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BARCELONA 

SESIONES 
Acuerdos de la ordinaria de 10 de Noviembre de 1914 

• PrcsidciiCÍtl: Excmo. Sr .. \lcaldc D. Guillermo de 
Bolad<'rc~. 

JUres . S res . Concejales asislc11/es : Rosés, Nolla, 
Juncnl, Abada l, Carcercny, Almira ll , Serra, ( ;rañé, 
Colom i na:- _\ [aseras, i\ [u nl01 i\ oia, P::úiella, \'allet, 
\ 'ega, .\ latuns, Pich, ;\Ics.¡, Fortuny, Busquct~, 

.\Iuñoz, .\fartorell, Puig, Ro\'ira, Figueroa, Bofill, 

.\lillan, \ ' ila, Grau, Cararach, \'idal, Fusté, Rita, 
Lasartc, Rocha, Serrat, Polo, Cuadrench, Dcssy . 
Segura, Ballester, Llanza, Ralugera y Arola. 

D ESPACHO OFICI AL 

Fué .1probado : 

Un oficio del Excmo. Sr. Ciobcrnador Ci\'il dc la 
pruYi nci:1, en que mani fi est a que ha concedí do la 
cxccpci<Sn ell- subnsla para h inversión dc un crt.'·di tL> 
de 25o,ooo pe~ctas, votadns por cstc Ayuntamit••üo, 
con destino a los sen icius ) mcdidas que sca nccc
sario adoptar en \'Ïrtud dl'l c~tado sanitario dc B;~r
eelon¡¡. 

O tro oficio del Excm u. Sr. ( ;obernador CiYil dc 
l;t prmincia, en el que man ificsla que estimando d 
recun;o intt•rpuesto por D. Prancisco C:-tsany, :1 
nombre dt• In "U nión ( ;remiaJ dc ,\lquil:tdorcs dt' 
Cochcs ~ Autom6,·ilesu, <'ontra la cxac~ión del ar
bitrio ~ohn lo:- coche.., dc plaz.t, rt'\'OCn los acul•rdo~ 
de L:-lc A)untamientu ~ dl· h Junta munit·ip¡tl, por 
habcr fij,tdo t•uotns qul' enticnck exceden del limite 
establcridu en la ley municipal. 

Sl• acorcl rí : 

I ntcrponcr n:curso dc al:t.acla contra la rcsulución 
:-.nterior. 

DESPAC H O ORD I NA RI O 

CO~ I ISfóN DE GOBERKAC fó::\ 

Uno, para que, con el lin de que en eslc a i\o se 
pueda, como en los anteriorcs, repartir las acostum
bradas subvenciones a enlidndcs que se dedican a l:t 
enseñanza, se transfieran al capitulo +0

1 articulo :;.0
, 

partida 1., del actual Presupucsto, los siguientes re
manen te!. dc las partidas que se pasa a detallar : 
del capitulo 2.•, <trticulo 2. 0

, pa rlidas 2 . .. a+\ ((Per
sonal de In Guardia municipaln, 25,500 pesetas ; del 
capitulo 2 .•, articulo +0

, pnrlidas 1. 11 y z.A, " Per
sonal de la Guardia Urban:::u• , 1 ,ooo pesetas; del 
capitulo s-•, articulo r. 0

, partida b.•, ccGaslos dc ma
terial para la habilitación dc l::t nue,·a casa Lactan
cian, 10,000 pesetas; del capitulo 6. 0

, articulo 8.0
, 

partida r 2, "Brigada de indi' i duos escribientcs, et
cétera,, 2,000 pcsetas; del capit u lo 7· 0 , nrt!culo -t· •, 
partida única, ui\s ilo Toribio Dunínu, 3,ooo pcsdas ; 
del capitu lo 9·"• articulo 3·"· partida :--". <<Para sub
Yencionar ~ocicdades ~portiYas, etc. "• 27 ,ooo pc
setas; del capitulo g.o, articulo 7. 0

, partida 12, <•Para 
la con~trucción de un mausoleo destinado a lo~ 
restos dc D. José ~I. • Y nllé.., ;. Ribot», 6,000 pe
seta s ; d(' l:t partida 13 dc los mismos capitulo y 
articulo, «Para el pago dl' l impueslo sobre las pcrso
nas jurldit·ns, dc. )l, 3-t,soo pcsctas; del capitu lo + •, 
arlículo J. ", partida 17, u Cint·ucnta maestros ag-rega
dos a las cscuelas pública~"· 1 ,8oo pesetas, y que a 
su tiempo sc <;ometa este acucrd()" b Junta dc \'oca
les .hociado~. y se le dé la tramitación ncccsaria 
pam que pueda tener la debida \':-t lidez a efccti\ ida d. 

