
' 

DE 

BARCELONA 

[
lOOOOCXIOOQ(IOQO~, OO,"X>OOpO~;x);)():lOOO'X>OO:lOOOOO:OOOOO"XXlOOOOO'J:):lO'lOOOI"OOO?OOOOo<lO:XlooOO:[OOoooo:x>X>:lOOOCXlOOOOOOl 

A 1i0 J 11 de Nov iembre de 1914 Núm. 2 

oooooooo~oooooo oooo~oooooooooooo~ooooooooooooooooxoooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo 00000000~000000~ 

SESIONES 
Acuerdos de la ordinaria de 3 de Noviembre de 1914 

Pn•siJ('IIcia: Exnnn. Sr. ·.\kalde D. GuiUermo de 
Holadcrcs. 

flln·s. Srrs. Cv11njah~ asislcnlcs: Rol>éS, .:\oUa, 
Ripull, Juncal, .\bada!, Carccreny, AlmiraU, Serra, 
l;raiié, Ct)lominas ~rasera~. .\Iuntañola, Pañclla, 
\ .tlll't, \'cga, .\fatono;, Pich, .\[e5a, Fortuny, Rus
quets, .\fu1ioz, .\lnrtorèll, Puig, RoYira , Figueroa, 
Hufill, Riba, ~ l ill;\n, \ïla, Riera, Grau, Cara.rach, 
\ïd.d , Fu..,lé, Rita, Rocha, Serrat, Polo. Cuadrench, 
!Jcssy, Fabra, Ballester, Ll:lnza, Balugera y Arçla. 

D ESPACHO ORDINARIO 

CO.\TISló.\' DE GOBERi\ACiúX 

l'nu, para que, nrct·ditndo a lo solicitado por la 
dirccción d(• la Sccciün de Higiene, Re adquicrnn 
J5 kilos dc raticida «El Inromparal)lc», de D. José 
Ronwu, pur la canlidad dl' 210 pcselas; 

Otro, para qut•, accèdiendo ~~ lo solicitado por la 
nunadrona ~upcmumerari.t U. • Eh ira Busqucts, sc 
at·t ple la renuncia dc su ca rgo ; 

Utro, apruh·111do la relal'ión justificatin1 de la in
' cr .. ión dt• la t·anlidad dt· 2¡:8' 50 pe..,etas, qlle p;tr:t 
la compra dc mat~·rial de la E!-cuela dc Cortt: del 
l>istritn ¡.", lc fucmn t:·ntrcg-;td:ts a la Dirección; 

Utro, p.1ra que, :wccdicndo a In interesado por la 
macs I r:t ag-re ¡.rada I>.• Lui,.,a Ortiz, se le admita In 
rL·num·i;l dc su Cïrg-o, y que p<tra c)Cupar esla \a
cnnlt•, t:n t•umplimitnlo dc lo acordado en sesión dc 
10 el(• Dit:•it•mbn.: dc H)t.:!, se nombre a D.A Pihlr 
i~slrad;J \'allet, con el haber anual dc 6oo pesetas, ·y 
t'on l:t t'c111dici•ín prct'Ísn dc quc tcrmin:1 la ere,ti
\ ido~tl ck• c:;lc nomhramit•nto en 3 r ck D\cicmbre de 
csic itño ; 

Ot ro, para qtl(', de confo1 mi(bd con los informe~ 
dl'l st•llor Jdt• dl'l Cut•rpu »Jédico municip:~l y del 
st•tïnr I>cc.tno dt•l Cul'rpo dc \'ttcrinnños. se den 

las órdcncs para el inmcdialp eicrrt de unos co
rrak!> dc ecrdos qut:, sin condición ning-una de hi
g-iene.; y sitndo un pdig-ro para la salud del YC

cindario, cxi:-tc•n l'll t'I l'Xlrcmo dc las c:tlle::. dc Ca
bañcs y Ros:1l ; 

Ot ro, p tr.t que sc• ha¡.:-a entrega a la Dirección dc 
la Escuda munil·ipal dc 1\rtcs del Distrilo 10.0 dc la 
cantidad dc r, 1 1 o pc~t·l:t!>, resto dc la consignación 
que para la compra dc matcri:tl, ~on destino a 
aquella cscucla, figura en el capitulo _¡. 0

, nrtículo 2.0
, 

partida 9·" del prcsupucslo ext raordinario del año 
191 1, hoy Resulta s por adición, con Ja oblig-aclt'in 
dc ju:;.tificar, n :;.u dchido ticmpo, la im•ersión de la 
ca nlidad ullrcgada. y dc conformidad con el prc
,.,upu<:sto que para dlo presento la Dirección dc 
aquella cscuela ; 

Ulro, para que. 1'omo adnración al ncuerdo dc 
22 de Slplicmhrc p·tsndo, por el cua! ordenó el ahon" 
dt: Lqui\ alc11l'Ía dc• alquih:r n D. • :\htria Can1l'ru, 
macMra dc la t::-.cuda de lt t:allc de Balboa, t·n 
cantid.td dc 45 pc.'-'cta, men~ualc,.., :-.c cnticnda <JUt: 

liu1c ,.,u dt·cti\ id:td a partir de 1.0 de :\lnyo pasado, 
ft.cha en e¡ u e la ci La da m:1c::.t ra f ué tr;~shtdada a 
dit:h.l u•cucla cnn la mism·t t:nn<:ignadón ; 

Utro, para qut• st• t:ncomi~.;nde a D. BuenaYcnlur1t 
S .. trru, t:l sumint sl ro dt• l¡¡s 48 bat:1s que la Jefatura 
clt:l Cut•rpu ~ll-di,·o Linw rcdam.tdas para los nH\
dil'O~ de los L>i~pen~:triu~. clt~ conformidad con Ja 
IIHJL'-lr a l ~l·og-ida ; 

Otro, para que, en Yirlucl dd con~.:urso celcbrado 
al eft·cto, .sc cnc.:arg-uc :r l >. • \ ïccnt;¡ E~liYill , por la 
l'al\ I idad tl1· I 25 p(•sda!-., por los Lrabajos dc des: 
montar las cshntc•rí<JS dt'l archiYo de Consumos, v 
a la casa Bonnavit>, y por la cantidnd de s-to peseta;, 
el trasla<l<> dc los legajüs de dicho :trchiw dcsde el 
loc:il de la Tt1wnein dc i\lt"tldía del Distrito ..¡..", 
dt>nde cxist.e al'lll:tlmcntc, a Ja Ronda de San Pablo; 

Otro, p.tra qt1c ~e desestime b inslancia de don 
:\lanucl Barha y Censor solicitnndo el nombr,tmi~ntu 
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de auxili<tr, por no tcntr aplicación al misrno el 
acucrdo Consistorial de 15 de XO\·icmbre dc t9QG, 
que sc im·oca ; 

Otro, para que, dc confCJrmidad con Jo propuesto 
pur (¡1 Jefatura de la Guardia Urbana, sc abone a 
los indi\'iduos comprendidos en la rclnción que sc 
adjunta, la gratificación l' ll ella consignada ; 

Otro, p.tr<l que se abont• a D.• :\laría de In Cinta 
Palet y Qu<•rol, viuda del nuxiliar de las oficinns de 
esta Secretaria D. Adolfo dc Abaria y Comellas, el 
habcr correspondiente al mes de Septiembrc pró
ximo p.1sado, en que falleció el referida funcionaria, 
y que, n partir del r.~ de Octubre último st• nbone a 
la cilada Yiuda la pen~ión anual de J,to.¡'¡('j pc
setas cqui,·aleote a , b tl·rccra partc del mayor 
sueldo pcrcihido por su causante durante m:b de 
dos años; 

Otro, para que, en virtud del concurso celebrada 
al efcclo, se enca.rguc n D. Esteban Pcña, por la 
cantidnd de 750 pesetas, so cascos parn los indivi
dues de la Guardia Urb•inn; 

Otro, para que sc conccda a D. Emiliu Coca, es
cribi<.nlc, un mes de liccnci:~ con percibo de haber, 
para at<.:ndcr a asuntos particulares ; 

Otro, para que por h Secci.ón facultatiYa dc lJr
banización y Obras, se llenm a cabo las obras que, 
en oficio dc 8 de Agosto último, solicitn el llustre 
Sr. Tcnicnt<.: de Alcald<.: òcl Distrito 5· o, cuyo gasto 
de 1 ,g8o, pesctas, se "bonn ra con cargo a l:.t rclnción 
dc Rcsultas por adidón al prcsupueslo vig-cnlc; 

Otro, para que se ponga a disposición del i\la
yordomo :\[unicipal la cantidnd de 500 pesctns, para 
proceder al arreglo y pintura del cuartelillo dd Dis
trita 6. 0 

Otro, proponicndo que, para la compra dc mate
rial dc urgenle neccsidad en el Dispensaria Oto
rino-l;tringológico, !:.C faculte a la Dirección para la 
inversión dc la cantidad dc 385 pe.set~1s, y se justi
fique a su Licmpo dicha in\ersión ; 

Otro, para que se haga entrega al Excdcntisimo 
Sr. D. Luis G. Pons y Enrich, co su calidad dc Te
sorero del Patrona to dc la Escuela I ndu.,trircl de 
Barcclcma, de la c·mtidad de 25,000 pesctas, que cx
prcsamcnlc figura en el actual Presupueslo, para los 
fines dc ~1quel centro dc cnscñanza, en la forma indi
cada Ln la propia con~ignncióo, o sea H camhio dc 
la admisión gratuïta dc dicz alumnes dcsignados por 
estc Ayuntamiento, para cur!.ar en dicha E-;cuela 
los cstudios que en la mismn "e culti,·an ; 

Otro, t'oncediendo a D. • Clotilde OJi,·a, en su ca
lidad dc hija de D . Pablo Oliva, Profesor que fué de 
las lcnguas inglesa e italiana en la cscucla dc Arlc:s 
del Oi!'òtrilo 8. 0 , el abono dc las mensualidade~ por 
entcro dt· Abril y :\Iayo pasndos, que aquet funcio
naria dcjó pendientes de cobro, y ]a de gracin a que 
tíene la rccurreote dcrccho ; 

Otro, aprobando las sit•te relaciones justificadas 
de la Cal-ia municipal de Laclancia, cuyas relaciones 
son las si guien tes : una, pc)r I ec bc suministr<tda por 
,-arins industriales, scgún contrata, para t'I scrvirio 
de hwtancia, duranle el mt·s de )fayo úllimo, dc im
porte {.531 'so pcsclas; ulrn, por material para el 
scnicio dc la referida Casa facilitada en dicho mes 

:\fayo, de importe 1,827'95 peselas; otra, dc 
{,289'5o pt•sdas, por lcd1c sumínistrada para el 
menrinna<lo !'en-ïcio, t•n d nws dc Junio í1ltimo; 
otra, por material facilitado en dicho mes dc Junio, 
de importe 762'92 pesctas; otra, de ._¡,711'>'95 pcs~·tas 
por lcdu: suministrada en l'I mes de Julio Ll lti mo; 
otra, por material en e• I mi..,mo mes dc J ulio de 
{95'so pcsctns; y otra, dc t,r6¡'{o peseta~, por \a
rios trnbajos, aparatos y otros cfectos para la rdcri
da Casa de Lactancia ; 

Otro, dñndosc por cntcrncla la Corpornción, apro
b:índolo en Jo menester, del contrato dc nrrcndn
miento suscrito por la Junta municipal de pr imern 
Eusetïanza con D." Dolores Pujol de Scni llosa1 

dc los pisos cntr.esuelo, 1.\', 2. 0 y 3· 0 dc la cnsn 
número ·H dc la calle dc Ponieote. para el cstablc
cimicnto dc di,·ersas Escuclas, mediantc lns con
diciones siguicntes : contrato por cinco años, a 
partir del dí a en que la Junta municipal dc 1, a Ense
ñanza sc haga cargo dc los locales arrendndos; si 
seis meses tLntes de la terminación de csle plazo no 
se han nvisado las parle:-; por csrrito, sc entendem 
prorrog<~do por seis mescs mas ; el prccio anual seni 
dc 7,8oo pcsetas, aplicad~•s a Ja consignación co
rrcspondiente del prcsupucsto ; la propietnria prac
tican\ por su cuent-a las obras que en la condición 
segunda del coolrato sc dctallan ; dotara los lo
cales at rt'ndndos dc ng-un abundante a cont;tdor 
librc ; practicara la i nsl11l~tc ion de gas y dc clcclrici
dad hnsta florón; y cumplln't Jas demas condiciones 
que en d contrato se detall:"tn ; 

Otro. proponieodo que para que el acuerdo muni
cipal dc rec ha 30 de Dicicmbre de 19r3, relati' o al 
abono n D. Lort!llzo Folg-uera y Sales, en su ca
lidad dc apodera do de I ).A Dolares Pujol de Seni
llosa, propictaria dc los Jocalcs arrendados en Iu 
calle dc Ponicnte, número .f.+, para cscuchts, los 
alquih..rcs c!'!ipulados por el contrato dc arrenda
miento corespondienles al último trimestre del nño 
1912, los vcncidos durantc el nño rgr3 y los succsi
vos, y que no pudieron ser abonados por lo que sc 
relicrc al trimestre del año 19u y todo el año 1913, 
por estar ;tgotada b consignación del c<tpllulo, al 
cual el gasto se habín ·nplicado, se reconozca d 
crédi to dc la cantidad que en total sc ndcuda a 
la nombrada propietaria, y que se la dé 6,750 pe
st;tas, con el fin de que puesta eo el primer prcsu
pucsto que se baga. pucda ser abonada a su legi-
timo ducño ; . 

Ot ro, para que se abone n D. • Coloma Callol 't Al
bert, la paga del mes de Octubre en que fal lcdó su 
esposo el Guardia municipa l Vicente 1\Jampl'l y otra 
por via de gracia ; 

O tro, pn ra que se abone a D. • Pierrcttc Jov~ La
drix la paga del mes de Scpiicmbre en qw· falkl'it' 
su esposo el Guardia municip:d Joaquín l'inos y , tra 
por via dc gracia ; 

Otro, proponiendo que ¡Ja•·a cnurir un:1 vacante 
existent o en el cuer po dc cscrihieote~ s<' nmnbrc a 
D. Juan Bautista Galí Suds por ser el pri111t:ro t! n el 
esc;daflÍn dc los aspir 1n' ··s a tscribientt'l, el Cita! 
pcrcibir:i en su nue,·o cargo lo'i haben:s l'un~ignadus 
en presupucslo a los dc su dase. 
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CO.MJSió'1\f DE BACIENDA 

Cno, proponiendo, que dandosc cumplimicnlo 
a lo que di ... p mc la Lt·~ sobre protccción a la indus
tria de producc' 'n nacional y en pr~sencia de las 
notas de prccios facilihdas al concurso abierto al 
cfecto, se cm·argue ;1 D. ~Jnri::111o Ramonct el su
ministro dc una ha:;cttla para [uerza dc 1 ,ooo kilo
g-ramos, con destino al l\lcrcado de Santa Catalina, 
por la cantidad de 502'50 pcselas ¡ 

Otro, para que, de <'onformidad con el informe 
f:tYorahle dc la Adminisl ración dc lmpucslus y Rem
tas, sean anuh1dos los taloncs cxtendidos a nombre 
dc D. josé Sola, para el pago del arbitrio sobre 
patente para la venta dc \'inos )' bebidas espiri
tuosas, corrcspondientes a los años 19 T 1-1 2, y que 
sea baja definitiva en el padrón correspondicnte ; 

Otro, para que, de conformidad con el informe 
favorable dc la Administrnción de lmpucslos y Ren
las, sea anulado uo talón cxlendidò a nombre de 
D. Jaimc \'alls, para el pago de un :trbitrio por un 
rótulo pro\ i,.,ional que tu,·o colocado en la casa nú
mero 12 dc la calle de Fernando i 

Otro, para que se adquiera, con destino al Ne
gocindo de Ingresos, s,ooo papeletas de citación, 
dcbiendo ser los materialcs invcrtidos dc procedcn
cia nacional, adjudidndosc el sen-il'io a D. A. Roca 
Rabell por la cantidad dc 31 pesf'tas; 

Otro, para que, siendo los matcri:llcs invertido::. 
de procedcncia nacion«l, s<·a aprobada una cuenta 
dc impune ¡ 2 pesetas, presentada por D. Ra món 
GiJabert, por \'arios impresos sumioistrados a Ja 
Administración de lmpueslos ) Reotas, que fueron 
adquiridos por acuerdo Consistorial dc fecha 9 dc 
Julio ú1timo; 

Otro, pnra que sea apmlntda otrr~ cuenta de im
porte 167 pc•setas, pn·scnlnda por D. Eduardo 
Bosch, por \ arios impresos suministrados a la Ad
ministrncitin dc Irnpucslos y Renl<•s, que fuer~n 
adquiridos pur acuerdo Consistorial de fccha 13 dt! 
.\gosto último; 

Otro, para que sea aprobnda otra cucnla de pe
setas 48, presentada por D. Pedro Bofarull, por va
rios impresos suministraòos a la Adminislración dc 
lmpue::.Lo:::. } Rcntas. que fueron adquiridos por 
acucrdo Con!-istori:U dc fechn 6 de Agosto último; 

Otro, para que ~e aprucbe y satisfaga la cuentn
resumen, dc importe 38, •73 '35 peselas, presentada 
por la Compafila Ccntml de alumbrado por gas, 
Lcbón ' C.•, reL'ltiva al suminislro dc g:-ts para d 
alumbr~do pública dd Interior dc t·sta ciudad, 
pueblos agrcgndos y depcndencias municipales. du
rante el mc·s dc Julio del corriente afio; 

Otro, proponiendo la aprobación y pago de dos 
cucntas prcscntadas por la Electrici!>ta Catalana, 
Socicdad anónima, de importe, la primera, 386 pe
setas, relati,·a al alquilcr de cantadores de fiúido 
eléctrico pnra el alumbrado en varias dc.pendcncÍ.IS 
municipnlc:-., y la seg-und.l, de importe 33 pesdas, 
relali\a 01! alquiler dc contadores de flúido eléctrico 
para suministro de rucrz.l, asimismo a \ .lrias dept'n
dencias municipales. amb;•~ corre!-pondicntcs al mes 
dc Julio del corriente año; 

Otro, propnnicndo la aproh:H.:ión y p:~go de las 
t..u(;ntas pn·scntadas por la Electricista Catalana, 
Socit'dad anónima, de in· p rtc, la primera, 393 pe-
eta s, relat iva :1! alquiler dc cantadores de flúidn 

l'léctrico para el alumbndo dc varias dt·pcndencias 
municipalcs, y h scgund·t. dc importe 37'50 pesetas, 
rdativa al nlquilcr de con1aclorcs de llúido cléctrico 
para suminislro de fuenn, asimismo :1. varias dc
pcndencias municipales, amba,., correspondienles al 
mt.:s de Agosto del corricntc año i 

Otro, proponicndo que, para cubrir las atencio
nes del mes dc '\oviembrc, que se calcula impor
tarün 5· z8o,ooo peselns, sc aprucbe la distribu
ción de fondos, por cnpltulos, de los Prcsupucstos 
\'Ígentes. 

Otro, proponi<•ndo que con :~rreglo a lo pre\·cnido 
en el arúculo 'ï del vigcntc ReglamcniCI dc ~Terc:-t
dos y pre\ io el pago dc 20 pesetas en eoncepto dc 
derechos dc pcrmiso, scg-ún t<tri fa dl'! :"lc tu al prc
supuesto, sr t•unceda a U. Jcrónimo Clop Amadeo el 
traspaso del puesto número ·PS del :\[t're tdo dc la 
Concepción, destinacjo a la \'Cota dc \Trduras, del 
que era conccsiunaria su hO) difunta <'~posa Fran
cbca Suñé. 

Otro, para que, con arreglo :1 lo pre\ eni do en el 
articulo 'ï dl'! ,·igente Reglamento dc :\lcrcados ~ 
pre,·io el pago de :wo pcsll '" en conl'cpto de dert:
chos de perrniso, ~,Cf:.rún l.1rifa del actual pn•supucsto, 
sc conceda a D. k Josefa Rom Grau, el tr<l!'.paso ;t 

su faYor dd 1mesto número 1,673 dd ~Tcrcado d~ 
San José, dcstinado a la \'t'nta de pc~c:tdo freseu, 
del que era conccsionario su boy difunto esposo 
Uomiogo Parga Gisperl ; 

Otro, para que, hahiéndosc dado cumplimicnlo a . 
!ns prescripciones que estuhlece la lc) de protección 
a la industri;¡ nncional, Sl'a aprobnda la relución va
lorada rcmilidn por el scñor Arquiteclo ]cfc dc la 
St:cción f;¡cultariYa de Ilacicndn, de importe 86 pc
~etas, las cu:tle::; deben abonarsc a D. ju1n :\las 
B:~ga, pór d arreglo de la pucrta ondulada del pucsto 
dc \'enla sd1alado con el número 8 ucl Mercado 
dc Horta; 

Otro, propuni~·ndo se ponga a disposición del 
>,eüor Ingenicro Jefe dc h Sccción 4.", la cantidad 
de ;;;'o8 pcsclas, para que, dando>oe cumplimiento a 
las prescripriont's que cstabltce la ley ~obre protec
ción a_ la industria nacional, pueda adquirir matc
riules, por no existir en los talleres municipale$, y 
que son indispensables parn proceder a 1:1 reparación 
de las tuhcrias del gas de la pescadería del :\fercado 
de Santa C nalina v de los waters v urinarios del 
:\Iercado dc Sans; - -

Olro, para que sea aprobad<• una cu<·nta, de im
porte 42'1ío p~.;sclas, presentada por el Notario don 
Justo Sànchcz, por los adehntos y honornrios dc
,·engado,., en I\ subm;tn que fué declarada dcsierla 
para el. arricndo del kiusco de bebid.1s que ha de 
instalar~c en l:t calle dc Cortes, csquina a la de 
:\larina; 

Otro, para que el cohro del impucslo sobre coehcs 
de I ujo cl~: I racción animal pl!rten~:cicntc~ a alquila
dorl!s. corrcspondientc~ a los años 1913 y 19q. sc 
verifique por concicrtos indi\ iduales con la cuota fi ja 
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anual dc ..J.9 pesctas por cada carruajc. y 2.1 peselas 
por cnda caballcria, con sujeción a las bases que ~e 
in~lrlan <'n el cuerpo del dictamen. según los cualcs 
los industrialcs que no soliciten el concicrlo dcntru 
del plazo dc los ocho días siguientes al de la notifi
cacilín del acuerdo, deberan p:tgar la cuola fija rc
sullante de la tarifa oficial, que es anualmentc dc 
19.a pl·sctas pur cacb cochc, y T2 pesetas por cada 
caballcrla; 

Otro, pam que ~ea aprobacla una cuenta de pese
tas 1 ,500, present-Ida por t!1 Lelraqo D. Juan Rosell, 
por los honoraries dt:Yt:ngados en el plcito contcncio
!>o promovido contra la Real Orden e.."xped ida por el 
~linisttrio dc la <iobcrnación en+ de Febrcro de 19 1 1, 
sobre cubranzn del arbitri o ext raordinario sobre cal, 
ycso y cemento, y no cxistiendo, scgún informe de 
Cont:lduría, consignación adccuad;.t para ::ou p:~go, 
se rcconozca );¡ referida cantidad como crédito re
conoeiclo a fan>r dc dicho Sr. RoseU, en el primer 
prcsupucsto que se forme, para su pago en tiempo 
oportuno ; 

Otro. para que sca aprob·Lda ww cuenta, dc im
porte 1, ;so peseta s, presentada por los Letrados don 
Juan J. Pcnnan)er y D. Luis Serr~thirna, por exa
lllCil ' l'sl uclio dc lo-; antecedentes reia LiYos ;t la 
cclcbr.ación dc un concicrto gremi:U para la rccauda
ción del arbitrio extraordinariu sobre la cal, yeso y 
ccmt•nto, conferencias y firma del dictamen, y no 
cxi..,ticndtJ, ,cgtm informe de Contadurla, consig
nat ión adecuada para su pago, se reconozc:t la re
ferida cantidad como créclito reconocido a faYor dc 
los Lclrados D. Junn J. Permanyer y D. Luis Se
rrnhima en un pr6ximo presupuesto que se forme, 
par:• su pag-o en ticmpo oportuna ; 

Otro, parn quu, dc conformiclad con el informe 
faYorable dc la fn spccción de Arbitrios, sea anul:1do 
1111 l:dón cxlendido a nombre de D. José Algué, 
~obre p:ttcntcs para la venta de vinos y bebidns c~pi
riluosas, )' que ~en bnjn definiliva en el padrón co
rn·~pondicntc; 

<)I ro, proponicndo la aprobación del padrón del 
i mpuc~to ~obre c·tsinos y ci reu los de recreo de esta 
riudad, corrcspondieute al corrientc año, y que Sl' 
anuncie al públicu la aprobación de dicho padrón y 
-.u <.'xposición en la .\dministración dc Tmpuestos y 
Rt•nlas, al cfecto dc que los interesados pucdan so
licitar las rcctilicac-iones que estimen oportuna s dt. n
lro del l~rmino de die:t diao.; en la iotelig-cncia que 
las inscripcioncs no reclamadas en dicho plazo, sc 
tcndr:ín pur firmes y consemidas ; , 

