo al
mayor coste actual de
los gastos de conservación y
reparación de las fincas, que se han triplica¬
do sobre "las del año 1914, y ante la
proximidad ele una minus-valia en la
se

a un

actual

capitalización de las rentas y depreciación de la moneda.
SEXTA Se interesará del Gobierno ordene a las autoridades com¬
petentes, el extricto cumplimiento de las disposiciones vigentes, no ha¬
ciéndose las revisiones del Registo fiscal mas
que cada cinco años, como
está mandado, en cuanto a las fincas
ya comprobadas y revisadas, y que,
por tanto, no se admita nueva revisión antes de transcurrir dicho
plazo,
ya que colocan a la propiedad, que tiene normas que
regulan su forma de
tributación perfectamente definidas, a merced de veleidades o
pasiones
que el Poder público no debe admitir ni amparar.
SÉPTIMA Que el estado obligue a los Ayuntamientos a
que, al for¬
mar los Presupuestos
y las Ordenanzas fiscales que los dotan, tengan que
dar la debida intervención, en confección de unos
y otras, a las Cámaras
de la Propiedad Urbana en la parte de
cargas que refieran directa o indi¬
rectamente a la propiedad.
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OCTAVA

Que se proponga al Gobierno, ratificando la petición he¬
Cámara de Madrid, una reforma tributaria que, significando una
en el pago de derechos reales en la transmisión de bienes en
determinados grados, afecta de manera honda y trascendental,- al desen¬
volvimiento y progreso de la riqueza patria, y serviría para estimular
y
fomentar ésta en buen grado.
Italia, de donde de un tiempo a esta parte vienen aires de reformas
prácticas y audaces a la vez, nos brinda el ejemplo. En la «Gazzeta Ufficiale» de Roma del 24 de Agosto último, n.° 199,
páginas 5.842 a 44, apa¬
reció un R. D. suprimiendo en absoluto la tarifa correspondiente para las
sucesiones entre parientes en línea recta, entre
cónyuges, hermanos y
hermanas y tios y sobrinos, e imponiendo una pequeña tasa fija de unas
cuantas liras a las donaciones entre las mismas
personas, al propio tiempo
que se publicaba una nueva escala de impuesto para los demás grados a
que alcanzaba, mermando y dulcificando la que hasta entonces existía.
Pesa hoy sobre la propiedad inmueble, no solamente
cargas contributi¬
cha por la
exención

rendimiento de modo notorio; pesa también el efecto
disposiciones, ya que impuestas por las circunstancias, han desnaturali¬
zado el valor y el. concepto jurídico de la propiedad misma.
Y así el capital huye de esta, precisamente en los momentos en
que
para facilitar la solución del problema social, cual el de la vivienta, debería
estimulársele y atraerle, debería procurarse su inversión en tal clase de
riqueza pública.
A tal efecto se propondrá:
1.®.—La supresión del impuesto de derechos reales en las sucesiones:
a) Entre padres e hijos e hijos y padres, admitido el derecho de re¬
vas, que merman su

de

presentación.
b) Entre cónyuges.
2.°.—La publicación al mismo tiempo de aquellas formalidades
y requi¬
hayan de cumplirse en el momento que la extensión se produzca,

sitos que

garantía de los intereses generales de la Hacienda.
NOVENA Que igualmente se obligue a los Ayuntamientos en caso de
utilizar estos, los recursos que concede el impuesto de
mejoras, a tener
que formular previamente Presupuestos especiales, exponiéndolos por un
periodo de tiempo a información de las Cámaras de la Propiedad, con¬
juntamente con los proyectos que se pretendiesen realizar.
DÉCIMA Finalmente debería el poder público imponer a los Ayun¬
tamientos, que lo tuviesen establecido la supresión absoluta y radical del
impuesto de inquilinato. La propiedad urbana ha reclamado infinidad de ve¬
ces contra el citado odioso impuesto
y reiteradamente a hecho observar al
como
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ai Municipio que en estos momentos, de encarecimiento de la vi¬
da, en que por falta de habitaciones viven amontonados infinidad de fami¬
lias, sin sol ni aire en que al aumento de todos los elementos indispensa¬
bles de la vida, ha tenido que suceder también, mas o menos considerable
Estado y