Otru, pruponicndu la aprobación ) pago de la 
cucnta n.-sumen, dc importe .¡.o,..¡.52'+s peset:~s, pre
.. enl.tda por l.t Comp:1ñía Central de Alumbrado por 
g-as Lcbún y <:.•, reblÍ\'a al suministro dc g:ts pam 
d :clumbrndo público dd Interior de esta ciudad, 
pucblos agrcgndos y dt:pendencÍ;JS municipales, du
ranle l'I mes de ,\go~LQ dd corrien te añu ~ 

Olm, propcmit•ndo la aprobación. y pugo dc dos 
rucnl as resum en prescntadas por la Compañía Bar
cdonc:.;t dc l~ l cclr icidad, la primera relativa al ser
\icio dc alumhrado público del Interior de la ciud:td, 
cl<?pcndcncias municip:~lcs y a cucnw de insta.lacio
llt's, la que, dc:ducicndo de su importe total esln úl-

tim a culnla parcial dc 1,113 '.1ï pcsetas, corrcspon
dit•ntc a in ... talacion~·s, que sc desglo~a. asciendc a 
-I.J·59J '¡8 pc,cLtS, ~ referen te <I la segunda, ·I lo~ 
impucslu" dc :dumbraclo y rec trgos lcgalcs sobre el 
importe dc la primera, que ascicnde a +·633'5-f pe
sctas, ambas t·orrespondicntes al mes dc .\gusto del 
corricntc año ; 

Otro, proponit:ndo l:t aprobación : pago de la 
cucnta rcsumen, de importe +,616'59 peselas, pn:
scntada por la Sociedad anónima "El Tibid:1ho,, 
rclatÍ\'tl al sumini :-.tro dc flúido eléctrico para el 
alumbrndo públicu dc las barriada!< dc Sau (;crvasiu 
,. Pcnilcntl'.S, corrcspondicntt•s al mes de A!{osto ckl 
~o•·ricnlt• :tñu; 

Olm, propunicndo la aprub<tt:ión y pago de urm 
Clienta, dc importe 52 pcsctas, presentada por don 
\' , Cazarcs Llus::\, relativa al suministro dc dos libros 
f:l) ados con destino ni :'\cgociado de Cuenlas ) 
I kuda ; 

Otro, para que sc acuerde h1 :1probación y pago de 
l:t cucnla, de importe 883 'bo pesetas, presentada pur 
la c:tsa Olivcras I [ermanos, \' relatiYa al empleo dc 
jurnales y sumini:-.tro dc m~teriale~ de lampisteria 
im-ertidos en \':trios scr\'Ícios municipalcs, duranlc 
los mc..st•-. dc ~hyo, Julio y Agosto del corriente añu; 

Ou·o, proponiendo la aprobación y pago dc una 
cuenla, de importe JJ9 pest:tas, presentada por don 
Pedro Bof:trull, relativa al suministro de impresos 
con destino a Ja Cont:1duria municipal ; 

Otro, proponicndo que, en atención a que en cun
cuno dc industriales ha presentada la proposición 
m~ls cconómic:J, se encargue a D. Pedro Bo(arull el 
f.uministro, con materiales de procedencia nacion:tl, 
de s,ooo impresos dcslinados a la Cont::tduria muni
cipn\, por la can lidad de 78 'so peseta s ; 

Ol ro, pn ra que, en cumplim iento dc lo dispucslo 
en el Juzgado dc primera instancia de 1\[ataró, en 
pro,·idencia dc 31 dc Enero de 191 3, y examinado el 
reg-i:.lrn dP rctcnciones judiciales de lftt.tlos dc b 
Deu da municipal, por el 1\ egociado de Cucutas y 
Deuda dc la Secretaria de estc Ayuutamiento, se 
acuerdc que scan anulados los títulos i:lc la Dcud01 
municip:ll dc esta ciud:1d números ..J.,ïs+ ~ +·ïSS dc 
In serie B, cmisión dc rgo6, denunciados como t•x
tra' iadus por D. • Juliana C:1nal y Ponc11, en el rcs
pccti,·o cxpcdicntc judicial ; que ~e::t cxpedido un du
plicado dt cada uno de los aludidos títulos, por los 
cuponcs trimcstralcs adheridos desde el dc número..¡. 
dc nncimicnlo dc 30 de Junio dc 1907 y sucesi\'os; 
que ~e exticnda los cxpresados duplicados en dos tl
tulus impresos dc la aludida serie B, de los que sin 
numt'rar ticne en c·uslodia la Depositaría municipal, 
a cuyo cfcclo sc cncarguc a Ja casa Henrich y C. A la 
impresidn, con linh encarnada, de numeración cn
rrcspo_ndicntc dc los duplicados de refcrcncia, adi
cionando un;t pcqucña letra D., impresa en di eh o 
color, CIJITIO cltstinti\'o dc su calidad de dtlplicado, ) 
sc cxticndn en lo~ mismo~ una nota n:lativa al acucr
do Consistori~d de su expedición, suscrib por vi 
~eñor Sccrctario, y sc estampe, i1demàs, el sello dt'l 
1\yunlamicnlo; que sc entreguen los do!> duplieado~ 
de rdcrcncia a D." juliana Çana l y l ... ortc11, pn·,·io 
el pag-o dc los ¡_:'astr>s que ocasione la cxpt'dición dc 
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los mismo~, y que b matriz de los :dudidos duplica
dos sea adherida a las dc los lÍLUlos exlra,·iados del 
rcspect i"o libro utlonario, con nota al dorso, cxpre
siva de b anulación de éstos y dl: ht expediciòn de 
los duplicados de refercncia i 

Otro, para que s('a desestimada la instancia pre
sentada por D. Antooio Ccr;walls ) Planas, solici
tando le sean aceptados por todo su v;tlor nominal 
t itulos dc la Deu da municipal, en p:1go de los dc
rechos dc permiso para la reatiz.,ción de obra~ en 
una linca de su propied;1d, y en caso negativo, se 
suspcnda todo proccriimicnto de aprl'mio hasta Lanto 
que, por reanudarsc las opcrnciones en Bo1s:t, pueda 
n•alizar los aludidos títulos ; 

Otro, proponiendo que, :tccptando la rebaja ofre
cida por los Sres. D. Snlvador Puig-grós, D. Luis 
Callén y D. Jgnacio C. Bartrolf, Arquitectos que in
tcr\.'ini~ron en h prucba pericinl del juicio que sig-ue 
la Corporación municip<tl contra los PP. Camilos de 
esta ciud;~d, sea aprobadn , p:-.ra su pag-o en 1 iem po 
oporluno, la cuent a prescnlnda prJr el Procurador 
D. Jorgc Pinazo, que importa 3', 170 pesct:1s y 
queda rcducid<1, con la re baja obtcnidn, a la cantidad 
dc 2:!,500 pesetas, que se cons ign~mí como c·rédito 
rcconocido en un próximo presupuesto, por no cxis-
1 ir consig-nación aplic;, ble en el 'ig-cnte. 

CO~IISI<.)X DE FO~IF.XTO 

Uno, aprobnndo el proycc!o redac.-tado por la Sec
ción facullntiva dc este lllunicipio para la construc
ción del paYimentndo por medio dc losetas dc as
falto, de los pascos ccntrnles dc las Ramblas de 
San Jost-, Capuchinus y Snnta ~JónicO'l, con los pa
<;os rrenle a las lravesías dc didlaS Rambhts y a 
través dc dichas Ramblas y a traYés de lns fajas 
laterales (.'ntre arbolcs; y que el importe del pre
supuesto del concurso para la ejecuc·ión de dichas 
ob~as, sc satisfaga con cargo a la relaci<in de 
Rcsultas por adición al \'igente Presupues!o, o 
sen, dc las J 30,000 pesct as consignada s en el 
l'rcsupucsto extraorc:li nario de 191 1 , con a rrcglo 
a lo que resulte de In ~uperficic pa\'imentada a 
rnzón ell·! precio unitnrio consignada en el presu
pucsto de las obrn:; ; 

Otro, para que sc apri.lebe el ncla de la suhnsta 
<'elebrada el dia 12 de Octubre último para la co•lS
lrucción y tcrminación de In silleria dc ,·arios nrcos 
del \'Cstíbulo dc· cstas Casas Consislori;des, con
' lrliendo en definitiva Ja <1djudicación provisional 
del remate hecha a fnvor dc L>. Francisco :.brimón, 
por la cantidad d<• 1R,9-l8 pcsetas; 

Otro, aprobando el proyccto de cambio de nu
meración de la c;dle de S;tnla Teresa, que consta de 
los documentos, plano y estado demostrati\'o, formu
lada por el Sr. Arquitecto Jcfe de la Di\'isión 2.• de 
la Sección 1. a dc Urbani~at·ión y Ohrns; que sc :•d
quicra por las olicinns JacultntiYas, por la crmticbd 
dc 36 peseta s, tres pinc:~ s dc rotulación dc dic ha 
t·àllc dc Santa Teresa ; que por las brigadas muni
c-ipales sc proccda n .la colocación dc las tres plncas 
dc rotul;wión y dc las nunwraciones dc la cit:tcb Yin, 

utilizando, pura estc último objelo, las existcnlcs 
en los almacenes dc las dich<1s brigadns. y que, "\C
riticado así, se participe n la Alcaldia, a los cfectos 
cie la inscrción del correspondienlc anuncio en <:1 
Holetín O fic iu[; 

Otro, aprobando el cambio de numcración dc la 
calle del l'adre Sccchi, que fuè formulado por el Ar
quilec!o Jcfc dc la Sección 1.", División 2.n dc las 
oficinas dc Urbanización y ObraS', en 20 de \[arzo 
último ; que se adquier:m por las oficinns farulta
tivas, por la cantidad de 3 pcsetas, Ires placas de 
loza pnrn la numcración dc dicha calle i que por las 
brig-adas municipall's se proccda a Ja colocación, en 
la c:tlle expresada, de Jas tres placa::. dc numcración 
a que ~e refierc el <'xtrt•mo prccedcnte y dc !:ls 
dcm:ís prccisas cxislentes en los nlmacenes muni
cipales, y que n•rificado asl, se p:trticipc a b Al
t·aldhi, a los efectc>s de la in~crción del corrcspon
dicn!e anuncio en 1'1 T3oletln UficifJI; 

O tro, a pro ban do las cert i ficnción y ,-clación valo
rnda de la:; obra.; efectuadas en el \'inducto dc 
cnlace del Pnseo de la Diputación con la parle alta 
dl' la barriad:t dr Yallcan:a ) del puntón sobre el 
camino dC' San Cintis, hs cu¡:¡Jcs han sido llevndas :1 
cabo por la Socicd<td conlratista «Fomento de Obras 
y Construcciones», en \ 'irtud de Ja subasta que lc 
f ué ndjudicO'lda en 1 r de ] u nio de 190R, ascendicndo 
Ml importe a la c;111tidad dl' r6,1¡6'15 pesetas; 

Otro, aprobando el acta ell· recepción prm·isional 
dd paYimcmo dc asfalto monoHtico t•n el arroyo 
y accras d(• la cnllc de Aviñó, entre l¡¡ de Fcrnando 
y la Pl~1za de Ja Vcrónica y Bajada dc San Mig-uel, 
en s u tran:cto mas anc ho. cm as obras han si do 
ejccutadm: por ln Sociedad "F~mcnlo de Obrns y 
Construcciones)), en yirt<ld del concurso que lc fué 
adjudicadu en 3' dc ~[nrzo de estc afio, habil·ndo 
lcnido lugar h reccpción el ro de Octubre últimu; 

Otro, par:t que, sin pcrjuicio ni rC'nuncia dc los 
dcrechos que asisl;u1 o puedan asistir al Ayunta
micnto en el st1bsuelu y sen icios en d mismo cs
tablccidos, se autorice a D. ~lauricio Bruniquel, en 
C1lidad dc Director de la uSocicdad general de 
Aguas dc Barcelona,, para c;1naJizar, con tuhcrbs 
dc fundiciòn de scis centlmclros dc cliamctro, un 
trozo dc cien metros de lon¡;itud en 1:1 calle de Scn·et 
(Sau r\ nd rés) ; que sc atenga n Jos pianos presen
ta dos y ;L hs condiciones r¡uc propone ci Ingt•niero 
J e fe de la Seccic.in -l· a d(• U rbanizaci1Sn ). Obras ; 
que dicha Sociedad Yieoe obligada a sujetarsc a las 
disposiciont•s que la Alcaldln crea convcnil•nres 
adoptar en intercs dc la snlud pública y parn qm• no 
sc perjudique inm·cesariamcntc el tr;\nsito púhlico, 
con el bicn entendido que a la presente condición 
Ycndní sujcla la propia Socied<1d en los permisos 
que en lo sucesivo solicitc y lc fuen:n otorg-ndos; 
que el intc.•resado instale un.\ boca dc incendios en 
el punto sdiO'llado cn los pianos prescmndos, M'l{llll 
la conformid·ld prestada a dicha instalación i que 
constitulda en este l\ lunicipio en 7 dc.· ;\[ayo último 
la cantidad de 150 pesetas a result.ts del acm·rdo 
Consistorial del dia 9 de :'\ O\'iembrc de 1<)09, se 
dcvolYenl al intercsado la referida cnntidad n los 
tres meses después dc tcrminadas las obrO'ls dc en-
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naliz;wión, ~i cumplt· lo prcYenido en. aqucl acucrdo. 
y que nn satisfat•c dcrccho,; pur la canalización que 
~e auloriza en ,·irtud de un acucrdo del ex A \'Unla
micntc> dc San .\ndrés, dc,·ado a escritura públic-a 
anle t'I '\ot.uiu D. Juan \"olarL ) Estrany, en 2:1 
dc :\Iar:w dl· 188J, por 1:t C'csión de cuatro . .> metros 
c(lhicos diarios dc ag-ua que hizo la referida Socie
dad, y tampuco abonn los arbitrio:; correspondicntcs 
n la apertura d<· ?.anja en \Írtud dc scnlcncins dc In 
Saht dc Jo Contcncioso del Tribunal Suprcmu, dc 
[cc ha 3 dc Octubre de 1905 ; 

Otro, par.t que, .u.:ccdicndo a lo interesndo por la 
Compnñ!n t;cncral dc Tranvbs y de conformidacl 
con lo infurmado por la uficinn facultati,•n dc l.' r
bnnizaciün y Obras, sc autoricc proYision<tlmente a 
diLha Comp:u1í.t, com·csionaria de la Red de Tran
' ias déctricos intcr-urbnnos, para iustalar da doble 
en el traycclo dl' la linea núm. 9 dc dichn Red, com
pn:ndidu mire la:-; f.dles dc San Roque ~ de Hostab.
Franchs (antes Tcttnln), carretera de Santa Cruz dc 
Cnlafdl, cuya longitud entre ngujas es dc uno~ 
155 nwtros, cuyo permiso proYisional dc construc
ción dc doble via se concede mediantc que a la 
Compañla pcticionarin se obligue formalmentc a 
,·oh er la:-; cosa~ al ser y estaclo actual si por la 
Supcrioridad no sc le autorizara para la reali
zación dc la ohra de que sc trata, s1n que, 
si t•:-;lc l':tso llq.;-an•, pueda la Compañía reclamar 
indt•mnizal·i6n de ning-ún g-t!ncro por razón del lc
vanlhmicnto a su~ coslas dc la doble ,.ía que ahor:t 
nmst ruya ¡ 

Ol ro, para que sc <lprucbc la cuenta, dc importe 
1,66b'65 pcsct:ts, presentada por los Srcs. Cuyas, 
Ferrer ) C.'., rdcrcntc a obra.s de urbaniznción 
llc\<ul:u. a <:abiJ en la calle de Muntaner, en el lrozo 
comprendido cnlrc. lns de Itlas y Vidal y Arimón y 
sus ;lnucntcs, a dcrccha e izquierdn, en el scnlidu dc 
coloear burdillos, rig-olas, pasos àdoquinados, arr·c
glu de calzadas ) nrmonuar sus rasantes; 

Otro, pnra que se uprucbe h cuenla de 150 pe
sct:ls, pag-ad1•rus al hijo de Juan Amigó, por montar 
en tela, h:unizar y poncr moldura a 25 ejcmplare~ 

del plnno dc B.trcdCJna y Reforma. del lngenicro 
D. lldefunso Ccrd;l ¡ 

Ülro, par.1 que, coi1 dcvolución a lt Jefatura dt• 
Olm1!'> Pllblicas dc la proYincia, de la instaocia ck•
,·adn ;1l ~lini..,tcrio dc Fom~:nto por b Sociedad anó
nima "Los Tram·ias dc Barcelona», en súplica dc 
que sc prorrog-ue l'l pl .• zo para La c.onstruccicín de 
la lím·a • Rambla dc Cataluña a San ;\rartín de Pro
\'cnsab con un ramal al Clot,, basta tanto no sc 
hayn aprobado el cxpcdicntc. dc unificación de an
chura dc v!as que ticnc intercsado dicha Comp.tiH.t, 
y con rcmisión, adcm:b, de copia aulorizada del 
informe qu~ accrca clt• l:t misma ba emitido la of .• ·inn 
f;¡cull·•li,-n municipal dt ürb<~nizadém y Obras, sc 
manificslc a dicha Jcfatura de Obras P&blicas para 
dejar <~VHI"UadD el que pur ésta sc lie.ne rcdamado al 
Cuterpo mutlÍCÍpal, que, en scnlir del mismo, pruccdc 
que por la Supcrinridad se~1 desestimada la rcfu;cla 
pclicilÍn cic concesión dc prórrogn ; 

Ulro, p·trn que, sin pl'rjuicio de los Jere;.:h.:>s ouc 
:lsist;-tn )' ptH dan ash;tir ni Ayuntamiento en t•l .,~r--

sut·lo v sen !Clos en l'I mi~mo e~tablecidos, s~· auln
riza 1 ·]). \[,turicin Bruniquel, en ca.id:ld t.lc Dir"~'; or 
tlt' h • Soeit•dad ticncral dr t\~ruas dc lt•rcclnna n, 

para t';lll:tli7..tr, con tulwrias dc fondici1Sn dc scis l'cn
t inwt ros d1• di;íml'lro, un tro7.o de cua rent a nwt ro!'> 
d¡• longitud t•n In calle dt' la D•po.laciòn, cnln• l.1s 
dc Entt•nza y Roc~1forl, a pnrlir dc esta última ; qu<· 
sl' al¡•ng-a a los pianos prescntnclns y a la.., cnndi
ciom•s qut· proponc el Tng-t'nicro Jefe de la ScccitSn l·" 
dc UrhaniwC'ión y Obras; que dicha Sociednd Yicm· 
oblig;td<t a sujclarsc a las di..,posiciones que la Akal
dia t're:• cnnvcnicnlc :1doplar en imcrés dc In salud 
pública y p;tra que no sc perjudique innecesari~•mcntt• 
el tr:insito ptlblico; que el inleresado insta le un:t bocn 
de im·t ndim; l'll el punto señ:1lado cn los pianos pn·
~.entndos ¡ que conslitu¡do en 6 de Agosto últimu en 
ht Conladuda nwnicipal el dcpósito dc 8o pcsclas, n 
tcnur dt•l m·ut•rdo Con:,istorial de 9 dc XO\.icmbrc 
dt· 1 t.J.')(), st' dcvl)in.'r:í al intcrcs:1do la referida can
tidad ;t los tres mcsl'S dc lC'rminadas !ns obras d1• 
canalizal'it n, si da cumplimic01o a lo dispucslo en 
l'I L'itado acucrdo ; ) que, en concepto de dert'C'hos 
dc pcrmiso d1• instalación, corresponde al pcticio
nario la cantid:ld dc 40 pesetas, ingresa.da en Caja 
st•gún 1alón número 42,941, y ha de salisfacer t'I 
canon anual dc 6 pcsetas por ocupación del suh
sudo; 

Otros, nmn•dicndo pcrmiso a D. Joaqu[o Roua, 
p¡¡ra instalar un electromotor de dos caballos y una 
hornill.t para crisol, destinada a tnller de fundición 
de mt~lah·~, t·n lns bajus de 1:1 casa número •P3 dc la 
calle dc Arag-1Sn ; a D. José C:wela> pnrn instalar 
un g-cnc¡·ador de vapor, de 85 metros cuadrndos dt• 
supt•rficil' d<' cakfacción y pnra substituir ol.ru ge
m.rador dc Bo mt.•lros cuadrados por uno de 75 me
tros, en la fnhrica el<• tejidos situada en la calle dc 
Cótl<llull:l, C'nlrc )as dc Ali-Bey y Ausias March¡ a 
D. ~Iigud Corl.tc:tns, en calidad de Administrndor 
accidental dc b Socicdad uMulua de Propietarios 
para la cxlracción dc matcrias fecalesu, para ins
lalar tres generadores de vapor, dos de ellos dc 
4 metros euadrados de superficie dc calefacción, y el 
utro dt· dos, t.•n el cdificio situado junto a la Plaza 
de Espm1a, entre las calles de Reus, Tarragona y 
~[onfort; a D. Jos!! ;\[. Llaudet, en calidad dc Gerente 
d.! la Razón :-;oci al J. ~f. Llaudet. S. en C., para 
insl:tl:tr tre~ cleclromutorcs dc 6o, 5 '" 20 caballos 
en la fabrica de hilados de algodón, establecida ("~ 
la cnllc Travc!'>cra de Las Corts, número 32, olor
I{:Índosc el pcrmiso a titulo dc prt•cario, o sen, 
por clur;¡ntc d bcm:placito del Ayuntamicnto ¡ a don 
.\falco :\larti, para instalar un electromotor de 
o' s cah:dlos, d<.slinado a fabrica de géneros de punto, 
tn los hajos dc la !'asa n6mero 48 de la calle del 
Oro; a l.1 Comp¡tñia Barcelonesa dr Electrieid:-~d, 

par¡¡ in..,tnht· un 1 rnnsform~tdor ekctro cslatico dc 
cin,·ut•nta K. \'. t\., en la casa que D. Ft•dPrito 
Badt·ll pus!·<· ln la calle dc Ribera, número 8; 

Otros, urdcnando a D. José Duch q1tc en <•I pl:tzo 
de quinn: dias solicitt' en forma el permiso que ll~¡~"il
licc 1:-~ inslalación de dos eleC'lr!JI110tores que ~in In 
nct:csaria aui'JI'izarión ha practicado en la fabrica dc 
I"Urtidos sita u1 I¡¡ <:alie dc· AJi-Bey, númt·ro 303, 
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ndvirtiéndole que, dc no verificarlo, ademús dc im
p~merle Ltl mul1a r¡uc corrt~sponda, se disponrld el 
arranque -de los rdcridos nparatos, sin perjuido dc 
que, en uso dd <i<'recho que lc conlicrc d art [cul u 
9e>6 de las Urdenanzas munic-ípales, aleguc Lll lI 
pb;~.o señ:.tlado lo que t•stimc com eoienlc : Ordc
nando a I>. Jos~ ~laria Lacoma que on d pi !:t.'' de 
quincc dias sulicilt• en forma el pt!rmiso que h.•galicc 
1::~ inslalacióo dc un electromotor, un cubilotc y una 
estufa, que sin In m:ccs::~ria autorizaciJn 11:1 prat'· 
tic a do en la fabrica cst ablecida en la calle dc . \ li-&·y, 
f rente al número 305, advirtiéndole de lo mismo que 
al a ulerior; O rclt"nando a la Sociedad Auto (;;lragc 
Condal que en d plnw dc quince dbs ~rJJÏçÍft: t•n 
fon"!la el pcrmi o que lcga lice la instabcil>n tlt un 
electromotor que sin la ncccsaria aulori/.an)n ha 
prarti~do tn l'I Ldifitio número .p de la l':tllc de 
Aribau, con las propias ad,·crtencias: Ordcnando a 
D. Fr;u1cisco :'llata que en el plazo de c;ui.1n~ dws 
sulicitc c•n forma el pcrmiso que legalicc 1.1 in"L•I t
dón de un clcrtromotor que !'in In necesaria ;,mori
z::~ción ha practic:tdo en d taller de n:paraci )n dc 
automÓ\'Íies eslahll-c·idu en la casa númcro 1 ~2 ell 
la cn lle de Arihnu, con las mismas advertcncias: 
Ordcmmdo a D. Juan Orozco que en el pl:-tzo dc 
qui nce d[as clc\'t' la c•himcnca de la cocina c·conó
mica instalada en los b::~jfls dc la casa númera 25 dc 
la calle de \"nlldonl'l'il:t, en los que tienc cslabh:cida 
una tabcrna, ha,.la la altura m[nima de tres metros 
sobre los cdificius que disten de aquélla mc•nus de 
treinta, tal como disponc el articulo 729 dt· las \"Í
gcntes Ordcnanzas municipales; prcviniéndolc que, 
dc no Yerificarlo, adl'm:ís dc imponerlc b mulla qm• 
curresponda, sc dictan\n las dcnuis mcdidlls cocrci
IÍ\':lS a que hnya Jug-ar, sin perjuicio de que, en uso 
del derecho que lc conlicre el arttculò go6 dt• hs 
citadas Ordcnanzas, a lcgue en el plazo señalado Jo 
que estime pcrtinc•ntc, y que el presente acuerdo sc 
comunique a U . .t\ntonio Esquius, en méritos de la 
instancia que ticne pres1.:ntnda reclamando contra el 
funcionamiento de la chimcnea aludida i 