agraviación en el precio normal de los alquileres, no es justo ni hu¬
mano que a aquellos precios se añada un sobre alquiler con tarifas exage¬
radas, con escala no proporcional sinó progresiva, para atender los mu¬
nicipios a gastos muchas veces supérfluos de mejoras que nadie pide ni
a nadie interesan. Los municipios, al igual que los particulares, deben
amoldarse a la suprema ley de las circunstancias que regula la vida de los'
pueblos, y estos momentos de evidente anormalidad imponen la supre¬
sión del arbitrio de inquilinato, por cuanto contribuye al encarecimiento
de los alquileres, que el municipio debería, en la medida de sus posibili¬
dades, tenazmente evitar. Lejos de esto son muchos los Municipios que se
han apresurado, incluso, a señalar como base del arbitrio, aumentos tran¬
sitorios y anormales fijados por el Catastro, contribuyendo así al encare¬
cimiento de la vida y cooperando de este modo a que cunda y por doquier
se extienda la creencia de que son los egoísmos de los propietarios los
que producen aquel encarecimiento, mientras la* propiedad no puede,
por el agobio de impuestos cuyas fabulosas cuantías devoran los grandes
municipios, percibir de sus fincas un legítimo interés, convirtiéndose en
meros recaudadores sin sueldo, del Estado y del Municipio.
DÉCIMA PRIMERA En caso de no ser atendibles tan justas y legí¬
timas aspiraciones, y se quisiese proseguir la obra destructora, con atis¬
bos de comunismo y se deje indefensa a la propiedad, permitiendo que
perezca en la asfixia del impuesto, entonces habría llegado el momento

una

tendría toda la grandiosidad, de emigrar los
propietarios, como representantes de una riqueza que desaparece para

heroico, doloroso, pero que
no

volver jamás.
\
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ELECTORAL

CENSO

RERIODO DE1924192S
-Eo^goa
t

RtLACIÓN de altas y bajas en el Censo electoral de esta Cámara
Oficial de la Propiedad Urbana, sometidas a la resolución de la Junta
de Gobierno.
ALTAS
Cuotas al

APELLIDOS Y NOMBRE

Grupo Primero

—

recargo

Categoría primera
'

Adroher Teixidor Teresa
Ros Feliu Dolores.

.

Alvarez Costa José

.

.

....

Cos V.° Bellsolá Remedios.
Almar Mediñá Teresa.
Bassas Dusall Dolores.
Comart Dolores.

Fuster Matas Narciso.

Colomer y T. Pellicer
García Espi Narciso

Í3'77

•

Colegiata., 3
33'66 Bellcaire, 1
30'60 Angel, 4
24'48 Pavo, 3
38'25 Carmen, 74
22'95 Olivo, 12
13'45 Pedret, 34
20'40 Pedret, 90
10'72 Puente Mayor, 41
3877 Ballesterías, 44
15'30 Canteras, 19
12'24 M. Calvario, 1

45'90

.

..

.

.

.

...

Joaquín

.

.

....

Grandes Baítomeu Pilar
Clos Estragués Teresa

21'43

.

.

.

26-'06
37'70

.

.

.

.

.

.

Suñer Domènech Enriqueta.

.

,.

Farragueras Martí María .
.
Agut Pintó José
Surroca Carreras Juan.
Andreu Salvatella Narciso
.
Mitjá Canadell Viermi Francisco.
Cotrina Vila Francisco.
.
Puig de la Bellacasa José M.® .
Rosell Cervià Manuel.
Marfil Reviralta Antonio
^
.

Pedret, 52
Rutlla, 128
Portal Nou, 24
Cort-Real, 21
Travesía Carmen, 4

44'34

.

.

.

DOMICILIO

Tesoro

sin

.

.

'

.

.

.

.

.

.

.

.

.

15'99
15'30

Carmen

2677

(Barcelona)

42'24

Pedret, 3
Alemanes, 8

30'60

V
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Cuotas al
Tesoro

APELLIDOS Y NOMBRE

DOMICILIO

sin recargo.

Luneil Salat Juan.
Ventura Norat Juan

Naspleda Homs Juan
Geronés Bellvé Juan
Genys Homs Juan

.

.

.

.

.

.

.

'.

.

.

.

Quera Molinas Dolores
Quintana Concepción

.

.

Vila

.

.

Castellvell Casanovas Jaime
Casagrán María Antonia
Soler Pancreu Ramón.
Bach Casachs Dolores.

.

,

.

.

Grupo Primero
Gómez de la Mata Adela

—

.

.

López Dolores.
Geli Noguer Juan.
Maresma Escarpenter Federico
Alvarez Rivas Modesto.
Gasch Gres Joaquín .
Boada Pujol Francisco.

Verdaguer Picó Enrique.
Nadal Viader Salvador y

.

..

.

.

.

,

.

Narciso

.

Corralero Rubio Antonio
Pascual Vidal Eusebio.
Casadevall Xifre José.
Turbau Grau José

.

1071

41'30
15'30
1 '53

37'74
" 3'66
27'54

Carmen, 14
Mediodía, 9
(Sta. Eugenia)

Alemanes. 10
Enderrocadas
Travesía Gironella

Canaders, 28
Rutila F.

Montaña, 9

86'10
97'22
55'59

6í'20
70'12

Forsa, 20
Canteras, 19
Carmen, 44
Abeuradors

66'55

Huertas, 24

75'50

Mora, 24

Categoría Primera
.

Tubella Vda. Mateu Dolores

hermanos Cecilia

45'90

.

.

Queralt Reig Carmen

y

T.^

.

.

-

Mora, 10

45'90

Auriga, 7
Figuerola, 15
Alemanes, 1
Rutila; 116

.

—

18'36

84'15
59'67
.50'49

.

Grupo Segundo
Laporta Bosqui Francisco

22'18

Categoría Segunda

Perich

Figueras

20'40

.

.

Lorenzana, 16
Acequia, 8
Seminario,
Puente Mayor, 87

.•

.

.

30'60
18'36

.

.

Puente Mayor, 1

.

.

Gelabert Ros Rosa
Albert! y M., Soler Pedro
Serrat Payet Cándido. '
Lecha Peñarroya Antonio

11'48

.

\

.

.

.

,

.

.

.

132'26
176'95
130'83

153'00

Sub.

Catedral, 7
Francisco, 14
Aceite, 4
Sub. Puente, 4
S. Domingo, 9
S.

191'25
114'75

R. Libertad

144'27

Rutila, 90
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Cuotas al

APELLIDOS Y NOMBRE

DOMICILIO

Tesoro
sin recargo.

Fusella Bahi Pedro
Bosch Oller José
Sarrat y G. Gispert Francisco
.

Martiney Turró José

.

.

.

.

.

Grupo Segundo
Tarrenchs Viñets Susana
Vallmajor Vda. Burget Ramona
jubany Tulla Pedro María
Silvestre Vda. Sala Concepción
Serra Balbina, Luis y Josefa
Valls Perich Esteban
Pradas Verdaguer José

—

.

.

.

.

.

.

.

.

.

y

..

.

R. Anglada Juan

.

Grupo Tercero

—

.

.

.

Puxán y hermanos Narciso.
Gómez Miguel ....
Llibra Sauri Carmen

.

.

.

.

.

.

Grupo Tercero
Casellas Vda. de Poncio
Solá Vda. Perfch Emerenciana

—

.

Magaldi Felizzola José Antonio
Regás Catá Martín
Dalmau Coll Alejandro
BAJAS

Mercaders, 20
Ciudadanos, 9
Sta. Clara, 6
M. Camps, 3

29878
209'66
209'23

Sta.

.

.

.

.

473'77
362'62
44676
388'62
354'96
390'30
394'25

677'19

563'55
814'08

.

.

-

Grupo Primero

Id.

4

Clara, 4
Ciudadanos, 18
Fontanillas, 9

Platería
Travesía

Auriga, 5
Platería, 10
Independencia
S. Felix, 3
P. Bernardas

Progreso, 14

Categoría Segunda

.

.

26ri2
244'80
26775
23775
214'20

Categoría Primera

Figueras Narciso y Francisco
Danis de Montroy Carmen.
Desoy y E. Sormani Josefa.

Religiosas Bernardas Hermanas

100'60

Pedret, 1
Barcelona, 2
Cort Real 20,
P. Mercadal 3,

Categoría Segunda

.

Vilagrán

113''92

.