Otro, para que sc entienda tt:rminadp y sin cft'clo 
el expedien te proml)\ ido por D. Emilio ~f arni, pñra 
instalar un electromotor en los bajos de In c:tsa 
número 2 de Ja Plazn del Teatro, por resullnr, dc 
informe dc In 1 nspección Industrial, que el motor y 
m::~qu i nari11 lnstaJndos hnn sido ref.irados del nwn
cionado local por habcrse desistido de dichn in~
t¡¡Jación ; 

Otro, ordenando a D. José Suqué que en el pl.tzo 
de quincc dlas presenlt• nuc,·os pianos, o modillquc 
los que tiene prcsentados, en solicitud dc pt•rmiso 
para inslaktr un electromotor en un tnllcr dc. r:tr
pintcria de la calle dds Jcwhs Florals, número SS· 
dc mancrn que dic:hos pl:1nns se atempcrcn a l:ts 
disposiciones d • las Ordt•n;¡nzas municip:tlc~, de
bicndo, ademús, seiïnlar l'O t'llos Jas m:íqninas qut~ 
dchc accion:¡r el n•fcrido motor, hecl1o lo <:udl', »t' 
rcsoh' era lo que prcweda respecto de 1..."1 pctición dc 
pcrmiso que lit•nc formulada; 

Olro, ordenando a I). • \rtnro Roc he que en el 
plazo de quincc dia-; <:omplele los pl:lnos prcscntados 
para la inslalacil'm dc un clcl'lromotor ('n la f:lhrica 

de barras establecida en la calle de las Cortes, nú
merò .¡og, señ¡¡lando en dlos el cmplaznmicnto dc la 
maquinaria que ha dc <l<'t'Íonar el motor, si el local 
linda o no con el mismo propietario por l'i l:tdo dt• 
la calle de \ïl:unarí, IH·I'Im !() cual, sc resnh ~:r;\ Iu 
que proced.t rc-.ptcl•> d~l permiso que 1 icnt! soli
citado; 

Otro, ordenando a D. Juan Sacontura, en n·pre
~cntación dl! In Socicdad anónima uAu Plantcur du 
Caiffan, que prcseme nucvos planos, o modifique 
los que tiene presentados, para instalar un electro
motor deslinado a tosladcro de caJé, en el edilicio 
número 409 dc J;¡ calle dc Córcega, de manera r¡ue 
dichos pianos se ajusten a la instalación y ésta y 
aquéllos a los prt"ceptos dc las Ordenanzns muni
C'ipalcs ; advirtiéndolc que, de no YCrificarlo en el 
plazo de quincc días, sc dispondra la suspcnsión dc 
marcba de los aparatos instalados ) su definiti\o 
arranque; 

Otro, ordennndo , D. José Rovira que, ínlt'rin 
no haya obtcnido el corn.:spondiente permiso, sc 
ahstcnga dc poner en mnrcha el ascensor y el motor 
eléctrico que ha solicitndo inslnJar en la casa nú
mero 103 dc la ealh~ dc S:tlmcrón, y que mod ifique 
la situación del reft:rido motor, de modo que entre 
éste y la p:tred mcdiam·m quede un espacio librc 
mlnimo dc o'6o metros, hccho lo cua!, se rcsoh·cr;í 
lo que proccda rcsplcto a b cxpresada instalación ; 

Otro, p:tra que se prt'\·enga al Excclcl1lisimo scñor 
O. Eduardo l\larislany, Gcrcntc de la Compañla dc 
los Ferrocarrilcs de ~ladrid a Znragoza y Alicante 
que, en cumplimicnto a los prcceptos de. las Orde~ 
nanzas municipalcs, dcbe lcgalizar con el corrt•spon
dicnte permiso dtd Ayuntamicnto, el cua! deveng:t 
dercchos, la cerca dc precaución que se instaló en la 
calle de Ocata y las obra~; efectuadas en la fachada 
dc la estación corcspondit•nlt: a b misma calle; 

Otro, reitcrando a D. Luis Galceran la on.lcn dc 
la Alcaldia respecto a que lc:galice con el oportuno 
permís~.>, el cua! dcnmg-.1 la canlidad de 127'65 pc
,;et:~s en conccpto dc dcrL'Chos, la reparación prac
Licada en un cajón rótulo, en cuyo interior arrolb 
una puerta dc hicrro, dos escaparates y un ,¡lcro, 
instalados en la fach.tda dc la tienda número 8 dc 
la Rambb de San josé; previniéndole que, de no 
haccrJo en el término dc quince d1as, ap:.~rtc dc serie 
impuesta una multa dc 50 pcsetas, sc dispondr:\ el 
;trrnnque de las instalaciones a sus costns por el 
personal de las brigad:1s municipales, y que rcfunda 
en uno solo los dos cxpedientes paralelos que sc 
siguen con respecto a l.ts scparaciones que se ordena 
leg-alizar ; 

Otro, conccdit·ndo a D. Francisco Cnmprubí pcr
mic;o para h construcción dc un albañal directo a la • 
doac."t pública. de-;tina<ln al desagüc de las c.tsas 
números 7 y 9 dc la t·aiiL dc QucYedo, de propicdad 
de D. 4 Hermínia Torn·s, en substitución dc otro lon
g·itudinal, que dt·hen.l set· dcstru[do i 

Otro, dcnegando pcrmiso a D. Jaime Rovira y 

Riera para la pdct ica dc ohms en la casa número 47 
del Torrentc dc la Olln, orclen~\ndolc que dcrribc las 
) a efectua das, con la adYcrlencia que, de no haccrlo 
en t:L tt!rmino dc quince elias, aparte dc serie im-
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puc~la una mulla de ;¡o pu;ela~, sení denum:iado a lo.., 
Tribunal~s dc Ju~ticia para deducir el tanto de culpa 
por d<·~obcdicncia 1> resistcncia a cumplir las órdencs 
dc la ,\utoridad municipal ; 

Ot ro, concediendo a D. S. Ronafont permiso para 
nmstruir una cas:1 de phtnta baja y cinco piso:; en 
un -.oJ.¡r con rach:1da a la calle de Amig{> (S:1n <>er
\asio); 

Otro, ordcn:mdo a D. Trinidad Prat::;, Preshílcro, 
<¡Ut' en el término dc quince dias legalicc el coberlizo 
c¡ut• "in pcrmiso ha eonstnddo eu ln c:tllc de Paree
rism•, a l lado dc una capilla, prcviniéndole qut', de 
cJ¡• no haccrlo, aparto dc serie impuesta la mulla dc 
so pcstlas, !>C adopl:tnln las demüs meclida:; coer
citi\as a q~te haya lugar; 

Otro, pnr:1 que se aprucbe y salisfaga un;¡ cucnta, 
dc importe sRo pesclas, qut• D. Eduardo Zarngoza 
prest•nl:t al t·obro por el suministro de lubriticanlc 
p:1ra las m¡\quin.ts y automóYiles dd Cuerpo dt• 
B.m1ht·rm. ; 

Otro, para que, mcdiantt: las condiciones fijada::; 
¡mr hs rc!->pt·ctiYas Direcciones facultatiyac:, ::;e cun
l·ecbn lo:. pt·rrnisos sig-uientes : .-\ D . Aguslín Oli\'er 
:\lombrcla, para c-.tablecer un ,·ado en la acera para 
d pa..,o dt· carruajcs, .1 través de la misma. frentc a 
la ca:-a número 20 de la calle de Berga (Gracia) ; 
a D. Juan OJi,·n :\1:\rinê, para C!>lablecerlo frente a 
la ca!->a número 1 r de ht calle de la!> .\fueras (San 
,\ndrés); a D. José S:mcho Pedrol, para cstableccrlo 
rrcntt· a la casa número 2r de la c:-~Jle de Cuyas 
(Las Corts) ; a D. ,\Jberto Roca Pedro, para csla
hkct•rlo f rent e a la ca:-:1, sin número, de la calle de 
Sagunto (S:lns); a D. Tsidro Palouzié Rubcr, parn 
c~lahlrc('rk) rrcnte a la casa número + de la calle dc 
Torres (Gr:~cin) ; a D. (;uillermo Masol Frau, para 
(!S1;1hll·ccrlo frcnl(' a la casa número 7 de la calle dc 
1\ nllml, dd Puchlo Seco (Santa Madrona) ; a D. José 
\ l;m:c·l Figuer, para t:stablecerlo frente :tla casa nú
mero 4 dr· l:i calle dc llfonlnegre (Las Corts) ; a 
D. Ramón i\larlí Romeu, para eslableccrlo frente a 
la ç,¡::;a número 2 de l:l calle de la Tra\·esía de San 
:\ntonio (Cracia); a D. Francisco Soria ;\[años, para 
l~s!abJcrcr)o rrt'nle a Ja casa nÚmero 304 de la c:dlc 
dc· Sans; •• D. Juan Soler, para establecerlo f rente a 
)¡¡ cas., número 21 dc 1<1 edle X ueYa de San Fran
cisl·o; a D. Joaquín ComuJada, para e..._tablecerlo 
f rente a la casa número 26 de la calle de Ra basa 
(Gracia); a D. ,\na Cortés Llovet, para estableccrlo 
rrl'nlc a la casa número 2 de la calle de Autonomia 
(San..,); a D. Amadco Canals Barba, para estable
c¡•rlo r rente a la casa número 4.5 de la calle de la Cu
lebra (Gracia) ; a D. Domigo Casio Ribas, para es
tabl~:cerlo frcnl<' a la casa número 8 de ht calle de 
Cardll (San~); a D. José Barba, en represcntación dc 
0.4 Dolurcs illartí, para construir un albañ~1l que 
eonduzcn a la cloaca pública las aguas sucias y 
pluvi:dc::;, proccdcntes de 1~1 casa números 3ï y 39 
de la ~·;d i c dc la Solidaridad (San Andrés); "' doña 
Josda Clavc~t y Trinchant, para constru ir el que con
rluzca a l:i doaca pública las procedentes de la casa 
número f) dc la calle de Verdi (Gracia) ; a dofi<1 
;\l:111ul'la \'i la Fages, para construir el que cnnduzca 
];¡s procedcntes dc un Gargo de la . Plaza de Fer-

n.uHio tll• l.t•:-:-eps (t;mci.1) ; a D. José ~fotbÓ, para 
con..,l ruir el quc· nmduzca Jas procedcntcs dc la c.1sa 
núm~ro 1 J dl' la calle dt• Humcro (San (;~n asio) ; 
•¡ D. I sid ro Ba qué y Lbrgués, pum construir el 
qut· eonduzca las prm:edcntes de In casa número 9 
dc !;1 r:dlc dc Olio (San ,\ndrés) ; a U. l~nracl Esca
millo~, para pr.tcticar obr:Lc; u1 la casa número 36 
de la C';dlc el~ l.1s ~lolas, consistcmes en rdurmM 
un portal; :t D. Elias Cabn'· y ..\fag-riña, en nombrl' 
y repn•::;¡•nl<tcitín tk D. ~[nri:1no Bori y Jl:oncll, par:1 
practicar obr.1s en In casa númcru s de In B.~jad:l 
dt• Ccrvanlt'S, consisll'nte!i en construir una tribuna 
ck lli1•rro en 1:1 Lwh:1da corn:spondicntc :1 ln ra ll~ 
del l'ou J)ols; n D. Arturo Pérez, para ¡kactie:1r 
ohr.ts t'n un lt•rreno dc In calle de Suñer y Capdl!_vil:t, 
dc llorta, t·on~istenll's en construir una barrnca dc 
nuen· meL ros cundradus, pa r:1 g-uardar herra mi en las 
dc jar<lincd:1 ; a D. Sah ador Pijuan, para prnctit-nr 
obras t•n la ca-;a número ++ de la calle de \'ilardl.'ll 
(1-Iostarr:uwh:-.), con..,istentc::. en descegnr un portal 
dc la fach;Jda ; a D. ,\g-ustin 8araogé, en rcprcsl'n
tacit'm dc 11 Sol'ieclnd amínima Hijos de E. 13arang-é, 
para 1·o1htruir un cobcrtizo en la féfbrica sil:l en la 
callt• dc ( ; ,,) arn• (San:.), en su porción dè tern· no 
lindantc çon la Riera de :\bgoria, y a D ... Teresa 
Peralta, para con..,truir una -casa de planta baja l'I\ 
b calll' del Tch\grafo, csquina a la calle dc Grati:~, 
dc la barriada dt I ,,(iuinardón. 

Otro, propuniendo la aprobación de Jas ;¡ctas dc 
la suhasta doble y simultanea que tu\'O lug:~r el dia 
9 dc los !.Orricnlt:s, dc las ohras de :-tdoquinado y 
acera~ dc las calles B:1ja -dc San Pedro, Cera, 
Am•dia, dc Dnlt, Galilco (antes 1\orle), Carretera 
dc Las Cortes, Corolcu, Fulton e lbizn, part e de la 
dc· .\funt;tncr, Copérnico, Tigre, Alfonso X II y parle 
dc la dc Zaragoz:~, convirtiendo en definitiwt la atl
judic:ación provi!>ional del remnle heclm a favor dc 
la Sociedad u Fonwnto de Obras y Cooslruccionesu, 
por la cant ida el dc 6gg,ggg'g8 peseta s ; 

Ot ro, para que ~e abonen a Francisco Mnlel y 
Porrera, actscrito a la brigada de arbolado y jardinc:._ 
d¡•J lnkrior . • H4'.5o peset:-~s, importe de 106 jornalcs 
qui: dc;jó de pcrcibir por causa de enfennedad, descle 
30 ell! .\larzo a J.

0 de Agosto del corriente año; 
Olro, para que ,e conceda a D. Enrique Guerra 

) a D. Pablo P(·draza, como representante de las 
,\grupacioncs dc propietarios detallados en las ins
tam·ias acomp·1i1adas, la autorización que solicitan 
par:~ rcnO\ ar las acera s de la calle de Salmerón , un 
lrozo dc l;t dl· .\srurias, de Ja barriada dc Gr;tcia, 
~ubstituyé11dohs pur loscta.., de cemento de las clast's 
y cualidades adoptadas por este Ayunt.-'lmienlo, con 
arreg-lo ;1 las Bases aprobadas en 20 de Agosto de 
l!Sll a iio ; que l'n s u conslrucción se a tengan a las 
in sl ruq·iones l'Xprcsadas en los informes de l<t Sec
ción f acuit ati "' dc L' rbanización y Obras, ~lulori
z:~ndo :d primcro para que pueda e~sanchar la acer;¡ 
en un rm\ximum el(' -lO ccntímetro~ en el trnredo de 
la t'allt• dc SalmcnSn cornprcndido entre l o~ núme
ros r .p! y 1 ófJ, nm bon inclusives, y que se òlorg-uL•n 
a clichos scñorcs, en la pnrtc proporcional corrc~
pondiL•t1l<·, ~~ tenor de lo inJormado por hr Scc<'itín 
Lll'ullnli\ :1 en 14 dc los corrien les, las sub,·cnciuncs 
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corrcspondicntcs, con arreglo a la 10." de las Bascs 
antes men1·ionad<1s, que, en junlo, ascienden a pl:'
:;etas 6,gr.z'86; 

Otro, proponicndo : que ademas de los arbilrios 
impucstos en Consistorio de 3 de ~Iarzo del año ac
tual, se imponc nue\'amentc a la Sociedad General 
de Ag-t.:Js dc Barcelona en pago de 4 peselas por los 
dcrcchos de pl•rmiso y el canon anual de 6o cén
ti mos dc peseta por haher extendido en 4 metros mas 
dl' los ;¡utorizados In e:tnalización que en el cítado 
Consistorio ~e concedió a dicha Sociedad en la calle 
dc R;tdm .. , sin que haya lugar a otms responsabili
dadcs por habersc cjccutado la obra denlro dc l;~s 
dumas condiciones del permiso; que no proccdc im
poncr arbitrio alguna por apcrtunt de zanj<t por 
hallarsc la mencionada Sociedad exceptuada del 
mismo, scgún sentencia dc la Sala de lo Contenciosa 
del Tribunal Suprema de fecha 3 de Octubre de 
rgos, y que procedc devo!Yer a la repetida Sociedad 
el dcpósito dc 6o pcsctas que conslituyó para respon
cicr, tlurantc tres mescs, de la rcposición y consen·<~
ción del piso dc la Yla, por haberse verificada las 
obras y dcbidamente repuesto el pavimento rc
movido; 

Ot ro, para que se h'lga pago a D. a Rosa Romaní 
dc la canlidad dc 79'82 pesetas, que es el sobrante 
que resulta de Ja de soo pesetas que, según acuerdo 
de 11 dc Junio de este año, iogresó en la Caja muni
cipal para coslcar el lraslado de una fuente del cruce 
dc las calles de Villajoyosa y AJegría al de las dc 
Alcanar y Alegria; 

Otros, proponiendo la concesión del pcrmiso soli
citada por D. Antonio Suñol para instalar uo ge
nerador de vapor dc 3'75 metros cuadrados de su
perficie dc calcfncción, en el almacén de vinos esta
blecido en la calle de Pujadas, número 104; del soli
citndo por D . Manuel Ferrer para instaJar un genera
dor dc vapor de o'75 metros cuadrados de superficie 
dc calcfacción, en la fabrica de articules de goma sita 
en los bajos de la casa número 23 de In calle de la 
Unión ; del solicit:1do por D. Juan Sanguille para 
instalar una fragua en cl taller de herrería estable
<.'ido en el interior de los bajos número 31 de la 
calle de la Uni\'"crsidad; del solicitado por D. José 
Chalaux, para instalar un dectromotor de cinco ca
hallos en la fabrica establecida en la calle de Almo
gavarcs, número 4-3. y del solicitado por D. Emilio 
Riera, en calidad de GereoLe de la Razón social 
E. y J. A. Riera, para substituir un generador de 
vapor de 2 metros cuadrados de superficie de cale
facción, por un electromotor de seis ca1Jallos y para 
instalnr otro electromotor de cinca cabaUos, así como 
también un montacargns en Ja fabrica de maqui
naria cslablecida Ln In calle de ~apoles, núm. 166; 

Otro, ordennndo a los Sres. )las y Serra, que 
:;uspcndan el funcionamiento del electromotor que 
sin pcrmiso ticnen iostalado en la fabrica dc g·t1neros 
dc punto, cstablccida en la cnlle de Gcrona, núme
ro 164, y asimismo que se abstengan de trabnj<~r 
en dit·ha ft\hriea clurantc In noche, hasta lanttJ que 
hayan ohtcnido los corrcspondientes permisos p:tra 
el motor, asl como también para el trabajo de nocho, 
los que dehcdn solicilar dcnlro del plazo de quincc 

dias, en Iii forma establecida en las Orden:tnzas mu
nicipnlcs; :tch·irtiéndoles que, de no dar cu.mplimiento 
a todo cuanlo se les ordena, ademas de Ja imposición 
dc la multa que corrcsponda, se dispondra el arran
que del motor, sin perjuicio de que en uso del de
ncho que lt•s confit·re el articulo go6 de las citadas 
OrdcmJnl.;ts, aJeguen en el plazo señalado lo que 
estimen com e nit ntc ; 

Otro, ordenando a los Sres. G. Sensat e hijos que 
en el plazu dc quiJli' C dias salicilen en forma el per
miso que lcg;tlicc la instulación de dos elclroniolores 
que sin la ncccsnri::t autoriz:tción l1an practicada en la 
fabrica de envases de hojHdelata establecida en la 
calle dc Ali-Bey, número 135; advirliéndoles que, 
dc no vt:rific;trlo, adt:mas dc imponerles Ja mulla que 
conespond~t, !-iC dispondnl. el arranque de los refe-
ridos aparat os, elc., etc. ; . 

ÜLro, ordcnando a D. Miguel Cantó que en el 
plazo dc quincc días saliciLe en forma el permiso que 
lcgalicc la inslalación de un electromotòr que sin la · 
necesaria autoriz:tción ha practicada en el taller de 
hojalatcria establccido en Ja casa nún1ero r2 J de la 
calle dc Aribau ; ad,·irtiéndole que, de no verificaria, 
adcmas de imponerle h multa que corresponda, se 
dispondní el armnque del referida aparato, etc., etc. ; 

Otro, ordcnando a D. José RoseU que en el plazo 
de quince dlas solicite en forma el permiso que Jega
resaria autorización ha practicada en el taller de puli
mentar metalcs cstablecido en la casa número r6r dc 
la calle dc Aragón ; advirtiéndole que, de no verifi
carlo, adcmas dc imponerlc la multa que corres
panda, sc dispondni el arranque del referida apa
rnto, etc., etc. ; 

Olro, ordenando a D. Francisco Sert, en calidad 
dc Gercntc de la Sociedad Sert HermanosJ que se 
abstcngn de hncer funcionar el nuevo generador dc 
ntpor y los motores eléclricos que, sin permi:,;o 
tiene instnlados en la fabrica cstab1ecida en la calle 
de la Sagrera, número 45, y que en el plazo de 
quince elias :-oolicite, en la forma establecida por las 
Ordenanzas municipales, el permiso que lega.lice la 
exprcsada instalación ; advirtiéndole que, de no veri
licarlo, adcmns de h imposición de la multa que 
corresponda, se dispondra el arranque de los refe-
rides aparatos, etc., etc ; , 

Otro, ordenando a D. Jaimc Clarós que en el 
plazo de quince días solicite en forma b legalización 
de los dos alambiques establecidos en su fabrica de 
anil-'ados de la cn!Je de San \ïcente. número 6. y 
complete los pianos que tiene preseotados para ins
talar un cleclromolor en dicho local, indicando en 
ellos todos los ap:-HaLos emplazados, la cabida de los 
alambiqucs y los lindcs con los propietarios conti
guos ; previniéndole que, de no Yerificarlo, se dis
poncir:\ la suspcnsión de mMchn y el arranque de 
los aparatos instnlados, sin perjuicio de dictarse las 
dermis medidas coercit i\ a~ que hubiere Jugar ; 

Otro, ordcnando a los Srcs. Cah·o y Vall que en 
el plazo dc quincc dlas completen en la forma indi
cada por la I nspccciún lodustria.l, los pianos que 
ticnc prcscnlados solicitando permiso para instalar 
un l.h:l'lromotor en su taller de embalajes de Ja calle 
del Rt•ch, número -+S· hccl10 lo cual se rcsoh·era lo 
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que procecl.l rc!>pccto dc la concesión de dicho per
mis(), advi rtiénclolc.., que, dc no ,·eri ficarlo, se dis
poncir:\ el arranque de los aparatos insta la dos, dc., 
Llcéter 1 ; 

Otro, ordenando a D. Joaquín Gahín que en el 
plazo dt• quincc dias presente ouevos pianos, o mo
difique los que' tiem· presentades, para la instalaeión 
dc un eil't:t romotor que ha solicitado practicar en el 
Lnllcr dc cuchillcrh establecido en la casa número 71 
dc la calle del Bruch, cuyos pianos han de ser ex
prcsión exacta dt• la disposición del local y dè los 
li nucs del mi sm u ; previniéndole que, dc no vcri ti
t•arlo, ie sen\ denegada el permiso solicita do y sc 
dispondr:\ t·l arranque de lo instalado, etc., etc. ; 

Otrn, para que sc cnticnd:t tenninado el expc
clicntc pmmovido por los Sres. Pedro Reig e hijo, 
p;tra instalar un dcctromotor en 1a calle de Argüe
llcs, número 512, por ¡·csultar, de informe dc la 
1 nspecci<Sn Industrial, que, tal como tienen expuc:.to 
los intcrcsado~. ~.;n d mencionada local, que éstos ya 
no posecn, no cxistc instalado apar:~to alguno sujeto 
a la obtcnción de pcrmiso ; 

Otro, proponicndo se acuerde conceder a D. Juan 
Sató pcrmiso para construir un albañal que conduzca 
a l.t cloaca públic,. las aguas sucias y sobrames dc 
la casa número 42 de la calle de la Tra,·esera, mc
diantc que las obras :.e rcalicen de conformidad a bs 
condiciones propuestas por la Sección 3· • de l!rbani
zación y Obras, y que se anule la consigoación de 
t..¡. '96 peseta s, ;.cñalada por b Contaduria municipal, 
con carg-o a la consignación del capítuJo 13, articulo 
tmico cic! ,·igentc Presupuesto, cuya can[idad, abo
nada por d conccpto de arbitrio relatiTo a nue,·o 
alcantari llado, cn·ado por el ex-Ayunlarniento dc 
Grncia, no procede deYoh·er, por cuanto ha sido ya 
dcscont adn dc la totaliclad de los derechos corres
ponc! i en les a la licencia que se otorga y satisfechos 
pur el intcresado con este descueoto; 

Otro, prc,·iniendo a D. Juan Dekor que, parn 
cursar la insl;tncia que tiene presentada solicit:-~ndo 
pcrmiso para practicar obras interiores en ht c:1sa 
número 2¡ dc la calle Alta de San Pedro, debe de
tallar hs obras que pretende realizar, y que no pucde 
dtctuar nin¡;una de estas obras mientras no se halle 
dcbic!.tmcnte nutorizado; ad,1rtiéndole que, de no 
dar cumplimicnto en el plazo de ocho dias a lo que 
"'t. lc ordena, se procedcra a 1o que haya Jugar; 

Otru, denegando pcrmiso a D. Andrés C:trbonell 
y Pagé~ para adicionar dos pisos a la casa núme
ro 6.2 dc la calle dc \"all don cella y 66 de 1a Ronda dc 
San .\ntcmio, que consta sólo de planta baja, no 
pudienclc>, por tanto, realizar ninguna de las rde
ridas ohms ; 

Otro, rcitcrando a D.• Enriqueta ~[artí la orden 
que lc fué dirigida por acuerdo de 20 de ~[;¡yo del 
año último, respecto a que derribara un cobcrtizo 
mnstruído en la Plaza de Lesseps; con apercíbimicn
w que, dc no rumplir lo dispuesto en el término dc 
quincc dfas, aparte de serie impuesta la mulla de 
so pcsul:¡s, se adoptaran las demas medidas coer
c:;iti\as a que haya lugar; sin perjuicio de que, en 
uso de In facultad que concede el articulo go6 dc las 
Ordcnanzas municipalcs, alcgue en el plazo señalado 

cu.mto c::.time conH:nicnlc a su derecho y dcfcns:1 ; 
Otro, imponiendo a D. ;\gustín \"ulart y Riera, 

t:n :.u cnlidad dc (;crtnlc de la Razón social '' \'ulart 
y Brufau, S. en C. " • la multa de so pcsetas por no 
habcr cumplido la orden de arrancar o reducir el 
\UCio dt'l rótulo luminnso que instaló, sin permiso, en 
la fadutda dc l.t casa número 23 de la calle de Puer
t:tfcrrisa, ) cuya ordcn le fué dirigida por acut'rdo 
dc 3 de Scpticmbrc último; pre,·iniéndolc que, dc 
no dar cumplimicnlo en el plazo de ocho d(as a lo 
que sc lc ticnt.! ordcnado, lc sen\. impuestn una :-.c
gunda multn dc 50 pesetas, con que queda conmi
nado, ~in pcrjuicio dc dict.arse las dem;is rncdidas 
coerciti\'·ts a que hubierc lu¡;ar; 

O tro, concecliendo a D. • Conccp~ión Ba tlle, pcr
míso pant establccer una conducción dc aguas en el 
~~uhsm>lo y a t ra\ <'·s dc la Carretera de Port, con des
tino a l ricgo de una picza dc tierra de su propicdad, 
lindnntt• con la mencionada Curretera, mcdiante que 
lns ohrns sc rcaliccn dc conformidad a hs condi
cion<.·s propuestas por la Sección de Urbanización 
y Obras; 

Otro, proponiendo que, mediante -las condiciones 
fijadas por la-; rcspectivas Dírecciooes facultati,•as, 
se conccdan los permisos siguientes : A D. Ernesto 
Leonard, para construir un pozo negro {fosa fija 
impermcal>it') en la casa número 138 A de la calle 
del Carril (San Gcrvasio), en la que no existe clo:.tca 
pública ; a D. • Clara ~oble y i\Ialndo, viuda dc 
O. Juan i\ larngall, para construir un albañal que 
conduzca a la cloaca pública bs -aguas sucias y 
pluvialcs procedcntes de la casa número 79 dc la 
calle dc J\lfonso XII (San Gen·asio) ; a D. Oclavio 
Saltar y La\ ·dl, para construir un albañal que con
ciu zen :t In cloaca pública las aguns sucias y piu
' i;tlcs proccdcntes dc la casa número 9 de la calle de 
Pujol (Srm Cen·asio); a D. Antonio Urp( Marcé, 
para cstablccl'r un vado en la acera para el paso de 
earruajcs, a tra,·és de la misma, frente n la casa nú
mero 67 de la calle de la Constitución (Sans} ; a 
D. Viccntc l>arós, para establecer un vado en 1:t 
acera para d paso de carruajes, a traYés de la mis
ma, frtnte a la casa número 2 de la Plaza dc Roquc 
Barcia (Gracia) ; a D. Juan Ponsa Aromi, para esta
blct·er un vado en la acera para el paso de carrua
jes, a tran:·s de la misma, frenle a la casn número 
..¡.6 dc la calle de Gui11ermo Tell (San Gen·asio) ; a 
D. Juan Bonel y CabaUé, para establecer un Yado 
t:n la acera para èl paso de carruajes, a tra\ és de la 
mi~ma, frcnlc a la casa número 1 de h calle dc la 
\ïrgcn de (;r;¡cia (San Gen·asio) ; a los señores 
~{uller hermanos, para establecer un Yado en la 
acera para el paso dc carruajes, a tra,·és de la 
mismn, frcnle a la casa número 20 de b calle dc 
A, iñó; a D. Antonio Piera Arboix, para establccer 
un \':ldo en la acera para e l paso de carruajes, a 
traYés dc In misma, frcnte a la cas:t número 55 dc 
la calle del Torrcnle de la OUa (C'rracïa ; a D. Sal
vador Vidal, para estableccr un vado en la accm 
par:t el paso dc carrun jcs, a través de la mismn, 
frcntt- a Ja casa númc·ro 6 dc la calle de i\luntada:;' 
(Sans); a D. Grcgorio Cartañ:í, para cst:tblcccr un 
\'aclo en la acera para el paso de ca rruajes, :1 través 
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dc la misma, frcntc a la casa, sin número, de la 
calle del Coll (San :\ fartín); a D .• Carrnen Llopis 
Prat, para construir un pozo negro (fosa fija imper
meable) en la ca~a número q. de la calle dc G:uro
fers (San ,\ ndrés), en la que no existe cloaca pú
blica; a D. Jos<': :\faria \' erd~aguer Puig, pnra cons
truir una casa dc bajus, en un sol;¡r de su propiedad, 
¡;ilo en la calle de los Enamorados, de la barriada del 
C<.~rmclo (!Torb); a D. José Garreta, par:t practicar 
obrns dc reforma y ndición dc dos pisos t!n la casa 
ntamcro 16 de la ca lle del To rren te de \ïdalt!t (Cra
cia), as í como pnra construir. un cuarto de scrvicio 
Sl>brc ci lcrrado, que no exceda de b a ltura regla
mentaria ; v a D. • Ros:a Ma rlí , para practic:J r ubr:1s' 
de rdormn. y dc ndición de dos pisos y de un cuarto 
dc servlcio en la casa nt1 mero 18 de la calle del To
rrenle dc \' idalet (Gracia). 

CO:\ITS fó?\ DE E:'{SA:\'CHE 

T res dict:imenes, para que, saJ,·o el derecho de 
propicdad y sin pcrjuicio de tercero, se conceda a 
D. Ja imc Franci Bonastre el competente permiso 
para construir unos bajas en la parte posterior de 
la f<íbrica sita en la calle de T amarit, números 9+ 
y g6; a O. Tcodoro Bubé, para const ruir la acera y 
un Yado frentc :1 la casa número 359 de la Pktza 
de España, y a D. Agustín Anglora, para construir 
un ' ':ado frente a la casa número 635 de la calle de 
Cortes, median te el cumplimiento de las condiciones 
facultativas ; 

ü t ro, p~1ra que, sin que pueda interpretarse. ni 
cnl cndcrsc como un reconocimiento de que la casa 
número 76 dc la c:tl le de Urgel ha sido construída 
dcntro dc las di sposiciones vigentes y media nte el 
oporluno pcrmiso, cuyo hecho queda sujeto a es
clareci micn to, se conceda a D. Ramón Balngué per
miso para construi r un n1do frente a la referida casa, 
mediantc el cumpli miento de las condiciones facultn
tivas, y sc lc rcquiera. para que exhiba el permiso 
dc construcción de la mencionada casa; 

Otro, pant que, sin que pueda. interpretarse ni 
entcndersc como un reconocimiento de que Ja casa 
número 99 dc 1:1 caJJe del Consejo de Ciento ha sido 
construída denrro dc las disposiciones vigentes y 
mediantc el oportuna permiso, cuyo hecho quedn 
sujeto a escl::~recimiento, se conceda a D . R<1món 
Rosell pcrmiso para construir un ' 'a do f rente a la 
referida casa', medianle el cumplimiento dc las con
diciones facultatiYas, y se le requiera para que 
exhiba el permiso de construcción de la mencionad:l 
casn ; 

Ol ro, para que, sin que pueda interpretarse ni 
cnlcndcrsc como un reconocimiento de que la casa 
número 35 dc la ca lle de V iladomal ha sida cons
trufcla dentro de las disposiciones v igentes y me
d ia nte el oportuna pcrmiso, cuyo hecho queda sujeto 
a cscln rcf'irni cnto, sc mnniñeste a D . José Bosch gue 
no cxislc inconvcnicnte en que proceda a limpia r la 
fac ha da dc la cxprcsacla casa, media nte q ue se adop
ten las precauciones que para esta clasc de obras 
prcvicnen 1:\s Ordenanzas municipales y aconsejn.n 

las bucnas pnícticas de la construcción, así como 
lns conll'nidas en la Real ordcn del ::\linisterio de la 
Gobcrn:u .. ión dc 6 dc XoYicmbre de 1goz, publicada 
ll1 el Ho/din Oficial dc la prO\;nci:l de 11 del propio 
mes ~ ario, y qu~: sc re requiera <1 dicho señor para 
qut· cxhiba el pcrmi:-.o dc cons trucción de dicha casa ; 

ütru, para qut', sin que pueda inlerpretarse ni 
enlendcrse como un rcconocimiento de que la casa 
ntuncros 1 3 al 19 de la c~alle de Pirineos, ha sido 
conslruída ·dent ro dc l:Js disposiciones ,;,gemes y 
rncdiante el oportunu permiso, cuyo hecho queda 
!ou jcto :1 csdnrecimicnto, se manifieste a D . José 
Cnn;dc!o que no cxistc inconvenientc en que pro
ccda a rt'pinl<lr In rachada dc la expresada casa, 
mediante que sc adopten las precauciones señaladas 
en el dictamen anlcrior; y que se cite a dicho scñor 
y sc lc rcquicra p::tra que exhiba el permiso de 
construcción dc la mencionada casa. 

Otro, para que, sin que pued<1 interpretarse ni en
tendcrsc como un reconocimiento de que la casa nú
mero 6 dc ht <.':llle de Sarria ha sido construlda 
dcntro dc las disposiciones Yigentes y mediante 
el oponuno permiso, cuyo hecho queda sujcto 
a cscbrccimicnlo, sc conceda a D. Ramón So
lanes, permiso para construir un ''ado frente a la re
ferida casa; que por Jo que se refiere a su petición 
p¡¡ra que se lc elimine del padrón del arbitrio sobre 
uso dl· acer,1s sin permiso de \'ado, se traslade el 
precedcntc extremo a b Comisión de H acienda, y 
que st· requicra a dicho señor para q ue exhiba el 
permiso dc construcción de la mencionada casa ; 

Dos, ordcnando a D . Est-:tnislao Segarra, que 
en el improrrog-~tb lc plazo de ocho dlas, proceda 
al derribo dt• las claraboyas construídas en el cu
bicrto lcvant:1do en la parte posterior de la casa 
número 168 dc 1:'1 cnllc de Rosellón, que po.r cxceder 
dc la a lt ura dc ..¡.. '40 metros, infringen el articulo 163 
de las Ordcnanzas municipaJes, apercibiéndolc que, 
de no haccrlo ;~sí, sc efectuant a sus costas por Jas 
bri¡;adas municipalcs ; y n D . SaJ,·ador P almada, 
que en el improrrogable plazo de tercero día pro
ccda a cegar el pozo que se halla abriendo en l¡¡ 
casa número 3r dc Ja calle de Consejo de Ciento, 
infringiendo lo preceptu;~do en los artlculos 285 ) 
+86 dc bs Ordcnanzas municipaJes, construyendo 
en su Jugar una fosa fija impermeable, arreglada a 
las prescripciones de las Yigentes Ordenanzas mu
nicipales, apercibiéndole que, de no Yerificar el cie
gue del indicado pozo, lo efectuaran las brigadas 
municipalcs a costas de dicho señor ; 

Otro, para que, sah·o el derecho de propiedad y 
sin pcrjuicio de tercera, se conceda a D. \ 'icenle R. 
Guitart, en nombre y representación de D. • Con
cepción Gall y D. • Teresn Sagrera, permiso para 
nmplinr el primer piso y construir un cubierto en 
la parle posterior de la casa número r 1 dc la 
calle Cruz dc los Canteros, mediante el pago de la 
cantidad de 5..J. pcsctas, o sea la diferencia entre la 
dc 35 'o4 pcsctns que salisfizo el recurrente en mé
ritos de la liquidación provisio nal practicada por Ja 
Sección facu ltativa, y ):¡ de 8g'o+ pesetas a que as
ciendc la definitiva; 

Otro, ordenando a D . Jaime F aine que en el im-
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prorrogable plazo dc ocho días proceda :ll derribo 
dc la parle de pisos que esta lenmtando en la casa 
númlro 3ï dc la calle de Radas, que excedc dc 1:\ 
profundidad edificable a toda altura dc la manzana 
en que radica la citada casa, que es de 'ï metro::; i 
apcrcibil!ndolc que, de oo hacerlo así se efectuaní n 
sth costas por las brigadas municipales ; 

Otw, ordcnando a D. José RoseU que en el mismo 
plazo proccda al derribo de las cinco barracas desti
nacl<~s a habitación, construldas en un solar 'dc las ca
lles de Entcnza y Valencia, separúodose de los pianos 
prcscntaclos, cuyas barwcas no reúnen las condicio
nes higiénicas debidas y rcpreseotan un peligro para 
b salud pública y de los individuos que en elias S<' 
albcrgnn i apercibiéndole que, de no hacl!l·lo asf, sc 
dcctuara ;1 sus costas por las brigadas municipales i 

Otro, p:~ra que se ordene a D. Fraucisco Bofarull 
que en el mismo plazo proceda a construir en la 
casa número 1..¡ de la calle de Grases, los correspon
clientes patios que preceptúa el articulo '5-+ de las 
Ordcnanzas municipales, derribando, al efecto, la 
parle dc construcción que sea necesaria; apercibién
dolc que, de no hac~:rlo :~sí, se efectuara a sus costas 
por las brigadas municipales i que se le requiera para 
que dcnlro del término de tercero dia solicite la 
lcgalización del cuarto piso interior, dependencias 
de sen·icio y palomar, y de los entresuelos inte
riorcs construldos en la propia casa, acompañando 
lo!> corrc!>pundientcs pianos ; 

Otro, para que, sin que pueda interpr.~tarsc ni 
cntendcrse como un rcconocirniento de que la casa 
número q2 de la calle de Grassot ha sido cons
truída dcntro dc las disposiciones ,-igentes y mc
diantc el uportuno permiso, cu:·p hccho qu.-.da 1.ujeto 
a csclarecimiento, sc conceda a D. Pedro Coll, per
miso par<t ~.;onstruir un albañal que conduzca las 
~lg'UaS SUCÍ<1S )' pluYiaJes procedentes ae dicha casa 
ni longitudin:Jl cslnblecido en la propia caUc, eoren
diéndosc que esle permiso se concede a precario, 
o sca por duran te el benepl.-kito de1 A yuotamicnto, 
y con la condición expresa de que qccdc obli~.1do d 
<·once!>ionario, o sus derecho-habieotes, a proceder 
;¡ la deslrucción del referida alb .. uial y a Sll ro~cons

trucción, con arreglo a las prescripcio~cs ordinari.1s, 
cunndo .,e establezca la cloaca de la calle a que da 
frcntc el cdifl<:io ; 

Otro, para que, sin que pueda interpreta:-se ni 
cntcndersc como un reconocimiento de que l;L casa 
número 14 ~ de la calle de Grassot ha si do construída 
dentro dc las disposiciones \·igeotes y mediante pcr
miso, cuyo bccho queda sujeto a esclarecimiento, 
se concccla a D. Pedro Coll el competente permiso 
pam construir el albañal que cooduzca Jas aguas 
sucias } pluviales procedentes de dicha casa al lon
gitudinal eslablecido en la propia calle, mediante el 
cumplimiento dc las condiciones facultativas, cnlcn
diéndose que csle pcrmiso se concede a precario, 
y con la condición expresa de que quede obligado el 
conccsionario, o sus derecho-habientes, a proceder 
a Ja destrucción del refcrido albañal y a su recons
lrucción, con arreglo a las prescripciones ordinarias, 
cuando sc eslablezca la clo:~ca de la calle a que da 
frcnte el edilicio; 

Otro, para que :.e manifiestc a D." Teres:1 Gine1.t;Í. 
dc Puigg-ali y [). Eduardo B.trrau y Gincst:i que, 
con arr~·glo a los acuerdos de la Corporación muni
cipal dc 30 dc Abril y 9 dc Junio de 1903 y 1.

0 

~ -+ 
dc Ag-osto dc ItJO-+• aprobatorios de las Reg-las p:tra 
las l'dificacioncs en las manz::tnas irregulares de la 
zona dt· Ensanehe, la circuida por las c:llles dc Jnime 
Fabra, \ïrgl·n del Remedio y Olivo, es edificable a 
toda altura en su total superficie, debiendo clcj:trsc 
únic:tmcntc los patios inleriore!. de luz y vcnlilación 
fijados en l'i art[culo 15-1 de las Ordenanzas munici
palcs, y mcdiante el abono de los derecbos especi:~lcs 
que para las edificaciònes de las citadas manzanas 
'sc consig-t1an en los vigentes Prcsupucstos de In
terior; 

Otrus, :lt'ccdicndo a lo solicitado por D. Antonio 
l\lnlcras, pnrn que, desde el ejercicio próximo dc 
1915, se otorgue In baja del recargo municipal cx
tmordin.trio del .¡ por 100 que ha venido s~tisfa
ciendo la finca número 12-+, :~ntes 92, de 1:t calle dc 
L' rgel, que figura inscrita en el Registro Fisc:tl a 
nombre del recurrent e; accediendo a lo solicitado 
por D. josé Dunln Aloy, para que, desde el ejercicio 
próximo dc 1915, ~e olorgue la baja del rec:trgo mu
nicipal L'xlraordinario de -+ por roo que ha Ycnido 
satisfacicndo la finca número ro, antes 8, de In 
calle dc U rgel. que figura inscrita en el Registro 
Fiscal a nombre del recurrente ; accecliendo a lo soli
cit."\do por D. Lorcnzo Duran Sala, para que, desdc 
el ejcrcicio próximo de 1915, se otorgue la baja del 
recargr> municipal extraordinario del ..¡. por 100 que 
ha venido salisf:~cicndo la finca número 6, antes 4, 
de Ja calle de Urgel, que figura inscrita en el Regis
tro Fiscal a nombre del recurreote; accediendo a lo 
solicitado por O. José M. & Marqués, para que, desde 
el cjcrcicio próximo de 1915, se otorgue la baj:1 del 
recargo municipal extr:~ordinario del ..¡. por 100 que 
ha venido s:~tisfacieodo la finca número 6o dc Ja 
calle de \ïlamarí, que figura inscrita en el Registro 
Fiscal a nombre del interesado; accedicndo a lo 
solicit:tdo por D... Dolores Constaos, para que, 
desde el cjercicio próximo de "~915 1 se otorgue la 
baja del rcc:trgo municipal exlraordinario del .¡. por 
100 que ha n-nido satisfaciendo la finca número 8, 
antes 2-+, dc la calle de la Uoi,·ersidadJ que figura 
inscrita en l'I Registro Fiscal a nombre de la r<'
currcnte; accedicndo a lo solicitado por D.• Maria 
t\ntonia dc hs Casas, para que, desde el ejercicio 
próximo dc 1915, se otorgue la baja del recargo mu
nicip:tl cxtraordinario del ..¡. por roo que ha 'eni do 
satisfaciendo la finca número 3 r8, antes 346, de la 
calle Consejo de Cicnlo, que figura inscrita en el 
Registro Fiscal a nombre de la recurrente i :~cce

dicndo a lo solicitado por D ... :\Iarla Este\'e Barber, 
para que, desde el ejercicio próximo de Igrs, se 
otorgue la baja del recargo municipal extraordinario 
del .¡. por 100 que ha venido salisfnciendo la finca 
número 81, antts rog, de la calle de Geronn, que 
figwa inscrita en <:1 Registro Fiscal a nombre dc Ja 
intcrcsada ; accedicndo a lo solicitado por D. Joa
quln Barr:tqu<·r, como tutor dc D. Joaquín Dur:i11 y 
Barraquer, para que, desde d ejercicio próximo dc 
1915, se otorguc la baja del recargo municipal ex-
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traordinario del 4 por 100 que ha ,·enido satisfa
ciendo la finca número 22, nntes 44, dc In calle del 
Bruch, que figura inscrita en el Registro Fiscal a 
nombre dc D. Joaquín Duran 1' Barraquer; acce
diendo n lo solicitado por D. Carlos Busqueta Casas, 
para que, desde el ejercicio próximo de 1915, se 
otorglJC la baja del recargo municipal extraordinnrio 
del 4 por roo que ha vcnido satisfaciendo la finca 
número 28, antes so, de la calle del Bruch, que figura 
inscrita en el Registro Fical a nombre del intere
sado ; y que se comuniquen estos acuerdos a la D e
legación de H acienda pnra que proceda a anotar 
dichas b¡¡jas en los documcntos correspondientes, a 
fln de que surta n las mismas sus efectos a partir del 
citado cjercicio próximo, y que, a los efcctos pro
cedentcs se acepte la cesión o renuncia que a faYor 
del Ayuntamiento hacen los interesados de la mayor 
cantidad que hayan satisfecho durante el plazo que 
exccda de los veinticinco años, durante el cua! podia 
gravnrse la finca con tal rccargo, con sujcción a la 
legislación de Ensanchc ; 

Olro, para que, no hahiéndose in(ringido la ley 
de protccción de la industria nacional, sc apruebe 
la cuenta relatiYa al suministro de una maquina de 
escribir con destino a la DiYisión 2. • dc la Sec
ción z ... de Urbanización y O brasJ durantc el mes de 
Septicmbre último, satisfaciéndose a D. Guillermo 
Trunigcr y C. a. la cantidad de 775 peseta s ; 

Otro, para q ue se apruebe el acta de rccepción 
provisional de las obras de construcció n del afir
mado y otras de urbanización de la calle de Va
lencia, entre las de Bilbao y carretera de Ribas; 

Otros, para que, no habiéndose infringido la ley 
de protccción de la industria nacional, se aprueben 
las cenificaciones y relaciones valoradas rclativas a 
las obras de reconstrucción de la acera dc la casa 
número 403 de la calle del Consejo de Ciento, s¡¡tis
faciéndose a D . Jaime Ral Escofet, en reprcsenta
ción de D. Alfredo Santamaría, la cantidad de pe
setas z 12 '6o, a que ascicnde el importe de dit:hos 
documcntos; las rehJti,·as a las obras dc recons
trucción dc la acera dc Ja casa número 13 de la 
Rambla dc Catalui'ia, sntisfaciéndose a D. l sidro 
Gassol la cantidad de I 26 pese tas, a que asciende el 
importe de dichos documcntos; y las relalÏ\' tiS a las 
obras dc rcconstrucción de In acera de la casa nú
mero 16 dc la Rambla de Cataluña, satisfaciéndose 
a D. Tomas Recolons la cantidad de 4+ft6 pcsetas, 
a que nscicnde el importe de dichos documentos ; 

Otro, para que se aprucbe la cuenta rebtiYa a la 
construcción de un letrcro de hierro forjado con 
abrazadcras para fijarlo en el farol-buzón de las 
calles dc Claris y Aragón, clurante el mes dc Abril 
útimo, satisfapiéndose a D. \fanuel Ballarín y C." 
la cantidad de 300 pesctas ; 

Otro, autorizando a D.• \fercedes ~Iarqués para 
recons! ruir la acera corespondiente a la casa núme
ro 1 ¡6 de la calle de Scpúh·eda, con :-~rrcglo a las 
condiciones ;.lprobadas por el Ayuntamiento en 16 
de Noviembre de 19 11 y modificadas en \·irtud de 
acuerdos de 21 de Dicil•mbre del propio año, r8 de 
Julio dc 19r2 y r6 dc Octubre de 1913, que la can
tidad dc 83'64 pcsetas que, con arreglo a las con-

diciones antes mencionadas, debe abonar el ,\yunta
miento :1 In recurrente como cooperación a la obra 
a razón dc z pesetas el metro cuadrado de acera que 
dcbc rcconstruirse, se satisfaga con cargo al capi
tulo 10. 0