•

135'67

183'60

.

535'50

Cort Real
Bernardas
Platería
P. Mayor

Bell-lloch, 2

(Bxelusiones)
~

Categoría Primera

Juan Adroher Cugulla, Agustín Almeda Ros, Narciso Andreu Rovira,
Fernando Albertí, Narciso Bellsolá, Beneficio de la
Esperanza, Filomena

Arxiu Municipal de Girona. Boletín de la Cámara oficial de la Propiedad Urbana de Gerona. 1/8/1924. Page 13

10

Calderón, Dolores Canet Marqués, Federico Claras, Vicente Coll Ramió,
José Comart, José Comas, Pedro Comas Isern, José Esteva juana, Mont¬
serrat Turró, Clara Pont, Aureliano García, Julio Gómez de la Mata, Gre¬
gorio Grandes, Caries Guinart, Tomás Isern, Gerónimo Martí, JoséMartiney, Narciso Nadal Viader, Isabel Olivella, Narciso Peracaula, Juan Pibernat Puig, María Pons Ribera, Enriqueta Puig Fàbrega, Carmen Queralt,
Carmen Rabel, Pedro Rosell, Ramón Roviralta, Benito Salat, José y Con¬
cepción Torroella, Dolores Torrella de Sala, Juan Ventura, Enrique Ver¬
daguer, E. Verdaguer y C. Dalmau, María Vidal y Ana Vila Fàbregas,
Grupo Primero
María Barceló de Gómez,

—

Categoría Segunda

Miguel Buxons Centena, Miguel Gruart,

José y Blas Magaidi, Dolores Noguer, José Bradas Planas,
Joaquín Pujol Santos, Dolores Ribas, María Ribot, Herederos de Rosa
Saura, María Teix y Agustín Vínolas.
Teresa Lopez,

Grupo Segundo

—

Categoría Primera

Bosqui, Gertrudis Carreras, Pedro Figueras, Francisco y Car¬
Massa, Alfredo Pascual, José Bradas Verdaguer, Ana Pol, Juan y
María Turbau, Juan y Rosa Vilagran, José Sendra.
Narciso

men

Grupo Segundo
Isidro Alsina,

—

Categoría Segunda

R. Burguet y R Vallmajor, Miguel

Gómez Codinach,

José, Juan, Avelino Sala y Juan Serra.
Grupo Tercero
Herederos de*Dolores

Narciso Desey y

—

Categoría Primera.

Buscá, Concepción de Cors, Emilio Danis,

Felipe Puxán Carreras.
Grupo Tercero

Francisco Bailina, Luis

—

Categoría Segunda.

Perich Viola

y

Poncio Casellas.
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Servicios a los Sres.
Para conocimiento de los señores

Propietarios

propietarios asociados, nos interesa

la Cámara viene actualmente prestando servicios de interés
general, entre ellos los siguientes:
1.® Resolver, como hasta la fecha se viene haciendo, todas las consul¬
tas jurídicas concernientes a la propiedad urbana que se planteen, y dar in¬
formes escritos en caso de requerirla asi el propietario.
2.° Llevar gratuitamente toda clase de reclamaciones para ante el Ayun¬
tamiento y la Delegación de Hacienda y gestiones de altas y bajas con oca¬
sión de compra y venta de fincas urbanas.
3." Con objeto de evitar toda clase de conflictos jurídicos que por cues¬
tiones concernientes a la propiedad urbana surgen de los propietarios, entre
si o entre éstos e inquilinos, la Cámara procurará por todos los medios que
estén a su alcance, allanar las diferencias que entre las partes hubiese, bien
particularmente o bien fallado cuando asilo reclamen una y otra parte.
Para esto bastará que los que deseen someter sus diferencias a la decisión
de la Cámara, lo manifiestan así en escrito dirigido al Sr. Presidente, expre¬
sando detalladamente los hechos de que se trate y las pruebas en que fun¬

recordarles que

damenten su derecho.

ventajas de ser completamente gratuito y de fa¬
debidamente documentado y asesorada, con un^ mayor ra¬
pidez. Sería pues, conveniente que en los contractos de alquiler o arrenda¬
miento de fincas urbanas, las partes contratantes sometiesen las diferencias
que pudieran surgir de la interpretación o práctica del contrato a esta Cá¬
Este servicio ofrece las

llar la Cámara,

Propiedad Urbana.
4.® Facilitar gratuitamente a todos los propietarios ejemplares de con¬
tratos de inquilino redactado bajo la aprobación de la Cámara.
5.® Ceder a precio de coste libros talonarios de recibos de alquileres,
según modelo impreso aprobado por la Cámara.
6.° Requerimiento a inquilinos antes de proceder judicialmente contra
mara

de la

los mismos.
7.0

Domiciliación del pago de arbitrios municipales.