, nrtículo 8.• partida 3.•, del Presupuesto de 
Ensanchc vigente, y darsc por enterado, a los efcc
tos preccdcntes, de ln delegación que dicha señora 
otorga a fa,·or de los Sres. Petit y l\Iarqués, para 
que le representen eo todas y cada una dc las opera
clones que con respecto a la reconstrucción de la 
acera deban Uevarse a cabo con el Ayuntamiento 
hasta su tcrminación y pnra que en su dia pucdan, 
dichos scñores, cobra r In cantidad con que sc sub
YcnciomJ la reconstrucción dc dicha acera ; 

Otro, autorizando a D. Francisco Puig para re
construir la acera correspondiente a la casa núme
ro 182 de la caUe dc Sepúh·eda, con arreglo a las 
mismas condiciones ; que la cantidad de r r 2 pesctns 
que debc abonar el Ayuntamiento al recurrente como 
cooper:~ción a la obrn, a razón de 2 pesetas el metro 
cuadrado de acera que dcbe reconstrui rse, se satis
f aga con cargo al capitulo ro. •, artículo 8. •, parti
da 3·a del Presupuesto de Ensanche vigente, y darse 
por entcrado, a los cfectos procedentes, de la dcle
gación que dicho señor otorga a favor de los señores 
Petit y Marqués para que !e represente en todas y 
cada una de las operacioncs que con respecto a la 
reconstrucción de la :'\cera deban llevarse a cabo con 
el Ayuntnmiento hasta su termínacíón y pnra que en 
su día pued¡¡n, dichos scñores, cobrar la c~1ntidad 
con que se subvenciona la reconstrucción dc dicha 
acera; 

Otro, autorizando a los Sres. Hijos de D. • ~la rfa 
Comas para reconstruir la <lCera correspondiente a 
la casa número 300 de la c:1lle de Córcega, con arre
glo a las mismas condiciones; que la can tid<ld de 
128'8o pesctas que debe :tbon:H el Ayuntam icnto a 
los recurrcntcs como coopcración a la obra, a rnzón 
de 2 pesetas el metro cuadrado dc acera que debe 
recon!'truirse, se satisfaga con cargo ni capitulo 10", 

articulo 8. •, partida 3· • del Presupuesto de En san
che vigente, y darse por enterado, a los cfectos pro
cedcntcs, de la delegación que los citados seriores 
otorgan n favor de los Srcs. Petit y ~ [arqués , para 
que les representen en todas y cada una de bs ope
raciones que con respecto n la reconstrucción dc la 
acera dcban lle,·arse a cabo con el .\yunlamiento 
hasta su terminación, y para que en su dia puedan , 
dichos scñores, cobrar la cantidad con que se sub
,·enciona la reconstrucción de dicha acera ; 

Otro, autorizando a D. Juan Janer, en rcprcscnta
ción de D. Luis Lamaya y D." Lutg:-~rda Gener de 
Torres, para reconstruir la acera frente a las casas 
números 53 y 57 del Paseo de G racia, con nrrcglo a 
las mismas condiciones ; que la cantidad de pese
tas 1 49'66 que debe abonar el Ayuntamiento al re
currente como cooperación a la obra, a raz<Sn de 
2 pesct;Js el metro cuadrado de acera que dcbc re
construirse, se satisfagn con cargo al capitulo 10.0 , 

articu lo 8. 0 , partida 3· • del P resupuesto dc Ensanche 
vigenlc; 

Otro, autorizando a D ... ~faria Luisa de Su11a de 
Cuenca para reconstruir la acera correspondicnte a 
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la casa número 'ï.J. dc la caUc de Sepúh·eda, con 
arreglo a lns mismns condiciones ; que la cantidad 
dc 84'12 peseta;; que debe abonar el Ayuntamiento 
como cooperación a In obra, a razón de 2 pesetns el 
metro cundrado dc acera que debe reconstruirsc, 
!ic s:-~tisfaga con cargo al cnpltulo 1o.•, arúculo 8.0

, 

partida 3· a del Presupuesto de Ensanche Yigente, y 
dnrsc por cnterndo dc la detegación que dicha se
f'tora otorgn a favor de los Sres. Petit y Marqués, 
pnra que lc representen en todas J cada unn de las 
operacioncs a que sc rcfieren los anteriores acuerdos ; 

Otro, autorizando a D." Florentina Escaurnza 
para reconstruir la acera correspondiente a la casa 
número 52 dc la Rambla de Cataluña, con nrregto 
a las mismns condiciones; que la cantidad de pese
tas 6o'76 que dcbe abonar el Ayuntamiento como 
coopcración n In obra, a razón de z pesetas el metro 
cuadrado dc acera que debe. reconstruirse, se sa
tisfaga con cargo al capitulo 10. •, articulo 8. •, par
tida 3.• del Prcsupucsto de Ensanche vigente, y 
darse por cntcrado de la delegación que dicho señor 
otorgn a favor dc los Sres. Petit y :\Iarqués, para 
que le representen en todns y cada una de las opera
<:iones a que se rcfieren los anteriores acuerdos ; 

Otro, nutorizando a D. Felipe Campins para re
construir la acera correspondiente a la casa núm. 46 
de la Rambla de Cataluña, con arreglo a las mismas 
condiciones ; que In cantidad de 30'28 pesetas que 
debc abonar el Ayuntamiento como cooperación a la 
obra, a razón de 2 pesetas el metro cuadrado de 
acera que dcbe reconstruirse, se satisfaga con cargo 
al c·npllulo 10. 0

, ••rtlculo 8. 0
, partida 3·a del Presu

pucsto de Ensanche vigcnte, y darse por cnterado 
de la delcgación que dicho señor otorga a favor de 
los Sres. Petit y :\[arqués, para que le representen 
en todas y cada una de las opernciones a que se re-
ficrcn los anteriorcs acucrdos ; · 

O tro, autorizando a D." Dolo res Boada para re
construir la acera correspondiente a la casa núme
ro 230 de la calle de Rosellón, con arreglo a las 
mismas condiciones i que la cantidad de 126'50 pe
selas que dcbe abonar el Ayuntamiento como coope
ración a In obra, a rnzón de 2 pesetas el metro 
cundrado de acera que debe reconstruirse, se satis
faga con C<~rgo al capitulo ro. 0 1 articulo 8. o, par
tida 3· • del Prcsupuesto de Ensanche vigente, y 
darse por enterndo de la delegación que dicho señor 
otorga a fa,·or de los Sres. Petit y ::\Iarqués, para 
que lc representen en todas y cada una de las opera
cioncs a que se refiereo los anteriores acuerdos ¡ 

Otro, nutorizando a D.a Magdalena Bonet para 
reconstruir la acera correspondiente a la casa nú
mero 2.¡.o de la calle de Aragón, con arreglo a las 
mismas condiciones ; que la cantidad de 31 'so pe
seta s que dcbc abonar el Ayuntamiento como coope
ración a In obra, a razón de 2 pesetas el metro cua
dJ·ado de acera que debe reconstruirse, se satisfaga 
con cnrgo al cnpltulo 10. 0

, articulo 8.•, partida 3·" 
del Presupucsto dc Ensanche vigente, y darse por 
enterado dc In delcgnción que dicha señora otorg·a 
a favor dc los Sres. Petit y 1\Iarqués, p:ua que lc 
representen en todas y cada una de las operaciones 
referidas en los anteriores acoerdos i 

Otro, autorizando a 'IJ.• Clotilde Ferrer de Roger 
para reconstruir In acera correspondienle a h casa 
número :a.¡. dc la calle de Claris, con arreglo a las 
mismns condiciones ; que la cantidad de g8'88 pc
setas que dc·bc abonnr el Ayuntamiento como coope
ración a la obra, a razón de 2 pesetas el metro cua
drado dc ncern que debe reconstruirse, se satisfagn 
COJ1 cargo a) C:lpÍtulo J0. 0

, articulo 8.0
, partida 3·" 

del 1 'rcsupuesto dc Ensnnchc Yigente, y darsc por 
enterado dc la dclcgación que dicha señora otorga 
a favor dc D. Francisco Fio, para que Ja represente 
èn todns y cada una de las operaciones n que los 
antcriorcs acuerdos sc refieren ; 

Otro, nutoriznndo al señor Jefc de la Sección 2 ." 

de Urbanización y Obras, para que, bajo el prcsu
pucslo dc 350 pcsetas, se lleven a c~bo los trnbnjos 
neccsnrios para la recomposición de la caseln del 
vigilante del Parque de Ja montaña de l\Iontjuich; 

O tro, dcsignando al Arquitecto D . Juli o M. • Fos
sas, Jcfc "de la División +"• Sección 2.• de Urbani
zación y Obras, pnrn auxiliar al Arquilecto desig
nado por la IJclcgación de Hacienda, con arreglo a 
lo prc,·cnido en el articulo 10. o de la Instrucción 
para 1:1 venta de propiedadcs y derechos del Estado, 
de 15 de Septiembrc dc 1903, en el acto de deslinde, 
medición y valoración de un terreno edificable si
luado en la calle de BorreU, adjudicada al Estado 
en mérilos del juicio uni,·ersal de testamentari:~ de 
D. Jaimc Armadans y como subrogado en virtud de 
las lcyes desamortizadoras en el Jugar y derecho 
de los convcntos de Religiosas Arrepentidas y Ca
puchin~•s i 

O tro, nprob~1 nd o la cuenta relativa al alum brado 
público por gas del Ensanchc de esta ciudad, du
rante Junio último, satisfaciéndose a los Sres. Lebón 
y C. • In cantidad dc .¡.2, I 76' 43 peseta s. 

Otro, proponiendo que por el contratista de los 
servicios dc ronscrvación y !impia del alcantarillado 
del Ensanche y con sujeción a las condiciones y pre
cios unitarios de dicha contrata, se proceda a la 
construcción de dos albañales e imbornales en el cru
ce de las calles de la T ndependencia y \\'ad-Ras, desti
nados a la recogida de las aguas de lluvia, aplican
dose el gasto de 865 pesctas, que importara la obra, 
a la consignación expresamente consignada en Pre
supucsto para las atenciones de la indicada contrata ; 

Yarios, para que, sah·o el derecbo de propiedad ) 
sin perjuicio de tercem, se conceda a D. Luis Bou
quet permiso para construir un edificio, compuesto 
de sótanos y bajos, en un terreno con fachada a las 
calles de La :\fote y Callo, mediante el cumplimiento 
de las condiciones facultativas i a D. José Bornis, 
para practicar obras de reforma y adición en unos 
bajos existentes en Ja calle de las Navas de Tolosa, 
chaRan a la dc Bofarull i a D. Bernardo Pons, para 
explanar el terreno y abrir zanjas y cimientos en 
un solar que posce en la calle de Viladomat; a 
los Srcs. D. Antonio Mora y D. Narciso Gosch, 
para abrir un pozo p::tra la extracción de agun des
tinada a usos industrinles, en un solar sito en J¡¡ 
calle de Urgcl, número r8s y Rosellón, número 106; 
y a D. Pablo Mateu, para construir un vado frente a 
la casa número 335 de In calle de Valcncia; 
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Otro, proponiendo que, sin que pucda interpre
t-arse ni entenderse como reconocimiento de que la 
casa 11úmeros 39 y 11 de la cnlle del Dos de Mayo 
ha sido conslruída dentro de las disposiciones vi
gentes y mediante el oportuno permiso, cuyo hecho 
queda- sujeto a esclnrccimiento, se conceda a don 
Hugo Schottlancder, en nombre da la Sociedad anó
nima Española de Lubrificanles, permiso para cons
truir un vado frentc n la referida casn, mediante el 
cumplimiento de las condiciones facultativas, y que 
se cite a dicho scñor y se le requiera para que axhiba 
el permiso dc construcción de la mencionada casa, 
y si no lo tuviere en su poder, mediunte los datos 
que facilite respecto a la misma y los demas que 
puedan allegarse en estas oficinas, se proccda a ]a 
busca del expcdiente o antecedentes de la indicada 
construcción que obren en el archivo corrcspÓn
diente i 

Otro, proponiendo que, sin que pueda interpre
tarse ni enlenderse como reconocimicnto de que la 
casa número 9 de b calle de Anibal ha sido cons
truída dcntro de las disposiciones vigentes y me
diante et oportuno permiso, cuyo hecho queda su
jeto a esclarecimiento, se conceda a D. Braulio Ar
quer, permiso para construir un vado frenle a la 
referidn casa, mcdiante el cumplimiento de l:1s con
diciones facultath:as y que se cite a dicho señor y 
se le requiera para lo propio que al anterior ; 

Otro, autorizando a D. Alberto l\Iolinas parn re
construir la acera correspondiente a In casa núme
ro 52 de la calle de Aribau, con arreglo a las condi
ciones aprobadas por e] Ayuntamicnto en r6 de 
Novicmbre de 19II, y modificadas en virtud de 
acuerdos de 21 de Diciembrc del propio año, 18 de 
Julio de 1912 y r6 de Octubre de 1913 i que la canti
dad dc rz1 '22 peselas, que, con arreglo a las condi
c iones antes mencionndas, dcbe abonar el Ayunta
miento como cooperación a la obra, a razón de 2 pe
setas el metro cuadrado de acera que debe recons
truirse, se salisfaga con cargo al capitulo 10. o, ar
ticulo 8. 0 , partida 3· a del Prcsupuesto de Ensanche 
vigente, y darse por enterado, a los efeclos proccden
tes, de la delcgación que dicho señor otorga a fa,·or 
de D. Francisco Fio para que le represente en todas 
y cada una de las operaciones que con respecto a Ja 
reconstrucción de Ja acera debcn llevarse a cabo con 
el Ayuntamicnto hasta su termioación, y parn que 
en su dia pueda dicho señor cobrar la cantidad con 
que el Ayunlamiento subvencione la reconstruc
ción dc dicba acera ; 

O tro, autorizando a D. Luis :\Iartl OJi,·eres para 
reconstruir la acera correspondiente a la casa núme
ro 26 de la c:~lle de Claris, con arreglo n Jas condicio
nes aprobadas por el Ayuntamiento en 16 de Xo
Yiembre de 191 r, y modificada s en Yirtud de acuerdos 
de 21 de Diciembre del propio año, 18 de Julio dc 
1912 y 16 de Octubre de 1913 i que la cantidad de 
592'06 pesetas, que, con arreglo a las condiciones 
antes mencionadas, dcbe abonar el Ayunlamicnto 
como coopemción a la obra, a razón de 2 peselas el 
metro cuadrado de acera que debe reconstruirse, 
sc satisf11ga con cargo al capitulo ro. •, articulo 8. •, 
partida 3· & del Presupuesto dc Ensanche vi gen te, )' 

darse por enterado, a los cfcclos procedentes, de 
la delegnción que dicho señor otorga a favor de 
D. Francisco Fio, para que le represente, etc., etc. ; 

Otro, autorizando a don Fernando de Sagarra 
para reconstruir la acera· correspondiente a Ja casa 
número 178 dc la ca lle de SepúJveda, con arreglo 
a las condiciones aprobadas por el Ayuntamiento 
en r6 de Xovicmbre de 19n, y modificadas en virtud 
de acucrdos dc 21 de Diciembrc del propio año, 18 
de ]ulio de 19r2 y 16 de Octubre de 19r3 i que la 
cantidad de 133'92 pesetas, que, con arreglo a las 
condiciones antes mencionadas, debe abonar el Ayuo
tamienlo como coopcrnción a la obra, a razón de 
2 pesetas el metro cuadrado dc acera que debe re
construí rse, sc satisfaga con cargo al capitulo ro. •, 
articulo s.•, partida 3·A del Presupuesto de Ensan
che vigenle, y darse por enterado, a los efectos pro
cedentes, de la delegación que dicho señor otorga 
n favor de los Sres. Petit y :Marqués, para que le 
representen, etc., etc. ; 

Otro, autorizando a D.• Catalina .i\Iarroig, viuda 
de Brossa, para reconstruir la acera correspondiente 
a la casa número 172 dc la calle de Scpúl\'eda, con 

. arreglo a las condjciones aprobadas por el Ayunta
miento en 16 de "Xoviembre de rgii, y modificadas 
en Yirtud de acuerdos dc zr dc Oiciembre del propio 
año, r8 de Julio de 1912 y r6 dc Octubre de 1913; 
que la cantidad de 1 r 4 peseta s, que, con arreglo a 
las condiciones a~tes mencioMdas, dcbe abonar el 
Ayuntnmiento como cooperación a la obra, a razón 
de 2 pesetas el metro cuadrado de acera que debe 
reconstruirse, se satisfnga con cargo al capltulo ro. •J 
a rticulo 8. •, partida 3· a del Presupuesto de Eosanche 
\·igentc, y darse por entcrado, a los efectos proce
dentes, de la delegación que dicha scñora otorga a 
favor de los Sres. Petit y Marqués, para que la re
presenten, etc., etc. ; 

Otro, autorizando a D. Manuel Xadal para re
construir la acera corrcspondiente a la casa núme
ro 171 de la. calle dc SepúJveda, con arreglo a las 
condiciones aprobadas por el Ayuntamiento en 16 
de Noviembre de 1911, y modificadas en virtud de 
acuerdos de 2 1 de Dicicmbre del propio año, 18 de 
Julio dc r912 y 16 dc Octubre de 1913; que la can
tidad de rn'8+ pesetas, que, con arreglo a lns con
diciones antes mencionadas, dcbe abonar e1 Ayun
tamiento como cooperación a la obra, a razón de 
2 pesetas el metro cuadrado dc acera que debe re
construirse, se satisfaga con cnrgo al capitulo to.•, 
articulo 8. 0

, partida 3.• de] Presupuesto de Ensan
che ,·igente y darse por enterado, a los efectos pro
cedentes, de la delegación que dicho scñor otorga 
a favor de los Sres. Petit y Ma rqués, para que le 
representen, etc., etc. i 

Otro, autorizando a los herederos de D.• Dolores 
Massó para reconstruir la acera corrcspondiente a 
la casa número ¡.¡. de la calle dc Claris, con arreglo 
a las condiciones aprobadas por el Ayuntamiento en 
r6 de Noviembre de rgrr, y modificadas en virtud 
de acucrdos dc 2r de Diciembrc del propio año, 18 de 
Julio de 1912 y r6 de Octubre de 19r3 i que Ja canti
dad de 8+'24 pesetas que con nrreglo a Jas condicio
nes antes mencionadas debe abonar e1 Ayuntamiento 
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como cooperación a la obra, a razón de 2 pesetas el 
metro cuadrado de acera que debe reconstruirse, se 
satisfaga con cargo al capitulo 10. o, articulo S. 0 , 

partida 3· • del Presupuesto de Eosanche vigente, y 
darsc por enterado, a los efectos procedentes, dc Ja 
dclegación que dichos señores otorgan a favor de 
los Sres. Petit y Marqués, para que les representen, 
ctcétcra, etc. ; 

O tro, nutorizando a D. • Dolores Duran, viuda dc 
Palou, para. reconstruir la acera correspondícnte a la 
casa número 209 de la calle de Provenza con arreglo 
a las condiciones nprobadas por el Ayuntamiento en 
16 dc Novicmbre de tgu, y modificadas en virtud 
dc acuerdos de 21 de Diciembre del propio año, IS 
dc Julio d<.: 1912 y 16 de Octubre de 1913; y que la 
cantidad de 92'34 pesetas, que con arreglo a las con
diciones antes mencionadas debe abonar el Ayuntu
miento como cooperación a la obra., a razón de .2 pe
sctas el metro cuadrado de acera que debe recons
truirse, sc satisfaga con cargo al capitulo 10.0

, ar
ticulo S. 0 1 partida 3·" del Presupuesto de Ensanche 
vigentc; 

Otro, autorizando a D. Julio :\farial para recons
truir la acera correspondiente a la casa números ~S 
y 50 dc la caU e de Casa nova, con arreglo a las con-· 
diciones aprobadas por el Ayuntamiento en 16 de 
:'l:ovicmbrc dc 1911, y modificadas en virtud de 
acuerdos de 21 de Diciembre del propio año, 1S de 
Julio de 1912 y 16 de Octubre de 1913; y que la 
cantidad de .151 'So pesetas, que ·con arreglo a las 
condiciones antes mencionadas debe abonar el Ayun
tnmicnto como cooperación a la obra, a razón de 2 

pesetns el metro cuadrado de acera que debe recons
truirse, se satisfaga con cargo al capitulo Jo. o, ar
ticulo 8.0

1 partida 3·" del Presupuesto de Ensanchc 
'i gen te.:; 

Ol ro, autorizando a D. • Celi a Bord as de "Miró para 
reconstruir la acera cortespondiente a la casa nú
mero 2S7 de la calle de PrO\·enza, con arreglo a las 
condiciones aprobadas por el Ayuntamiento en 16 de 
Xo' iembre de 1911. y modi-ficadas en virtud dc 
acucrdos dc 21 de Diciembre del propi o año, 1 8 de 
Julio dc 1912 y 16 de Octubre de 1913; y que la can
tidad de 6g'66 pesetas, que con arreglo a las condi
ciones anh:s mencionadas, debe abonar el Ayunta
micnto como cooperación a la obra, a razón de 2 pe
sctas el metro cuadrado de acera que debe recons
truirsc, se satisfaga con cargo al capitulo 10. •, ar
ticulo S.0

, partida 3.• del Presupuesto de Ensanche 
'igcnte; 

Otro, autorizando a D. Pablo Bordas para re
construir la acera correspondiente a la casa número 
285 dc la calle dc Pro,·enza, con arreglo a Jas con
diciones aprobadas por el Ayuntamieoto en 16 de 
)/oviembre dc 1911, modificadas en virtud de acuer
dos de 2r de Diciembre del propio año, IS de Julio 
dc 19 r 2 y 16 dc Octubre de 1913 ; y que la cantidad 
dc 83'72 pesctas, que con arreglo a h1s condiciones 
antes mencionadas debc abonar el Ayuntamiento 
como coopcrnción n la obra, a razón de 2 pesetns el 
metro cuadrado dc acera que debe reconstruirse, se 
~nti:-;faga con cargo al capitulo I0. 0

, articulo S.•, 
partida 3·" del Prcsupuesto dc Ensanche vigente; 

Otro, autorizando a D. • Teresa Padró, viuda de 
Valdés, para reconstruir la acera correspondicnte a 
la casa número 16g de la calle de SepúJveda, con 
arreglo a las condiciones aprobadas por el Ayunta
micnto en 16 de :\o,•iembre de 1911, y modificadns 
en virtud de acucrdos de 21 de Diciembrc del propio 
ai'io, IS de Julio dt: 1912 y r6 de Octubre dc 1913; 
que la cantidnd dc 87'30 pesetas, que, con arreglo 
a las condiciones antes mencionadas, debc abonar el 
Ayunlamiento como cooperación a Ja obrn, a razon 
dc 2 peseta!\ el metro cuadrado de acera que debc re
construirse, sc s;1tisfaga con cnrgo al capitulo to. 0

, 

articulo 8. •, partida 3·" del Presupuesto de Ensanchc 
vigcnto, y darsc por enlerado, a los efectos proce
dentes, dc la delegación que dicha señora otorg·a a 
favor dc los Sres. Petit y Marqués, para que la re
presenten, etc., etc. ¡ 

Otro, autorizando a los propietarios de las casas 
números 2, .¡., 6 y S de la Ronda de la Univcrsidnd 
para reconstruir las aceras correspondientes a las 
casas mcncionadas, con arreglo a las condiciones 
nprobadas por el Ayuntamiento en 16 de ~oviembre 
dc 1911, y modificadas en ,·irtud de acuerdos de 21 
de Oicicmbrc del propi o año, 1S de J ulio de 19 r 2 y 
16 de Octubre de I9I3; que la cantidad de pese
tas I .~oS'56, que, con arreglo a Jas condiciones 
antes mcncionadas, debe abonar el Ayuntamicnto 
como cooperación n la obra, a razón de 2 pesetas el 
metro cuaclrndo de acera que debe reconstruirse, se 
satisfaga con cargo al capitulo to. 0

, articulo S.0
, 

partida 3·" del Presupuesto de Ensanche vigente, y 
darse por enterado, a los efectos procedentes, de la 
dclcgación que dichos sefiores otorgan a favor de 
D. Jaimc Ral y Escofct, parà que los represente, 
etcétcra, etc. ; 

Ol ro, autorizanclo a los herederos de J. Thomns 
para reconstruir la acera correspoodiente a la casa 
nt1mero 291 de la calle de l\lallorca, con arreglo a las 
condiciones aprobadas por el Ayuntamiento en 16 
de ?\f ovicmbre dc rgu, y modi.ficadas en virtud de 
acuerdos de 2 r de Diciembre del propio año, 1S de 
]ulio de 1912 y 16 de Octubre de I9I3i que la can
tidnd dc 1S4'6~ pcsctas, que, con arreglo a las con
diciones antes mencionadas, debe abonar el Ayunta
miento como cooperación a la obra, a razón de 2 pe
sctas el metro cuadrado de acera que debe recons
truirsc, se salisfaga con cargc;> al capitulo 10.0 , ar
ticulo S. o, partida 3· a del Presupuesto de Ensanche 
\'Ígente, y darse por enterado, a los efcctos proce
dcntes, de la delegación que dichos señores otorgan 
a f:nor de O. jaime Ral Escofet, para que les re
presente, etc., etc. ; 

Otro, ordcnando a O. Jacinta Aragonés que en 
el improrrogable plazo de ocho dias proceda al de
rribo de la parle de pisos que esta levantando en In. 
casa número 5 del Pasaje de Prunera1 que exceclc dc 
la profundidad que corresponde a la manzana en que 
radica dicha cnsa, y construya en ésta los patios se
ñalados en los plan os dc permiso, y que preccpt ún. 
el articulo 154 de las Ordenanzas municipales, dcrri
bando, ni efect~, la pnrte de construcción que sen 
ncccsarin, Hper·cibiénclolc que, de no hacerlo asl, 
sc efcctunr<í a sus costas por las brigadas munici-
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pales; que una \CZ lmnscurrido el indicado plazo dc 
oc ho dia;. manificstc el jcfe de la División 2. ~ dc 
1.1 St'<'CÍÓn .!.• dc L:rbanización y Obras si sc ha 
dndo cumplimicnto a lo prcvenido en el extremo 
que anlcccdc, y en cnso negativo, procednn las bri
gad,s a cfectuarlo a costas del interesado, y que 
a los .dtctor-. du imponerle la penalidad que corres
panda por la infracción cometida, alegue dcntro dc 
ig-ual plnzo, ~~ tenor de lo dispuesto en los articu
lo!; 906 y 907 dc bs Ordenanzas municipales, lo que 
estime convcnicntc a su ínterés y derecho, y sí pa
sacio estc lérmino no sc presentase, se le requicra 
por !:lcg-unda vcz, fij~\ndole un plazo igual, con el 
n1 ismo objcto, y apcrcibiéndolc en este segundo lla
m:u11 icnlo que, en el caso de no comparecer o de 
no ser atendibles las razones alegadas, sc procedeni 
a irnponcrlc las pcnas a que en derecho hubie
rc lugar ; 

Olro, proponiendo quo, sin que pueda interpre
tan;e ni entcnderse como reconocimiento de que la 
casa número 362 dc la calle del Consejo de Cicnto 
ha :>ido construlda dcntro de las disposiciones vi
gcnlcs y mediante el uportuno permiso, cuyo hecho 
queda sujeto a esclarecimiento, se conceda a D. An
lonio Rciié permiso para construir un Yado frcnlc 
a la referida casa, mediante el cumplimiento de las 
condiciones faculiativns; que por lo que se refiere a 
la pctición del recurrente para que se !e dé de baja 
en el padrón del arbilrio sobre uso de aceras, por 
la cnsa número 364 de la propia calle, se lr:tslade 
el prccedcnle extremo a la llustre Comisión de lla
cienda, y que sc cite n dicho señor y se le requiera 
pHra que cxhibn el permiso de construcción de la 
mencionada casa número 36.2 de la ca!Je del Com.ejo 
dc Cicnto, y si no lo tuvicre en sn poder, medi;mte 
los datos que f;¡ci litc respecto a la misma y los de
m;\s que puedan allegnrsc en estas oficinas, se pro
cecla n l:'t buscn del cxpediente o antecedcntes de la 
indk:1dn conslrucción que obren en el archivo co
rrcpondicnle ; 

Otro, concediendo a D. Conrado Llorens, permiso 
para dcrribar unos cubicrlos interiores existentes en 
el número .21 1 dc la calle de \'alencia, mediante el 
cumplimi'cnlo de las condiciones facultativas, sin 
que l'On la t:oncesión de este permiso, sc enlienda 
que sc lcgaliza cualquicr infracción que con la cons
lrucción dc los cita dos cubiertos se hubiere tal 'l'Z 

comctido; 
Otro, para que, de conformidad con lo iuformado 

por el Jcfe dc la División 2." de la Sección 2.• de 
Urhani;,;tci6n y Ohras, se modifique el acuerdo del 
Ayunlamit•nto dc 23 dc Julio último, aulorizando n 
O. Estcb:tn Rabclla pnra pintar la cerca del solar 
número Sg de la calle de Cbrls, en el sentido de que 
dicho solnr es el sciialado con el número 101 de la 
propia calle; 

Uos, pnra que, dc conformidad con lo informado 
po1· el jeC e de la División 2."' de la Sección 2. ~ de 
Urbanizttción y Obras, se modifique el acuerdo del 
Ayunt nmicnt.o dc 20 del pasado Agosto, concedien
do a D. Jn irne Noguera permiso para edificar una 
casa 1.'11 el sular número 21¡ de la cnlle de Córceg:1, 
en el scnLido de que dicho solar es el sefíalado con 

el número 219 dc la propin calle; y a D. Jaimc ~o
gucra, para edificar una casa en el solar número 219 

dc la call(' dc Córccga. en el sentido de que dicho 
solar Cl> el :.ciiabdo con el número zrg bis de la 
propia calle; 

Otro, t'oncediendo a D. Jsidro Tuca, permiso para 
construir un alb:1ñal longitudinal que conduzca a la 
doaca pública dt• In e:tlle dels Enamorats las aguas 
sucias y pluvialcs procedentes de la casa núme
ro 21 1 de la calle de CastiUejos, mediante el cum
plimiento dc las condiciones facultativas, y eolen
diépdosc que csle permiso se concede a precario, 
o sen por durante el beneplacito del A,yuntamicnto, 
y con In condición expresa de que quede obligado el 
conce:-;ionario o sus derecho-habientes a procedèr a 
la dcstrucción del refcrido albañal y a su recons
trucción, con arreglo a las prescripciooes ordinnrias, 
cunndo sc estnblczca la cloaca de la calle a que da 
frcnte el cdificio ; 

Otro, proponiendo que, sin que pueda intcrpre
tarsc ni cntendersc como reconocimiento de que la 
casa sita en la calle de Aragón, cha.Han a la de 
E:ntcnza, ha sido construída demro de las disposi
doncs 'igenles y mediante permiso, cuyo becho 
queda sujeto a csclarccimiento, sc conceda a don 
E rne::> to Pctr), S. en C., permiso para construir un 
alb:~ñal que conduzca las aguas sucias y pluYiales 
proccdentes dc la citada casa, al longitudinal csta
blecido en b primera de las mcncion:tdas calles por 
los Srcs. Chassaigne hcrmanos, mcdiante el cum
plimiento de las condiciones facultath·as, y enten
diéndosc que csic pcrmiso se concede a precario, o 
sea pór durnntc el bcneplacito del Ayuntamiento, y 
con In condición cxpresa de que quede obligado el 
conccsionario, o sus dcrecho-habieotes, a procedcr 
a la clcstrucción del rcferido nlbaó::~l y a su recons
trucclón, con arcglo a las prescripciones ordinarins, 
cuando sc cstablczca In cloaca de la calle r1 que da 
[rente el cdilicio, y que se cite al concesiooario dc 
la citada casa y sc lc requiem para que exhiba el 
pcrmiso dc construcción, y si no lo tm·iere en su 
poder, mcdi~u1lc los datos que facilite respecto a la 
misma y los dcmas que puedan allegarse en cstas 
olicinas, sc proccda a la busca del expcdicnte o an
teccdcntes dc la indicada construcción que obren en 
d archi' o corrcspondieme; 

Otro, proponic.'ndo que, sin que pueda interprc
larsc ni cntt•ndc.•rsc como rtconocimiento de que Ja 
casa número ..¡¡ de la calle de Aragón ha sido cons
truida dentro dc las disposiciones Yigentes y me
dianlc el oportuna permiso. cuyo hecho queda :.u
jelo n csclarccimiento, sc conceda a D. Bucnayen
tura Pujol pcnniso para construir un albañal que 
conduzcn las aguas sucias y pluviales proccdentcs 
de la citada c.·asa :tl longitudinal establecido en la 
propi a ca llc por t'I Sr. l\1 assagnier, el cu al las con
duec a la cloaca de la calle de Tamarit, mcdianlc el 
curnplimicnto dc las condiciones facultativas, y en
tcndiéndo!-.e que cste permiso se conceclc n precario, 
o sc:1 por durnntc el bencplacito del Ayuntamiento, y 
con la condición cxprcsa de que quede obligado el 
conC'esionario o sus dcrccho-hnbientes, a proceder a 
In dcstruccitín del rCfl'rido albañal y a sn reconstruc-
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ción, l'On arreglo a las prcscripcioncs ordinari·u;, 
cuando ... e r:-;lab)e¿ca la cloaca de la calle a que da 
f rente el cdifit-io, y que se cite a dic ho señor y sc I e 
rcquícra para que cxhiba el pcrmiso dc con!>lrucción 
de h <"itada casa, etc., etc. ; 

Otro, t·ont·edit·ndo a D. José Poch permiso par:t 
con:;lruir un albnñal que conduzca las aguas suci~lS 
y piu' iaies procedenlcs de In casa número I ¡6 de la 
call(' de la Industria al longitudinal establecido en la 
propia calle por D. Emilio \'allés, medianle d cum
plimicnlo de las condiciones facultativas, y cntt:.n
diéndosc que estc pcrmiso se concede a prccnrio. o 
sca por durnnte el bcncplacito del Ayuntamiento, y 
con la condición expresa de que quede obli5H.Io el 
conccsionario, o sus derecho-habienles, a procedcr a 
la destrucción del referida albañal y a su rccons
trucción, con <l!'eglo a !ns prescripciones ordinarias, 
cuando se establezca la cloaca de la calle o que da 
frmtc el cdificio; 

O tro, para que se abone a D. a Teresa Ra fart el 
h.1bcr del mes dc Octubre último, en que falleció su 
cspO!>O, el aspirante a escribiente D. José Carcavilla, 
y una paga por via de gracia ; 

Otro, proponiendo que, accediendo a lo solieitado 
por D.• :\faria Antonia de las Casas. desde el ejer
cício próximo dc 1915, sc otorgue la baja del re
cargo municipal extraordinario del 4 por 100, que 
ha vcnido satisfaciendo la finca número 320, antes 
348, de In calle dt:l Consejo de Ciento, que figura 
inscrita en el Registro Fiscal a nombre dc la rccu
rrcntc, y que se comunique este acuerdo a la Dcle
gnción dc Hacienda, para que proceda a anotar 
dicha haj:1 en los documentos corespondientes, a fio 
dc que surtn la misma sus efectos a partir del ci
tC~do ejcrdcio próximo, y, a los efectos proccdentes, 
se <1Ccpte la cesión, o renuncia, q ue a favor del 
J\yuntamienlo hace la interesada de la mayor can
tidad que hnya sntisfecho durante el plazo que éx
ccd:-t de los veinticinco afios1 durante el cu;;~l podb 
grnvarsc la finen con tal recargo1 con sujeción a la 
lcgislación dc Ensanche; 

Otro, accediendo a lo solicitado por D. Domingo 
Boada Piera, que, dcsde el ejercicio próximo de 
1015, sc otorguc la baja del recargo municipal ex
traordinario del 4 por 100, que ha Yenido satisfa
cicndo la finca número 92, antes 126, de la calle de 
Gcrona, que figura inscrita eo el Registro Fiscal a 
nombre del recurrente, y que se comunique cslc 
acucrdo a la Delcgación dc Hacieoda, para que pro
ccda a ::molar dicha baja en los documeolos corres
pondientes, a fin de que surla la misma sus cfeclos 
a partir del cilado ejercicio próximo, etc., etc. ; 

Olro, nccediendo a lo solicitado por D. Ju::to Bc·r
tnin Salsas, que, desde el ejercicio próximo de 
191 s, se atorgue la baja del recargo municipal ex
traordinari o del 4 por roo, que ha ven i do satisht· 
ciendo la finca número ¡8, antes 8o, de la c;ll le Jc 
Casanova, que figura inscrita en el Registro Fiscal 
a nombre del recurrcotel y que se comunique estc 
acutrdo a ln Dclcgación de Hacieoda, para que pro
ceda a anotar dicha baja en los documentos corrc¡;
pondicntcs, a fin de que surta la misma sus cfeclos 
a partir del citado ejercicio próximo, etc., etc. ; 

Otro, acccdicndo a lo solicitado por D. Félix l>u
r;in mas, que, desdc el cjercicio próximo dc 1':.}15, 

:-;e ntorg-uc la haj:t del rccargo municipal ,!el .~ pur 
100, que ha 'eni du satisracícndo la finca número 54, 
antt•s 46, dc la calle dc· Calabria, que figura in ,crita 
cm l'I R,·g-Ï¡;lro Fisral a nombre del rccurrentc, y 'liW 

sc comunique cslc ¡1cuerdo a b Dclegación dc lla
cienda, para que proccda a anotar dicha baja en los 
documenlos co•·rcspondicntes, a fin de que surta la 
misma sus dcclos a partir del citado cjercicio pn'l
ximo, etc., etc. ; 

Otro, accedicndo a lo solicilado por D . .Salvador 
Carden;ll Fcrmindez1 que, desde el (;!jercicio ¡Jró, i nm 
dc· HJ15, !lC' otorguc b baja dd recargo mn nll'Íp:li 
exlrnordinnrio del 4 por 100, que ba venido s.t tis
rnciendo In finC~l números 13 y ) s del Pasnjc el> 
~lcrcadcr, que figura inscrita en el Registro Fi~c:d 
a nombre del recurrentc, y que se comunique tslc 
acucrdo a la Dclcgación de Hacienda, para que pro
ccda n anotar dicha baja en los documentos cNres
pondicntcs, a fin dc que surta h misma sus efcctos 
a partir del cita do ejercicio próximo, etc., etc. ; 

Otro, accediendo a lo solicitado por D. ~a•nón 
Bardera \ïla, que, dcsde el ejercicio próximo dl! 
19r5, sc otorgue la baja del recargo municipal e'\
traordinario del -l por 100, que ha Yenido sati.,fa
ciendo la finca número 21, antes 23, de la calle Ronda 
dc In l'nivcrsidad, que figura inscrita en el Fc
gistro Fiscal a nombre del recurrentc, y que se co
munique cste acucrdo a la Delegación de Haci<!nda, 
para que proceda a anotar dícba baja en los d·JCll
mcnlos correspondientes, a fio de que surla la mism:1 
sus cfcclos a partir del citado ejercício próximo, 
etcétcra, etc. ; 

Otro, nccediendo a lo solicitado por D .3 Consuelo, 
D. ~ Jncinta, D .a P ilar y D." Dolores Rodés y Ginl
rC'rrcr, que, desde el ejercicio próximo de 1915, sc 
otorguc la. bnja del recargo municipal extraordi n:t
rio del 4 por 100, que ha venido satisfaciendo la 
finen número 20, antes 121 de la calle de Aribau, que 
figura inscrita en el Registro Fiscal a nombre dc 
D. Agust!o Rodés, y que se comunique este acuerdo 
a la Dclegación de Hacienda1 para que proceda a 
anotar dicha baja en los documentos correspondicn
tcs, a fin dc que surta la misma sus efectos a partir 
del citado cjercicio próximo1 etc., etc. ; 

O tro, accedicndo a lo solicitado por D ... Consuelo, 
D.• ]ncinta, D.• Pilar y D.• Dolores Rodés Gim
ferrer, que, desde el ejercicio próximo de 1915, se 
otorgue la baja del recargo municipal extraordina
rio del -l por 100, que ha Yenido satisfaciendo la 
finca número 22, antes q, de la calle de Aribau, 
que figura inscrita eh el Registro Fiscal a nombre 
dc D. Agustln Rodés, y que se comunique este 
acuerdo ~~ la Delegación de Hacienda, para que pro
ccda a nnotar dicha baja en los documentes corres
pondicolcs, a fin de que surta la misma sus eJectos 
;t partir del cilado cjercicio próximo, etc. , etc. ; 

Otro, para que sc apruebe el acta de reccpción 
provisiom1l rclutiva a las obras de empedrada cons
lruldns en las caUcs de \'alencia1 entre Gcrona y 
Bn ilén, lVJ:tl lorca, entre Bruch y Bailén, e Internn
cional ¡ 
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Otro, propouicndo que, no habiéndosc iofriogido 
In ley dc protección de la industria nacional, se 
a.pruebcn las cualro cuentas, de importe, en junto, 
r2,350'49 pesetas, relativ~•s ni a¡,rua empleada parn 
el servicio de limpicza y riegos de las v(as públicas 
del Ensanche, durnnle el mes dc Julio ítltimo, cuyo 
detalle es el siguiente: Una, dc la Empresa conce
siona ri;~ dc Agua s s u bterrancns del do Llobregall, 
de importe 1 ,494'36 peselas; oL ra, de la mi sm a em
presa, dc importe 9~3 peselas ; otra, de la Sociedad 
General dc Aguas de Barcelona, de importe pese
tas 3,185'9o, y otra, de ht propia Sociedad, de pe
setas 6,727'23; 

Otro, :IUlorizando a 1os propietarios dc las casas 
números 274, 282, 28-t, 286, 288, zgo )' 292 de la 
calle dc Valencia, para reconstruir las accras, con 
;Hn~glo n las condiciones aprobadas por el Ayunta
micnto en 16 dc Novicmbrc dc 1911, y modificadas 
en virtud dc acuerdos del 2 r dc Dicicmbrc del propio 
año, 18 dc Julio dc 19r2 y 16 de Octubre d 1913; 
que sc satisfagan con cargo al capitulo 1 o. 0 1 ar
ticulo 8. 0 1 partida 3·"' del Prcsupuesto dc Ensanchc 
vigenlc las sigu icntcs cantidadcs que dcbe abonar 
el Ayunlamieolo como coopcrnción a la obra: por 
la casa número 274, la cantidad de 620 pcsetas, por 
la reconstr.uccióo ; por la casa número 282, I 35 pe
setas, por la reconstrucción, y 68 '6o pese tas, por las 
losas hoy dia exislcnlcs ; por la c.-tsa número 284, 
135 pesctas, por la recónstruccióo; por la casa nú
mero 286, 120 pesctas; por la casa número 288, 
120 pesctas; por la casa zgo, g8 pesclas, y por la 
casa número 292, ~25 pesctt~s, aplimindosc a dichas 
caotidadcs el tipo dc 2 pesctas el metro cuadrado, 
respecli\·amente, y darse por cnlerado, a los efectos 
procedcnles, de In delegación que dichos señorcs 
otorgan a faYor dc D. Jai mc RaJ Escofct, p;Lra que 
les represente en lodas y cada una de las operacio
oes que con respecto a la reconstrucción de las ace
ras dcban llevarse a cabo con el .\yuntamicnto hasla 
su terminación y para que en su dia pucda el scñor 
Ral cobrar la cantidad con que ui Ayuntamiento sub
vencione la reconstrucción dc dicha acera ; 

Otro, autorizando n los propietarios dc hs casas 
números 340, 342, 3++. 3~6, 348 350 dc la calle dc 
\ 'alencia para reconstruir lns nceras corrcspoodien
tes n las cnsas mencionada!:!, con arreglo a las con
di<:ioncs aprob;~dns por el Ayuntamiento en r6 de 
Xm·icmbre de 191 1, y modificadas en ,;rtud de acucr
dos de 21 de Dicicmbre del propio atio, 18 de ]ulio 
de 1912 y 16 de Octubre de 1913; que se satisfagan 
con cargo ::~1 capitulo 1.0

, articulo 8.", partida ~-~ 
del Prcsupuesto dc Ensanche Yigcnte, las siguientcs 
cantidadcs que debc abonar el Ayuntamicnto como 
cooperacil1n a la obrn : por la casa número 340, In 
canlidad de 127'7~ pcsetas, por la reconstrucción dc 
la acera; por la casa número 2~2, 109'98 pesetas; 
por las casas números 3++ y 3~6, t8¡".zo pesetas; 
por 1~1 casa número 3..¡.8. 131 '6o, por la reconstruc
cón, y 61 'o8 pesctas por las losas hoy existcntes, ) 
por In ert sa número 350, t 1 1 '8o peselrJs, por );¡ re
construcción, y s8'oz pesetas, por las losas, apli
C<Í.ndosc a dichas cantidadcs el tipo dc 2 pesct:-~s 
metro, rcspectiYamcntc, y darsc por entcrado, a los 

efccto;, procedentcs, dc la delcgación que dichos sc
ñores olorgan a fa,or de D. Jaime Ral Escofcl, 
para que les represente, etc., etc. ; 

Otro, proponicndo que, no habiéndosc infring-ido 
la ley dc protección de la industria nacional, sc 
apruebc la relación valorada rclntÍ\·a a los trabajos 
de consen•ación dc p:1seos, jardines y arbolado de 
la zona dc Ensanchc, verificades duwnle el mes dc 
Julio último, en virtud de la conlrata adjudicada a 
D. Simón Dot en~ de Junio dc tgo8, sati-.faciéndoo;c • 
a dic ho señor la ca ntidad de r 2 ,o¡ 1 '6 r peseta s, a 
que ascicnde el importe de dicho documento; 

Otru, proponiendo que, no habiéndose infringida 
la ley dc prolección a la industria nacional, sc aprue
be la certificación ,. relación Yalorada, rclatiYaS a 
Tas obras ejecutada~ duranlc el mes dc Septiembrc 
último, de realquitranado dc !ns calles dc Cortes, 
Valenria, Universidnd y Argüdles, y bncheo en el 
Paseo dc Gracia y c·tlles dc la UniYersidad, Argüc
lles y Cortes, en \Írtud de la o;ubasta adjudicada a 
la Sociedad Fomento de. Obras y Con!'>trucciones, 
en 15 dc Sept.iembrc de 1900, satisfaciéndose -a la 
misma b cantidad dc 20, q8'44 pesetas, a que as
ciende el importe dc los exprcsnclos documenlos; 

Otro, ordenando al propietario del solar sito en la 
calle d<• \'ilanova, esquina ni Pasaje de Ratés, que 
en el improrrogable plazo dc ocho días proceda al 
derribo de la barraca existentc en el angulo del ci
tado solnr, que no rcúne, por lo que se rcficre a su 
construcción, ninguna de las condiciones que pnra 
vi\·icnda fij:m las Ordenanzas muoicipales, y por 
constituir su sucid:td y falta dc higiene una cons
lante amenaza para la salud pública ; apercibiéndole 
que, de no hacerlo así, se efectu:~ni a :c-us costas por 
las brigadas municipnles; que una ver tram;currido 
en indicado plazo dc ocho días, manificstc el Jefe 
dc la División 2. •, el<.: la Sección 2 . .. de U rbanización 
y Obras, si se hn dado cumplimiento a lo ordenado 
en el extremo que pn:cede, y ~:n caso m·g-atiYo, pro
cedao las brigadns a cfectuarlo a costas del referido 
propietario, y qu<.: a los efeclos de imponerlc Ja pe
nalidad que corrcsponda por l:t infracciòn comel.ida, 
a1egue dcntro de igual plazo, a tenor dc lo dispue~to 
en los artículos go6 y go¡ dc las Ordenanzns muni
cipalt's, lo que estime con\·cnicnte a su inlcrés y dc
recho, y si pas;~do esle término no sc prcsenlaso, 
se lc requiera por scgunda YCZ, fijandolc un plazo 
igual, con el mismo objetO, y apcrcibiénòolc en este 
segundo llam;~micnto que, en d caso de no campa
recer o de no ser atendibles las razones alcgadas, 
se proccdení a imponcrle las pcnas que ~n derecho 
huhierc lugar. 

COi\ ITSlóN ESPECIAL DE CO~SUt.fOS 

l' .no, para que sc apruebt'n las liquidal·iones ior
mubdas por la Administración de Impuestos y Rt·n
tas, dc los ndcudos verificados en los ficlatos por la 
especie Pnja, duranlc el mes dc Agosto òltimo, que 
importnn 1:1 cantidad de 1 ,o¡8'o6 pesctas, de };¡s 
que, dcducido el 10 por roo dc administraciòn y co
branz;¡, qucdan reduc·idas a g¡o'o¡ pesclas, y que sc 
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abone al Grcmio de almacenistas de paja de esta 
ciudad, y en !>U reprcsentación a D. Francisco Uem
pcri y D. Francisco Jiméoez, la cantidad dc pese
tas 9¡0'01, aplidndose el gasto al capitulo IJ, 
articulo única del ,·igeote Presupue~Lo ~ . 

1 
O tro, para que se aprueben las hqu•dac10nes for- · 

muladas por la Administración de Impuestos y Rcn-
1 

tns, dc los ackudns 'erit1cados en los fielatos por la 
especie Pesca s:llada, durante el mes de Agosto 
del aitu actual, que imporlan Ja cantidad dc pese- ' 
las 2,099 '61, de 1:\s que, deducido el to por 1 oo dc 
administración y cobranz~,, quedan reducidm; a peSI'· 
sctns 1,889'65, y que sc abone al Gremio de almacc
nistas dl• pesca sabda dc esta ciud<ld, y en su rcprc
~.cntación n D. Frnncisco Sitjar, D. José Fabrt\ y 
Srcs. Estil-Ics v ;\[ercader, la referida caotidad dc 
1,889'65 pcst·la~, nplicandose el pago al c:tpítulo 13, 
nrtfculo único del ,·igente Presupuesto ; 

Otro, para que se aprueben las liquidaciones for
muladas pur la Administrnción de lmpuestos y Ren
tas, de los adeudos verificades por los fielntos pur 
la especit: J;tbón, duranle el mes de Agosto del 
ni1o actual, que importan la cantidad de 2,375'51 pc
sctas, l01s que, deducido el 10 por 100 por adminis
tración y cobranza, quedan reducidas a 2,137'96 pe
sctas, y que se abone al Gremio de Fabricantes de 
jabón dc esta ciudad, ) en su represent:lción a don 
Jacinta Cas<ts } D. t\oguslo ~fanourry, la referida 
cantidacl dc 2,137'96 pesetas, aplicandose el pago al 
capitulo 13, articulo único del vigente Presupucsto. 