8.°

Datos sobre contratación de fincas urbanas sitas en este

término

municipal.
9.0

Publicación

en

el cuadro de anuncios de la casa social, de ofertas y

demandas, ventas, compras, arriendos, traspasos e

hipotecas.
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10.*

Formación gratuita de carpetas para el
pago de contribuciones.
11.® Publicación del presente BOLETIN
bimestralmente, en el que se da
cuenta de toda la labor que realiza la Cámara
y se tratan los asuntos de in¬
terés para la p.ropiédad urbana.
El BOLETIN se sirve

gratuitamente a todos los señores propietarios aso¬
satisfacen las cinco primeras cuotas, lo reciben a domicilio,
en el que tienen
registrado en el Censo y en su defecto en la casa de su pro¬
piedad. Los de sexta cuota tienen derecho a recogerlo en las oficinas de la
Cámara, donde se reservan ejemplares a su disposición.
7.® Están a disposición de los señores
propietarios, en las oficinas de
esta Cámara, la Gaceta
Oficial, el Boletín Oficial de la provincia, los Bole¬
tines que remiten las Cámaras
y Corporaciones, los diarios locales, y pren¬
ciados. Los que

sa

de Barcelona.

La Presidencia de esta Cámara
Oficial se digna recibiendo y atendiendo
,a todos los señores propietarios
asociados, los días laborables de 11 a 12 de
la mañana.

OFICINAS DE LA
La Secretaría de la Cámara tiene

sus

público todos los dias laborables, de 10

a

CÁMARA
oficinas abiertas

para

el despacho

1 de la tarde.

Ciudadanos, 19—principal.

Bolsa de la

^

Propiedad

Gestiones gratuitas para los señores
propietarios, de compra¬
venta y arriendo de toda clase de fíncas urbanas.

CASAS EN VENTA
Una

en

Una

en

la calle de Lorenzana.
la calle de la Platería.

Una

en

la calle de Ciudadanos.

Una de tres pisos y almacén en sitio
muy céntrico y que urge enagenar.
Una en la calle de Subida de la Catedral.

Este número ha sido sometido
Imprenta

y

Librería de Antonio Franquet

y

a

la eensüra militar

Qusiñé, Platería, 26

y

Forsa 14.—GERONA
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COMPAÑÍA DE SEGUROS

National
INCENDIOS. 1820

lONALE
VIDA.

1830

DISPONIBLE
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C^ajipî^sll. 25.000,000
Domicilio social: BARCELONA
StLOlXrS^l

Banca

Bolsa

-

Oiros
Cuentas corrientes

Imposiciones
Id.

a

a

-

-

GrOX-OlXO,

Cupones

año plazo

-

Cambios

la vista, abonamos intereses

6 meses plazo

a un

&10L

3 p. 100 anual

id.

id.

4V2P. 100

»

id.

id.

5 p. 100

»

CAJA DE AHORROS
Libretas
Id.

a

a un

a

devengan intereses

la vista
año

plazo

id.

contar desde el día

CUSTODIA

id.

3

por

100 anual.

5 por 100

>

siguiente a la imposición.

DE TÍTUIiOS

^pai>tado d© Coppeos núm. lO
Xeléfonos: números 13 Inter». ©8
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Unb.

Centro Comercial
Administrativo ae
r

V

Corredor de Comercio

^

Administración de fincas.

Trartijtación de asuntos

en

todas las oficinas y en especial

los^de la Contribución sobre el

,

impjiesto de utilidades.

IPOTEèA^

—

^

:

Siempre capital disponible

j

I

AGUILAR.

WfilT-il

V

•

i--.
: w:-

I

I

-

í

V

—^

HOTEL PENINSULAR

I

••

DISPONIBLE
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