Otro, abornndo a D.• Dolares Font y López, viuda 
del Vigilantc del Resguardo de Consumos D. Rafael 
Lhuradó Pamies, la paga que habrla correspoodido 
a su difunlo esposo en el mes de Septiembre úllimo, 
en que fnlleció, y ademas, otra mensualidad por 
via dc gr·acia ; 

Otro, proponicndo se acuerde, de conformidad con 
el informe favorable de la Administración dc Im
pucs!os y Renta!$, y con la reglameotación vigcntc 
s<Jbre la malcria, se autorice la baja de la especie 
ttOit:inasn del depósito doméstico de D. Rómulo 
Bosch y t\lsina, cuya respectiva cuenta se halla can
celada con relación a la referida especie, que tiene 
en la calle de Pnlau, número ..¡.; 

Otro, proponiendo que, en virlud de lo solicitado 
por D. S·t!Yador Raich y Font, actual Sub-Jefc dc 
la .\dministración de lmpuestos y Rentas, y en prc
~wneia dd informe de la Secret:ula del .\vuolamienlo, 

.sc acuerd<: que, para los efectos del abo~o en su dia, 
en casos dc cxpedientc de jubilación, ,·iudedad u 
horfandad, !>C.tn rcconocidos al referido D. Sah·ador 
Raich los servici os siguientes ~ r. o De Esc ribicnte 
del Ramo de Coosumos, con el haber anuttl dc 
r ,400 pesctns, dcsdc I.J. de Octubre del ai1o r886 
hasta. 3 dc :\!aro de r89o.- 2. 0 De Auxiliar del 
Ramo dc Consumos, con el haber anual de r ,¡so pc
sctas, dcsde .¡ dc Mayo de l8go a 30 de Junio dc 
r897, y 3·" Dc Ayudante de la Inspección dc Con
sumo:-~, con el hacbr anual de 3,ooo pesetas, dcsdc 
1." dc Julio dc r8g7, hasta 1." de Enero de 1907, en 
que comcnz6 a dcsempeñar la plaza de Sub-Admi
nistrador dc ht Adminislración de lmpuestos y 
Rcnlns, para In que fué nombrada por el Consisto-

riu en 13 dc Fcbrcro del mismo año, con antigüedad 
tlt! 1." dc E nero del propi o año ; 

Otro, pruponicndo sc adquieran, con destino a la 
1\dministracit>n dc Jmpucstos y Rcotas, 200 talona
rios dc 150 hojas, cubiertas de pape! fucrlc y tela 
al tomo, n t\dcudus -~byoresn ; 200 talonarios, roo 

dc cllos dc .250 hojas, so dc 125 hoja!> y so de bJ 
hojas, todos l'llos numcrados por talones, cuhiertas 
de papcl fuertc y tela al lomo, ••Adeudos ~lenorcsn; 
100 talonarios dc 100 hoja!i, númerados los lnlones, 
cubicrLrs lcl. íd., "\'ino cxento dc pagon; 10 lnlo
narios dt~ so hojas, con numerat'Ïón corrclati-.a ·, 
"I 1 i el oli ( l":\brit'~l Catalana) ; w,ooo volantcs ('IJO 

mcmbrctc dc ui\yuntarniento y Administraciónu; 
2 ,ooo listincs impresos n unn cara "Recaudación 
dinria"; 2,000 papeletas en octaYo, impresa s a un.t 
cara, "Xota s dc aprehensiones,; s,ooo cum·t ilhrs, 
impresa:. a una carn, uCitaciones»; 20,000 hojas 
folio, impresa:. a dos c-aras, uRelaciones dcpósitos 
doméstico~w, y 8,ooo hojas doble folio, impresas a 
una cara , "Albnrancs,; debiendo ser los mntcrinlcs 
invcnidos de procedcncia nacional, ndjudic<índost• 
el sen·icio a los scñores \'. Casares y Llusa, por ser 
el industrial que ha presentada la nola de prccios 
mas YCntajosa para los iotereses municipalcs, entre 
' 'arias prcscntadas en concurso, y que la cantidad dc 
1 ,sr 5 peseta s, que important el gasto, se aplique al 
capitulo 1. •, nrtlculo g. 0 , p:trtida 5· • del vi gen lc 
Presupuesto. 

COMlSTúN ESPECIAL DE MATADEROS 

Uno, para que sen aprobada y salisfecha la cuenln 
presc•ntada pur D. A. Roca RabeU, de importe pc
setns 1 ,730, por el suministro de vorios impresos 
con d,cstino a los Matnderos de esta ciudad; 

Ot ro, para que sca aprob7tda y satisfecha a los 
Srcs. Andrés A. Bis y C." la cucnta, de importe 
261 pesctas, pol' el suministro y colocación dc 198 vi
drios en el ~latadero general y en el de San Martin; 

Otro, pnra que se conceda un plazo de diez dlas 
a los Aprendices, par que soliciten concurrir n los 
ejcrcicios de oposición que habnw de verificarsc 
pnra la provisión de una plaza de Auxiliar de ma
tarifc dc g·mado bo,·ino, vacante por defunción dc 
D. Pablo Julia ~larinè; que, a tenor de lo prevenido 
en el articulo 6g del vigente Reglamento dc Emplea
dos, t:1 Tribunal censor lo formen d lltre. Sr. D. José 
RO\ ira, delega do por esta Comisión, el Abasteccdor 
D. 1\ntonio Amills, como persona pnktica, un Re
'isor practico y un :\Ialarife, designados, los dos 
úllimos, por sorteo, el dia anterior al que hayan de 
tcncr lug:rr los mcncionados ejercicios, y que sc au
toricc nl exprcsado Tribunal para disponer el modo 
) forma en que deberan verificarse dichos cjcrcicios, 
y designar el Empleado dc 1\Inladcros que dcbcréÍ 
aduar cumo Sccrelnrio del mismo. 

COMfS[{)N ESPIZC fAL DE CEMENTEI~lOS 

U no, pa r:1 que sc rcconozca, sólo para los e f cet o¡; 
administrativos, la trnsmisión del derecho funcrario 
a favor dc D. • Julia Cuspinera y Busquets, conec-
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diéndolc uri nuc\·o titulo por traspaso del nicho dc 
prcfl'rt·ncin, osario, número 54. interior, isla 1. • del 
Ct•mt•ntcriu dl'l Eslt', mediante el pago de 25 peseta ... 
por los corrt·spondicntcs dcrecho:. dc lr:tspaso, mas 
5 pese I as por el nucvo I ít u lo ; 

Otro, p:1ra que se reconuzca, sólo a los cfcclos 
administratin>s, 1:1 transmil>ión del derecho funera
l i o a f:\\ or dc D. • Elisa C:1sas ) Jover y dc sus hijos 
l>. José-, D. L<•andro y D.a Carmen Jover y Casns, 
C'OlWt clit•ndosclt·s un nuc\'O lf tulo por traspaso del 
arTo e-api li ;, dc una hóveda númem 82, Departa
mt•nlo 2. • del CcmcnlePio del Esle, medianle el pag·n 
<h' ;;o pcst•!as por los dcrechos correspondiente:; a 
dos traspasos, m:is s pcsctas pqr el nuevo titulo; 

Ulro, nprobando el plano de emplazamienlo y 
cstado dc valoradón, formu lades por el Jefc dc 
Urhanizal'ión v Obras, de los solares arco-cucva:, 
números 22, ;.1, :q, 25, 26, 27, 28 y 29 situndos 
t·n la \'i;¡ dc Santa Eulnlia {Plaza de la Esperanza), 
,\grupación 1. 4 dl'l Cementerio del Sud-Oeste, en cuya 
con"t rucción, hec ha por contra ta, sólo se han em
plc·¡dú matcri:~lcs de producción nacional, y acor
dar sc cunccda a quicnes lo soliciten el derecho 
fUJwrario sobre dichas sepulturas, mediante el pago 
del prccio consignado en dicho estado. 

Ot ro, aprohando el estado de cubicación ~ \'alora
citín que sc acompai1a al dictamen, del hipogeu 
egipcio número 24 y dc los Cipos meoores de 
2.• dase, números 2 y 3 situados en la \'ía de S:m 
Jai me, Ag-rupaci6n 9· .. del Cementerio del Sud-Oestc, 
en t'ttya construcción, hecha por administJ·ación, 
s1ílo Sl' han emplcado matcriales de producción na
cional, y ;ll'Ordar sc conceda a quienes lo soliciten, 
el ucrcdw f u nc ra ri o sobre dichas sepullur¡¡s, me
diant e el pag-o del precio con~ignado en dicho cstado; 

011'0, aprobnndo In cuenl<~ de 366 peseta~, pre
~<·nl:td:l pt>r lo casa Perelló y Vergés, como importe 
dc 17 libros cic reg-i::;tro y 1s ,ooo impresos para el 
Sl'rvicio dl'l Ncgociado y Admin istracioncs de los 
Cuncnlcrios, que ha suministrado en virlud de 
acucrdo Consistorial dc 6 dc Agosto último, en CU) o 
suministro sc han obsen·ado los preceplos de 1:1 
l<'y dc protcceión a la industria nacional. 

Cim·o, apmbando el permiso t:oncedido por Ja Al
caldia CI n.a Rosa Estefanino, en \'Ír[lJd de In fa
l'Uitad consignada para el efecto en nota de Ja Ta
rifa 4.• dl·l \ igcnlt Prc!>upuesto municipal. para el 
arrt>glo del rcYoque del p:lnteón seòalado dc nú
mero 2 dl' la \'la dc Santa Cecília, del Cemenlerio 
dc San Gen asio, ins~·rito a nombre del Colegio dc 
X ucslra Scñora dc Lourdes ; a D. a :\fada Concep
ción (;avald:í y \',,lentl, para colocar una l'ruz y 
zócalo en la lumba menor, de su propiedad, seiia
lada dc número b, !sia 12, de la ''ía de San Frnn
cisco J:l\ Ït'r, del Ccmenlt!rio de San Gen·asio; a drm 
Francisco Rosés Plet, para cfcctunr obras dc repa
ración t•n ci p:tnlcún sc1ialado dc número 16 dc la 
Vb, dc lo>~ Santos {~l'rvas in y Protasio, del Cemente
rio dl' Srrn (;crv:1sio, inl'trito a nombre clt! D. José 
Rost\s y Pndrosa : a D. José Clapés y Trab:-~1, para 
rolocnr una cruz y 7.Óc:llo en la tumba menor seña
bda dc ntll114'ro ,1C) dc la \'In de San Juan Bautisla, 
,\g-rupnei<Sn 9· • dd CcmPnlcrio del Sud-Oe~te, inscrit:! 

a nombre dc D .. \lcxis h ·ancJff. y a. D. Jorge \'intró, 
para efct'luar nhras dc rcparación eo el panteón arco
t'apilla núnwro .;o del Departamento 2. q del Cc
mcntcrio dl'! Estc, in~crito n nombre de D. Erasmo 
dl' J<l!Wr ) dc Conima ; 

Otro, para que, ;lccediendo a lo solicitado por don 
\lanud Llig-o1i:t y Torr;t!';, se legalicen las obrns dc 
re,·cstimicn!o, con marmol blanco, del interior de la 
tumba m<•rHw númcm 39 de la \'ía dc Santa Eulalia, 
lsla 10.' del Crmcnlcrio dc San Gen·asio, concc
diéndoh• (') ncccs:-tri(l perm iso para el efeclo, me
dinntc el p;rg-o dc 15 peset:1s por derechos, y con 
l:t cond ición dc que ha de qu itar Ja p lancha de 
m~trmol con inscripción, que L:tmbién h¡1 colocado 
en l'I interior dc la misma tumba; 

Olro, proponiendo Ja <~probacióo del acta de fecb:1 
J ó dc Octubre último, de Ja recepción provisional 
dt· las obras que D. Aotonio Ue,·;tt Sotorra ha eje
culado en el CcmenLerio del Sud-Oeste, en virtud dc 
la subasl:1 que lc fué adjudicada en Consistorio el<• 
25 dc Febrcro de 1913, p<~ra la construcción del 
tcrraplcnado del anle-cemenlerio, muro de conren
<'ÍÓn y akantarillado del mismo, ,-erj:t de entrada y 
tres t·scaleras, una de t!nlace del ante-cementcrio con 
~tl paso aboYcdado sobre la Hnca del f errocarri I y 
dos entre el paso anterior y la \'ia de Santa Eulalin, 
en cuyas obras se han empleado únicamente matc
rinlcs dc producción nacional ; 

Otro, proponiendu se acuerde, dc conformidad con 
lo informado por la Junta dc ]efes, que las instan
cias prescntadns por los scñores D. Antonio Jiménez 
y D. Ramón Piquet, de una parte1 y por D. Jos~ 
Burell !\fagro, dc olrn, en súplica de que se abonen 
a D. ~ l igucl \ ' idal las sumas que acredi!a, por vir
tud dc In conlrata p:1m lA construccióu en el Cc
menterio del Sud-Ocstc dc 1.'1 alcant<~rilla genera l dc 
lrr VIa dt! San Francisco y ramales y cunetas en la 
de San Jnimc, ni ~e lc dt:\'Uelva el depósito que cons
Lituyó t!ll gnrantía dc b misma, lnterin oo justifique 
habcr sntisfccho el precio de los materiales y tra
hajos cmplcados en la propia obra, o bien que se lc 
rucngan pcsctas 8.z¡'8s, 236'10 y 36g, que im
portan, respectÍ\ amentc, los mntcrinles de cal y ce
mento, ladrillos y arena, ) diez rejas de hierro que 
hnn facilitado los firm;mtes, para dichas obras, al 
dcstaji::.la dc hs mismas D. Antonio Beoedicto 
:\lartí ¡ scan dc::.cstimadas por las razones expueslas 
en el t'uerpo dc cstc dictamen, dejando a sah·o las 
acciont•s qut• puedan competer " los recurrentes para 
h.1ccr val('r sus dcrt-'Chos ante la juri¡:;dicción or
dinaria. 

COJ\IISI<~." DE REFOR,\f.\, TESORERL-\. 

\ ' OBRAS EXTRAORDlf'\ARlAS 

l 1no, propunienclo : 1. ~ El "Enterado" dc 1:t Real 
Ordcn dc .29 dc Julio úl l imo, notificada a esta Cor
ponu·ión l'll 1 o de i\g·oslo, resolvicndo el recurso in
lcrpucsto por d i\ yunlamicnto contrn la prO\·idencia 
del ( ;obit•rno ei vi l, que \'Hloró la casa de la sección dc 
l:t Reforma lntl•rior, núm. 8 dc la calle Bnja de San 
l'edm, Sl' mnfirmc dieha pro\'idencia fijando Ja l:1-
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s.tción d .. aqul'lla finca en 65,859 pesetas. - 2. o Que 
l'n 'ista del dictamen cmitido por los Lctrados dd 
Bnnco I lispano Colonial, D. Eusebio Fortuny y don 
Cruz Lahoz, se intcrpong-:1 contra dicha Real Ordcn 
n·cur!>O conlcncioso-administrati,·o, antc 1:-~ Sala co
rn•spondil·ntt· del Tribunal Supremo; y J. 0 Que ~e 
l'lll'arg-uc l;t inh.rpo!>icit~n y tramitación dd recurso 
al Excmo. Sr. O. Ju:m RoseU y Rubert, Lelrado 
designado con arreglo al conlrato de la Reforma, 
p;¡ra los asuntos que deban tramilarse en Madrid, y 
que sc faculte al Excmo. Sr. Alcalde y al llustre 
Sr. Conccjal Sindico para otorgar a favor del niu
dido Lcl.rndo los oportunos poderes ; 

Otro, proponicndo: t.
0 El «Enterado•• de la Real 

CJrdcn dc 1. o de Agosto último, notifica do a esta 
Corporación en xo del mismo mes, por la que, rcsol
Yicndo un recurso de nlzada interpucsto por esta 
Corporación y por D. Barto1omé RoYirola contra 
la pro\'idencia del Gobierno civil, que valoró la casa 
dc la Sccci6n !!.a dc Ja Reforma, número 20 dc la 
calle dc la Tapin~ría, fija el justiprecio de dicha 
finca en 39,930 '86 peseta s. ~ z. o Que en YÏ.Sta del 
dictamen emitido por los Letrados del Banco His
pano Colonial, D. Eusebio Fortuoy y D. Cruz 
Lahoz, se intcrponga contra dicba Real Orden re
curso contencioso-administratiYo aote la. Sala corres
pondicnte del Tribunal Suprema; y 3· 0 Que sc en
cargue la interposición del recurso y so tramit.ación 
al Excmo. Sr. D. Juan RoseU y Rubert, Letrn.do 
dcsignado para los asuntos de la Reforma, en Ma
drid, autorizandose al Excmo. Sr. Alcalde y al 
litre. Sr. Regidor Sindico para la firma de la opor
tuna cscritura de podercs; 

Otro, para que se apruebe Ja cuenta de 34-2 pe
sclas, pn~scntada por D. N. Ribas, como importe de 
un obsequio tributado al Jurada del Concurso de la 
Casa dc Correos y Telégrafos, aplicandose dicha 
suma al capitulo de Resultas por adición del Prc
supucsto vigcnte, a reintegrar el día que se for
malicc el Prcsupueslo extraordinario de la Casa de 
Correus y Telégrafos; 

Otro, aprobaodo las relaciones valoradas y certi
ficacioncs del Sr. Arquitecto municipal Jefe de 1· r! ,a
nización y Obras, relativas a las obras y derribos 
rcalizados por el Banco Hispano Çolonial durantc 
los mescs de ~[;trzo, Abril, ~Iayo, Junio, Julio } 
.\go,;lo del corricnte año, )' que imporlan .t s:tht-r : 
Desdc .r.o dc ~larzo a 31 de Agosto de 1914: Sec
ción 2.•: Derribos: p~etas 4,404'72; Sección z.•: 
Obra s del túnel : pesetas 25,393 '43 ; y que el importe 
dc dichas certificaciones se satisfaga al Banco His
pano Colonial, con cargo al capitulo de Resultas por 
adición, del Presupucsto Yigente, reteniéndose esta 
Corpornción el 10 por 100 de su importe a J.ts n·.;~.JI

tas dc Ja mcdición final, de cooformidad a lo csh
blecido t•n el articulo 27 del Pliego de condiciones. 

CO}. II STúN DE AUMENTOS GRADUALES 

Scis, para que, a contar de 1.0 de Enero de I9T2, 

sc conrcda al Cclndor D. Pedro Puiggrós Borr:is el 
primt•r aumenfo gradual, dc importe l 5ó'25 pcscL'ls, 
octaYn. partc de su haber anual de I ,250 pcc;etas; 

al Jntcrn•ntor dc 2." D. Ramón Rull "Slasi, el pri
mer aumcnto g-r;1dual, de importe rs6'zs pesetas, 
O('l.t\.t partt• dt• ... u habcr anual dc 1,250 pcscl:1s; 
al Cd.athu 1>. l.or!'nl.ll Rodrig·ucz, el primer aumt.•tllo 
g-r:Hiu.tl, dc impnrle 156'.z5 pesctas, ocla,·a parle dt• 
s u halwr anual dt• 1, 250 peseta~; al Celador don 
Sah ador Si món, el primer aumento gr:adunl, dl' im
porll' t56'25 pcsc!ns, ocla\'a parle de su habcr anu:ll 
de 1,250 pcsctas; al Celador D. Francisco Serra hi
ma , l'I primer aumcnlo gradual, dc importe pcs<·
ras 15ú' 25, oct:n a parle de su hnher anual dc pe
set as t,zso; nl Cclador D. Ramón Fernandcz, t· l 
primer aumcnto gradual, de importe 156'25 pcsclas, 
octava parle dc su habcr ;1nual de 1,250 pesct:ts; 
rceonociéndosc el importe dc todos estos aumcn tos 
como créditos a fm·or de los interesados, para in
duiria en prc~upucsto haccdero, por no hnhcr con
signación t•n el actual ; 

Trc!>, para que, a contar de 23 dc Junio dc 1913, 
sc concld:t al Recaudador de arbitrios D . Jaimc Bo
toix Canda, el primer aumenlo gradual, dc importe 
anual .z.z8'12 pc:;;ctas, octa\'a parte _çlcl hahcr de pc
setas 1 ,S.zs, que es el mayor que dentro del quinquc
nio ha pcrcihido durante dos años ; que, a contar 
dc 19 dc \[ayo dc 1913, se conceda al Recaudador 
dt• arbitrios D. ,\ntonio Julia Pintó el primer au
mt;nlo grndu:tl, de importe anual 228' r 2 peseta s, 
oct:-wa p:-trlc del haber dc 1.825 pesdas, que es ri 
mayor qut• dcntro del quinquenio ha pcrcibido du
rantc dos años; que, a contar de 20 de Mayo dc 
1913, sc c·nrwcda al Recaudador de arbi trios don 
Damaso ;\lolina Estcban el primer aumento grndual, 
dc importe anual 228' 12 pcselas, octava parte del 
ha hcr dc r ,825 pcsrtas, que es el mayor que dent ro 
del quinquenio ha percibido durantc dos años ¡ rc
conoci~ndosc t:1 importe dc todos estos numentos 
como crédito a favor de Jos inleresados, para in
duirlo en el próximo prcsupueslo hacedero, por no 
hnhcr consignneióo en el actual . 

PROPOSICIONES 

Una, suscrila, con caracter urgente, por 1os sc
ñorcs .:\{illan, \'id;tl y \'alls, Colominas ~Iaseras, 
Grañé } RO\ ira, intcresando: «J. 0 Se prorrogue el 
pcríodo pma la expcndición de cédulas person:tles 
has ta el saba do dfa I 4 del corrien te, a las dOCC dc 
la noche, ad,·irtiéndose al público que en esta íecha 
quedar:\ definit i' amcntc terminado el periodo volun
tario y sólo sc cxpendenín las cédulas con los recar
gos ftjados por la Lcy.- 2. 0 Para mayor comodidnd 
del público c::o.tan\n abiertas l::ts oficinas dc cxpendi
citín dc· eédulas pcrsnnales, el domingo dia 8 d!' los 
l'orritnlt•!-i, dc nue\'C a una de la mañnna v el Sê\

hado, dia 1 ~. de OLI(!\ e a doce de la noc he'. ~ 3· ".S<· 
ordl•nn a la Administracit'm dc Jmpuestos y Rcnlas 
lleve :1 C'abo con urgencia todos los trabajos ncct·
~;ar i <)s pam la conf(•t•ción del p::tdrón dc moro:-;os, 
a los efcctos pn·v<·nidos por Jas dispo.sicioncs vt
gc·ntcsn. 

Otra, suscrita, con caractcr urgcnte, por los se
i\orcs Rosés, Arol:l, Roc·hn y Mntons, inlcresando : 
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"Que st> solicite del Gobicrno In dccL-tración de que 
los Ayuntamientos t>slan fac:-ultados para imponcr 
sobre la eontrih11d6n de ulilidndcs, el misrno rec.,rg-o 
municipal autorix;tdo ~obre la eontribueión de !';Ub

sidio industrial .\ clt• comcrl'ion. 
Otn, suscrita por los Sn·s. Grau, C;trarach .\ 

Colom i nas ~fascr:as, intcrcsnndo: ~rr •0 Que sea ch:
dar~tdn urgcntc. - 2.'' Que sc ccda la B:mda mu
nicip:1l pnra dar un concicrto en la ' ' Ía pública, en la 
calle dc la Sagrera, cruce con la de Portugal, el dia 
12 del corrienle, dc dicz a docc, en YÍrtud dc ser Ja 
llesta rnHyor de la lmrriada dc la Sagrer:tn. 

Oln(, suscrita por los Srcs. Pich, Abndal y Vi
dal y \'alls, inten~snndo: C<J.Q Que se nombre una 
Comisi¡~n compucsta del Dr. D. Rafael Rodríguez 
~féndez, C:atednit i¡~o de Higiene, y los l>octores don 
Pcdro Esquerdo, D. Valentin Cnrulla y D. Manuel 
Hern:'wdez Luna, que, junlnmt·nte con el Jefe dt•l 
Cucrpo i\lédico, presidida por el Sr. J\knlde, y dc 
acuerdo çon la Junt;¡ local d<· Sanidad, indique las 
medid:~s que han de tomarsc en ,·irtud del est~do 

s;tnitario de Barcelona.- 2. 0 Que se autorice al 
Sr. Alcalde para que lleve a cjecución las mcdidas 
que sc indiqucn por la Comisipn nt)mbrada. -
3· n Qu<' sc lransfit>r:t al capitulo 5· ", articulo 1. ", p;tr
tida 25, l:t cantidad dc 250,000 pesetas, del millón 
dc peselns que figura en el t':tpilulo 10, arllculo 3.0

, 

partida 7·"• amhas del Pre5upucslo cxtraordinario 
dc rg1 1, d:tndose a cst:t trnnsfcrcncia la tr:unitación 
legal proccdcnte, tenicndo espccialmente en cuenl<t 
lo dispuesto en el articulo 151 de la \"Ígcnte Ley 
municipal. -4. 0 Que d e:-.l>résado crédito quede a 
disposición del Excmo. Sr. Alcalde pam !ns aten
ciones a que se refie re el extremo 2. 0 , fncultandosele 
para contrnt;~r los scn·icios que sean menester, pre
\"ia la excnción dc subasta y dentro de los precios 
urutariO!i que rigen en contra tos nmUogos.- S· o Que 
sc abrn. una ;~mplin infonnaciòn relativa a la forma 
cómo se prestan los scn·icios de sanidad, çon inter
\"Cnción de 1-t nombrada Comisicín, proponicndo el 
modo cómo dcbeni prcstarse y p::tra poder l'xigir, en 
su C:JSO, las respons;tbilidadcs que proccdnnn. 
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Recaudación 
OBTENJDA DURANTE LOs oiAs 50 oE OcTUBRE At~ 5 oe: NoVII·:MBRE Oli: 1914 

l>ín 30 Dia 3L Doll l D on 2 

__ ~setas Pe;;;ws ~~t~ Pc;;;L:".:_ 

CONCEPfOS I 
Propi os y montes . t 2,500 
Mercados . . . . . . . . 10,5.'i0 22,426'80 
Mataderos . . . . . 5,854 40 7,68'5 l 
Tracción urbana . . . . . . I ,520'95 I ,6~0'95 
Cementerios . . . . . . . 539'95 11149'501 
Organizaoión y Cont_rataoión pompD.!' ÍÚ· 

nebres O. P. Candad . . . . , 6,875 -
Aguas . . . -
Via pública. . . . . .

1 

77'75 701 I 
Licencias para construcciones . 1,5U'50 2,Jb5·55 
Servicios especiales . 22'50 568'05 
S ell o muuicipal . . . . 257'75 I ,035'45

1 
Esteblecimientos públicos 19 -
Multas . . . -
Cédulas personale~. 8,144'40 9,581'10 
Beneficencia . . . I 
Jnstrucción pública . 
Corrección pública . I 
Eventual es. 
Resultas . . . . . . . . 
Recargo sobre la contribución · I 

industrial. . . . . - I -
lmpueslo cie Consumos. . - -

ld. sobre carnes frescas . 26,65 1'21 47,272,20 
I d. f d. ot ras especies . 7 590' 14 1()(1,391' 15 
ltl. arbitrios aclicionados -1,905·9-i 1-1 ,910'29 

Recar~o ¡;obre el impuesto por 
consumo clel alumbrado 

Arbitrin sobre ttlbtmas y lucer· 
narios. . 

Reinte¡.¡ros. 

150.flso'27 
5.-13-1'71 5.~7'70 
5,207'· 5 5,8&'\'7!:1 

Dío. 3 

Peso tM 

22,514'55 

622 60 

I 
Din 1\ 

Peseta s ----

1,799'15 
12,003'-151 
1.429'05 
9,260'20 

451'701 29,875'20 
1,914'96 
1 ,0'24'80 

Oia 5 

Pcsetas 
---· 

2,780'70 
5,920'50 
1,750'801 
1,259'50 

471 
l,O-l8'55 

52'90
1 

527•95 

¡ 15,55~'95 1 15,~'55 

I - -
I 

I 
2-l, 171 '25 25,957'45 20,989'53 
2~,137 15 2-1,059'43 IIS.865'95 
5,986'52 5,220'00 19'896'58 

TOTA LES 

Pesotaa 

12,500 
60,071'20 
27,461 '15 
6,944'55 

12,209' 15 

6,875 

1,681 '45 
55,051'40 
2,358'41 
2,843'95 

19 

48,589'80 
500 

175,727,91 
290,17.t'21 
5S,OOS'ï5 

TOT ALES . 1 72,1~~227,~1 8,642';r~0,41Wï6J ~51'87p2;;:;; 188.150'691 740,815'75 ===-
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Servicios sanitarios 
DECA!':ATO DEL CUERPO DE VETERlNARlA MUNICIPAL 

RH. \Ciòl'i nE L .\s :;CBSTA;>;CIAS DECOMtsAo.u; nESDE 28 DF. Ocn mm ..;. -l DE No,·u~~tBRE DEL ,,~o ACTtT,\L, 

l'OR ~I'R l'OC!\' AS A LA s,\LUD PÚBLIC;\, E~ LOS MERC \DOS, Dt!'.fiU t'OS Y A)IBULANCIA!' DE ESTA CIUDAI) 

CAR :SES PESCA DO 
DEPENDENClAS 

\'OLt\TFRÍt\ Y Ct\_Z_A ___ 
11 

FXPURGOS Nli!Yr:'· 

\'ARI AS \~"tios Mnrlscns lluovos 
- -- -- Y DRSPOJOS UNt\ 

PRjna·os 'hts y Conejos • 
--- I 

' I 1\ilos Grs l'l'niiCils 

4 I Sfi Mcrtadol'. 

Mcrcado de Pescada 

Oi sl ri tos y amb11lancias. 

TOTAL. 

r 
706 1 

1 11>1 .: I= 

4 

24 1 

lnlos I ~~:;.~~ Ri~S ' Ga·~. 
.
1
, 11 

1
,oo

1 

7~ -100
1 

- "!__ - - 1

,

1 

4,01 0... -_ I 
1\\erc-ado de Volalcrín y fru tas. v 

24 

IS 100 4,09-l 400 5 

l'ROT AS l' OEPENDENClAS SET.-\5 li Y \'EROl' RAS 
F\IRUTIDOS sua'>TAXCIAS 11 :Rus:~Eos I co,~~5RR-YAR1AS " 

1\\crcados. . 

Mercado de Pescada. 

Mercado de \'olatcría y fru tas. 

Distritos y nmbulancias . 

ToTAL. 

Kilos Grs. 

23 

25 I 

Kilo~ 

1,258 

505 

85 
-- -

1,8.J8 

Hr ... .-nM n ...... 

,_ 

----. - -
2 --I 2 

I 

No1· ,,, Ourante la s emana se han 1 econocido las 1 eses lcchera-; cie I RI' vaquerias y cabrerías de e~la ciudad, 
c·uyo esfado sanitario en general es soti~farlorio. 

RELAClÓ:>I DE LAS SUBSTAXCJAS DE:CO)USADAS DESDE 28 I)E ÜCTU(JRF. A .t DE NonE,\IDRE Dl!L AÑO ACTUAL, POR SE.R 

:'WCI\'·\<; \LA SALtm PÚSLlCJ\, EN LOS J\\ATAnERO~, MERCADO DE (,ANADOR, ESTACIONES Y ftELATOS DE ESTA CIUDAD 

OEPENDENCIAS 

Mataderos. 

Mercado de ganado . 

Estaciones y Fielatos 

TOTAL. 

li Clase 
de 

enfermedad 

. l' 

\lnfecciosas 

f comunes. 

J 
! 
' 

.I 
l 

RliSES 

Taòu ·a 
Ions lo· lnutili· 
ea !i ada 

I 
dad .. al zadas 
UDRI!IO 

RI!SE;, 
v; u; 
e o 
~ lnutili- ~ 
(L. (L. 

zadas 
-1 J 

-l' so-
78 _"I 

-I 
58 - 1 

1 

75 

12<1 

Ganado de cerda 
1 

_g •· 1.: I 
1 

Expurgos 

RESES = ~ y 
B -=: ~ ~ I Oespojos 

Sala· lnutili· ~ Í ;:¡ -ê , g 
zón zadas .,. O: U ..J Kilo,¡ 

5 

6 -

4 - 11 -

7 

- 1-_,l _ 
4,547 

4,547 

f 
Ganado vacuno . . . 

Sc han reconocido en las estaciones y fielatos de esta ,, lamtr y ca brio. 
ciudad, durant.e dichos días, las reses si!,luientes: 'l » de cerda. · · 

2,461 reses 
J6,242 
~.455 » 

TOTAL .. 21.158 reses 
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Mercados y Mataderos 
.M.ERCADOS 

PNFCIO~ lli! LOS I'RINCJP.-I.LES ARTfct;L05 DE CONSntO E~ LOS \lFRCADOS Dt; R.\NTI! LA SEUANA ÚLTI\IA 
::. --- ----

Canlidall- Pln.s. l'll\ó. 

CARN ES Cor de r o y Cabrito 
-- ---

Cordero Cnbr lto 
Buey y T e rn e r a Pierna Kif o 2'50 5'75 

Costillas de !orno )) 2'75 3'75 Canlidad l'uts. Puts. 
Costillas 5'75 5 - ----- - )I 

Pi erna Costillas del cuello . 3'12 5 
B uey Ternern Espalda. )) 2 5' 15 

Oarre!a. Kilo 2'25 2'25 Pecho ., 1'50 2 
Monazillo ,, 2'25 2'50 Punta cie costillas )) 1'50 2 
Contratapa. :) 2'75 5'50 Cuello 1'50 2 
Tajo redondo . "' 2'75 5 DESPOJOS Tapa. l) 2•75 5 

De Buey y Babilla ~ 2'75 5 T e rnera 
Buey Terncra Cadert1 . )) 2'75 5 Cabeza . Kilo 0'15 1 Tajo largo de la culata. » 2'75 5 Seso. Uno 1'-10 I '-10 

Len~ua Kílo 2 2'50 
Cos/illnr Hís,!ado 1'25 2 

Tripa. 1'50 2 
Solornillo 11 5 5 Pa tas. Una 0'00 0'60 
Costi llar. 5 5 De gauado la na r 
Falda magra ~ 1'50 t·50 Cabeza . Uno 0'55 Mulla. o 1'50 1'50 Seso. 0'50 Punta costillar , 1'50 1'50 Lengua ,¡ 0'55 Ta jo de envol ller. » 2'75 2'75 Pul món » 0'50 

Tripa. 1) 0'-10 
Cunrlo defnnlero Pa tas. Uoa O 10 y 0'15 

De cabr ito 
Crrell o " 2 2 Cabeza . U ua 0'75 Pecho )) 1'50 1150 Seso. 0'50 Costilla magra » 1'50 1'50 Lengua » 0'25 Costillas clescargadas . )) 2'50 2'75 Asadura. 1'50 

Pies El par 0'20 
JJ.o;paltln Gallina, Pollería, Conejo, Pal om os 

Revés dc la espalda. 2'25 2'25 y Huevos 
Espalda. I> 2•50 2'75 Gallina lli\'8 Una de 6 a 7'75 
Espai da (lla la). li 2'50 2•51) Un cuarto 1'50 » 2'25 
Conejo de la espalda ,. 9 19~ --0 2'25 Mellio cuarto " 

~ 1 l 1'75 
Tajo redondo . " 2'75 5'50 Un cuello » 0'-10 ' 0'60 
Garreta. ~ 2'25 2'50 Un ala a O'.W 0'60 

Una pierna. )) 0'40 0'60 
Una pechuga ~ 0'60 l Carn e ro y Oveja Un retazo 11 o - 0'25 Car-uero Ovejn 
Un carpón . .. o·so • 1 

Pierna .> 2'50 Una molleja » 0'55 0'50 
Costillas de lomo con ar)adidura 2'50 Un hí~ado " 0'20 , 0'50 
Costillas de lomo sin ailadidura » 2'75 Una tripa 11 o· 10 • o•2s 
Costi lla~ 

" 5 MermJillos. O' JO 0'30 
Coslr llas del cuello con ai1ad id11ra . 2'50 Un pollo vivo . Uno )) 5 )) 6 
Costillas del cuel lo sin añadidura . )) 2'75 Pollo cortado . Ki lo li » 5'75 
Espaldn. ¡¡ 2'25 Conejo cnsero llivo . Uno » 2 )) 5 
Pecho ,) 2 c,>nejo cortado Kilo )I 2'25 Punta de cost illali 2'25 Un palorno Uno )) 1,50 .. 2 
Cucllo )) 2'25 Huevos . . Dena." 1'50 ., 2 



. . 

• 
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Cllllidat Ptu. Pt.a~. . Cnudad Puu•. l'tllH. ------

PESC A S A L A DA 
Rape. Kilo de a 2 

Burros ,. » 1'50 

Boga. )I) l) ) I 

lslandia extra ~eco . Kilo 1'50 
J corriente seco. l) 1'75 
» extra remojado » 1'25 
» corriente remojado . l} 1'50 

Noruega extra seco. » 1'50 
)I) corriente seco )) 1'60 
» extra remojado . . » 1 
» corriente remojado. li 1'25 

Bacalao seco en pedazos. " 1'25 
)) remojado » » 0'75 

Bmats )) » 

Calamares . )) » 2 

Lisaras . » ll )) 1'25 

Lan~osla )) )I) » 

Langostinos )) ., 7'50 

Merluza pcqueiia. • » » » 2 
Pulpos )) )) » I 

Se pla. » )) )) 2 

Sal moneies. )) » 2'50 

Moluscos . Dena. » 0'10 2) 0'20 

Almejas. l} 0'15 

TOCINO Verduras, Frutas, Legumbres y otros 
Carne magra . Kilo 
Lomo. » 
Manteca blanca » 

» morena. » 

Tocino viado . » 
Tocino gordo . lt 

Morcilla blanca l) 

» ne ¡ol ra lt 

jamón sin I1Ueso » 

Costilla. » 
Lomo con costilla » 
Salchichas. » 

Morcilla cruda » 
Es pinazo » 
Higado » 
Riñón, » 
Lengua i> 

Oreja. » 

2'50 
5'50 
2•25 
2 
2'50 
2 
2'50 
2 
5 
2 
5 
2'!i0 
2'50 
1'25 
2 
2'50 
2150 
2 

Escarolas . 
Lechugas . 
Alcachofas . 
Pimiento~ 

Coles 
Brócolis. 
Patatas . 
Tomates . 
Guisantes 
JÚdias tiernas. 
Ce bo llas 
Ajos. . . 
Judias secas 
J-labas . . 
Garbanzos secos. 

» remojados . 

Pescados frescos y Crustaceos 

Arroz. . . . 
Paslas para sopa. 
Pan ..... 
Uva del pafs . . 

Merluza. 
Lenguado 
Besugo . 
Attín . 
Congrio . 
Anguila. 
Molleras 
Raya. 
Sardina. 

Kilo de 2 a 6 
)) » 2'50 J. 5 

)) 0'75 
l) » 2 
» ,. 2'50 
)) t 2 
)) » 1'50 
)) » I 
» li 1'50 

» de Valencia . 
Peras. . . 
Melocotones 
Naranjas. . 
Limones. . 
Aceitunas catalanes. 

Sal. . 
Az(tcar 
jabón. 

sevillana:. 

MATAOEROS EN JUNTO 

. Dos 0'05 
)) 0'05 

. Dena. 0'50 
» de 0'20 a 1'25 
l) )) 0'75 2'50 
l' l 1'25 

. Kilo ,. 0'15 1 0'25 
» 

. » 

. )) 

» ~ 0'10 
» 0'50 )) 0'75 
)) 0'25 » 0'50 

. Manojo » » 0'50 
),} 1'50 » 

. Kilo » 0'50 » 0'75 
» 0'62 
» . » )) 1'50 
)) » 0'50 » 0'62 
» )) 0'50 » ot95 

» 
» 
)) 

» 
)) 

. Una 

,. I 
>> O'..JO ,, 0'45 
» )) 0'35 
» ,¡ 0'50 
H O'..JO )) 0'60 
)) 0'25 )) 0'50 

0'10 
. Uno 
Kilo » 

0'05 
I 

» 1'25 
0' 10 

lli 0'90 
)) » 0'7.') li 1 

ESTADO OEMOSTRATI\'0 DE LAS RESES SACRIFICAOAS D v RANTE LA SEMANA ANTERIOR 

BO VI NO LANAR Y OABR(O CERO A 'l'OT AL PeRO tot.nl 
- do las rc/108 

Bn•1•• Ter~~ !•choa I Oabr~~ '"'""l'"'"] '···· 
-

·v.cu ~·o·rAL CLrnero& '!'O'lAIJ Cot dos a.buas X•logramo• 

- - - -

25{:1 521 1,862 2,4-12 7,589 225 l 1,0-l9 1,265 12,·195 j 1508 12,931 2,.WI 17,814 G~2,3~ 1 

I I - -
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Brigadas M unicipales 
INTERIOR 

Disfribu¡:ión del lrabajo efccfoado por las bri!(adas dc esta Zona duran/e la última semann 

NÚIINRO I 
de 

agtalea OESICNACIÓN 
adacrllu ¡ 

a la DE LAS BRIGADAS 
brigada 

68 Conservación y repara
ción rle la Ca~a-Ayun· 
tamiento y otros edi
ficios municipales. . 

6 Conservación de I n's 
construcciones y arro
yos del Parque. 

518 Limpieza y Riegos. 

SS IEmpedrados 

22 Paseos .. 

129 Caminos. 

31 ¡Talleres. 

24 ¡Brigada de 
miento de 
oai'lerlas .. 

entreteni -J 
fuentes y 

696 1- . . . :00.\IAS . 

MÍIII .•. • :n¡; AGSNTES I I OODP!DOS líN 

lrabajoa unicios I 
prop!oa Ufecíalra 1 OT :\L 
da Iu raeu de I 

bripdu brigadu --~ 

NATURALEZA 

DEf. TRABAJO 

PUNTO DO:\'DE 

SE HA E FECTlJADO 

61 7 

5 1 

271 47 

85 15 

18 4 

00 . 50 

5] I 

24 

68 Obras de reforma y repa- Casas Consistoriales. Mataderos Ge
~aciones en distinto5 neral y de San Martín . .Mercados de 
edificios municipales. San josé, Santa Catalina, San An-

1 

tonio, Porvenir y Volateria. Tenen
cies de Alcaldfa de los distritos 2. ", 
4.0

, 5.0 9 8.0
• Laboratorio Municipal. 

Almacenes de las calles de Wad-Ras 
y Sicília. 

6 Habilitar el antiguo edifi- Sección Marítima del Parque. 
cio construído para ell 

I 
tiro de pichón, en el La
zareto provisional. 

5!8 Limpieza y riego de las Interior. 
call~s de la Ciudad y 
pueblos agregades. I 

98 Construcción y repara ·¡Reparación de empedrado en las calles 
ción de empedrados y de Montseny y San Andrés. Cons· 
aceras. trncción de accras en la calle de la 

Solidaridad. Repaso del empedrada 
de la calle de Mariana Pineda y co
locación de bordiiJos en la calle de 
Boulou. 

22 

1

Arreglo·de paseos. 

129 Arreglo de caminos. 

Carretera de Sans. Paseo Nacional y 
trabajo en Ja garbella de la calle de 
~I ari na. 

Arreglo del camino del Cementerio. 
Riera de Vallcarca: calles de San 
Agustin y Moldonado; Camino anti
guo de Laa Corts; calle del Hostal. 
Limpia en la Carretera, calles Obis
po, San Benito, Ganduxer, Carolí
nas y Carretera San Martin. 

51 Carpimería! Ton el e.ria, Varios trabajos en la Riera de Mago
Carretena, Lamp1ste- ria. Conslrucción de mesas. Cons. 
ria; Herreros Y Pintores. trucción de cubas. Reparación del 

coc he de la hi~iene y vari os trabajos 
para el taller de pintores. Luciar y 
acerar berramientas; 'ltarios traba
jos en el kiosco de la Rambla de 
San José. Pintar carricubas. Traba
jos varios de lampisteria. 

I 

24 ,Servicio de a:;!ua del Par- En toda la zona del Interior con res· 
I que; escapes en l.a via pecto a la conservación y limpia de I pública; reclamaciones fuentes y bocas de incendies. Insta

de agua de Moncada; lación de la nue va fuente en las calles 
conservación de fuentes de Portugal y Antonio Barceló. Re
y nue va constrncción; 1 paración (:e las fuentes de la Rambla 
conserv ción y limpial de Canaletas, calles del Conue del 
de boces de incendio; Asalto y Plaza cie San ju~to. Repa
funcionamiento de las ración de caflcrfas de las call~s de 
nuíquinas el e vat or i as Jovellanos, Tallers y del ~\ercatlo 
de agua de Moncada. dc Sans. Obras en el Estableci-

696 I miento de pozos de Mancada. 
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ENSANCHE 

Dislribución deltrahnjo e{ectundo por las bri gat/as cic esta lona, duran/e la úllima semana 

I I BÓll.0 Dtl !GIST&S 
XÚliiiO OCUPADOS IN 
aautu llE~lG~ACIÓ~ - -:: ~A I'UI{ALEZ \ PU~10 DÇNDE de J 
ad~erllo s tuba_Jos serri u u TOr\ L 

1 la IJt·: LAS BRIGAOAS proptOI especlalu ' I 
brigada da tas fuon. dt 

Sl-. llA t.;FECTUA DO DFl. 'l'nABAJI) 

I· . brigadu l brtgadu _ -1-
1-17 Conservación de firmes. , 11.J- 55 147 Limpia y arrèglo dc 

1 lles. 
ca- Calles de Carrera, Plqué, Anlgl~n, 

Valencia, Consejo de Ciento, Llo· 
vet, La Motte, Cano, Olivo, Béjar, 
Canteras, Diputación, RoMer de 
Plor, !ndu!:òtria, Marina, Junçar, Ca· 
mino antiguo de J-Jorta, calles de 
Mallorca, Esptoncedu, Camino de 
la Verneda y calle de Tortellé. 

I 
I 

I~ Enlretenimiento de fuen· , 
tes y caiterias. . . 18 18 Escapes cie agua en la Via En toda la zona de Ensauche cou res: I pt'tblica; reclamnciones pecto a la conservación y limpia dc 

165 • . • SU~I:\S . . . 152 55 165 

I particulares: conserva- fuentes y bocas de incendio. Repa· 
ción y limpia de 261 ración de las fuentes de la-; culles 
fuentes; conservación y de Muntaner y Aragón. Plazn Ercu
limpia cie bocns de in nio (H.). calles de FloríJabluuca, 
cendio; reparación de Sep(tl veda, Villarroel. Consejo de 
distintas fuentes y fun· Cicnto·Gerona, Consejo de Ciento· 
cionamiento de las mé· , Plaza de España y Consejo de Cien
quines elevatorías de to-t\"\untauer. 
agua de Moncada. 

..................................................................................................................................................... . 
Servicios de las Guardias Municipal y Urbana 

PRt:;STI\OOS DEL 50 DE ÜCl'U13RE AL 6 DE NoVJIT~IBWI~ DE I!:J14, I!N LOS DlliZ DISTRlTO!> DE 8ARCELOl'it\ 

GUARDIA MUNICIPAL 

Delencione::; . 
Auxilios. . . 
Pobres conduciclos al Asilo del Parque . 
Crlaturas extralllaclas y conducidas al depósito mu

nicipal . . . . . . . 

Necom•eniclos por infringir las Ordenanzas ,J/u -
nicipales: 

Personas . 
Tranvias . 
Automóviles 
Omnibus de la Catalana . 
Coch~ de punto. 
Carros . . . 
Bicicletas . . -
Conductores . 
Carretones . · . 

Sen•icios de la sección nu>nlada: 

Personas au xi liadas. . . 
!dem recon\leniclas . . . 
TranviaR eléctricos !dem. 
Coches . . 
Carros. . 
Automóvi les 
Bicicletas . 

TOTAL. 

6..13 
267 
100 

77 

179 

70 

•r -0 
55 
16 
9 

12 

lO 
I; 

15 
lO 
11 
7 

1001 

GUARDIA URBANA 

Derwncias por ill/'ringir las Ordenanzas municipales: 

a penlonas . I'' 
a tranvfas. . 
u automólliles 1-l 
a bicicletes . 7 
a coches . . . . . I 
a carros y carretones. 16 

iO'rAL DE OENUNCLAS. 52 
Auxilios a particulares y agentes de la Autoridad 16 
Ebrios reco~idos en la via pública . 3 
Menores ~xtraviarlos y hallazgos . . . . 10 
Diligencias judiciales . . . . . . . l.t 
Servicios a la llegada y salida de vapores . .t 

vari os. . . . _ . . . . b"2 
TOTAL DE SI':RYICIO!>. 21..J 

o 

Oficina Municipal de lnformación 
L\'FOIOIES F.-\CILlTADOS POR EST.\ 

A Espailoles . 
» Franceses . . " · 
» Alamanes , . 
» lngleses. 
» Turco~:; . 
» Chilenos 
» Cubanos 
,, ltalianot~ . • 
,, Argcntinos. 

Tori\ t. . 

. ' 

lm¡~rcntt~ dn lo. On&rt ,,rovlnciLLI Ull u .. a·iiltLd.- I$1LI'CI!IUIIII 

!56 
15 
u 
5 
I 
I 
I 
t 
I 

170 
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