Otro, p~tra que, nccediendo n lo solicilado por el 
Sr. Conscnndor de la Bibliol<'l'a municipal dc la v ill:t 
de Limog-cs, y dc conformidncl con lo in form:tdo al 
cfecto po•· el scñnr Oficial del ,\rehiYo dc t•stt~ A)un
tamiento, sc conccda, para aquel1:1 Biblioleea, la 
obra titulada l?tibrica dt• Rruniquer. 
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Otro, para que ~ea admitidn la dimi~ión que de 
su t•mpko pn:st:nla el médico supernumerario, don 
I Lermencgildo Arruga. 

Otro, par.t que sc conceda a l:t Ju,·cntud Rcpu
blican.1 Autonomist:~ dd Dis tri to + 0 dc esta ciudad, 
un donati\(1 dc Libru~. consistente en un ejemplar 
dc cada una dc lns obrns, folletos y pianos cxisll•nll's 
por duplil'ado en el Archi\'o municipal, que sc cnu
llll'ran ('fl la rrlacit)n formulada por el Oficial dc 
dicha dL"pcndcncia. 

Ot 1'0, p:tr<t que con motiYo de celebrar la fics la 
mayor la barriada dc San l\Iartln, la Randa muni
ci pa 1 sc a et• di da los dia s 1 r y 1 2 del net un 1, nI 
Centro dc Propielarios e Industrialcs del «Camp 
tld Arpau, a fin dc.ym' dé conciertos en 1:1 plazoleta 
formada por las calles dc Jfallorca, i\Iontafía y Aec
quin Condal ; en la Plaza de la 1glesia y en la Plaza 
de \•atcntln Almirall, en la;. horas oportunas, y para 
que asista el dia 15 del acutal a los Juegos Floralcs 
org-anizndos por el Fomento \Iartinense, sito en la 
calle dc ProYenza, número sS¡. 

Adición del Sr. Balugera : uQue se ceda asi
mi~mo Ja Banda municipal para tomar parte en el 
f est i' al t:!'cobr que tendra Iugar el dia 12 de los 
corricntes, a las cinco de la tarde, en la Frnternidad 
Republicana InstructiYa (Clot, número ..¡.6)"· 

Otm, para que sc proceda por las brigadas de con
;.cn .tción de edificios. en unión de los talleres mu
nicipalcs y bajo ln dirección dd señor Arquiteclo 
municipal, al arreglo dc las cañerías de los I~n·abos, 
asl como el cambio dc un hwabo por olro de gra
nito, en el local que ocupa la. escuela dc pan·ulos 
dc la Rond;t dc San Pablo, número 38, autorizando 
a dicho facuHatiYo para adquirir, por la cantidad 
dc :'15 peselas, un Lavabo de granito gris con dos 
pilas circulares, con dcslino a dichas obras. 

Otro, para que, con destino al arreglo de la::; cla
rahoyns del Centro dc desinfección de la calle dc 
~l~trtl, n(unero 93, se adquieran, por el pn•cio de 
J 15 pcscl'ls, si et e baldo sas de r so por 100 centíme
tros y zo milímctros de grueso. 

Otro, proponicndo que, por hallarse vacaotc l.t 
plaza dc profesor auxiliar de la clase de dibujo 
lineal dc la Escuela municipal de Artes del Dis
tritu 5· , por fallecimiento del que la desempeñaba, 
sc proven, por oposiciones juzgadas por el mismo 
Tribunal que por acuerdo Consistorial de fecha 20 

dc 01·tubrc pasado, ha dc entender en la proYisión 
dc la plaza de igual categoria de la Escut•la rlcl 
L>istrito 10.0 

Seis, aprobando cuenlas : la presentada por don 
Guillcrmo Trunigcr, de importe &>o pesetas, por 
el suministro de un cyclostvle, con destino a In 
Tt·nen1·ia de ,\lcaldía -del Úistrito 3.•, que, por 
acucrdo Consistorial dc 16 de Julio último, sc t•n
carg-ó a dic ho scñor ; b presentada por el I I i jo dc 
B. Castells, dc importe r,g¡6'25 pesetas, por la 
confetTÍIÍn dc cubrceapas y maletines, con destino a 
I;¡ St'lTi<ín montadíl de la (iuardia municipnl, qnc~, 
pvr acucruo Consistorial dc 12 de Mayo últimn, sc 
Ie llll'arg-ó; l.t presentada por los Sres. Thonct hl'r
ma!los, dc importe ..¡38' so peseta s, por los trabajos 
rt•;dizados en el mobiliario de la Tenencia dc Alcal-

di:t dd Distrilo 9· ", que, por acucrdo Consistorial 
dt• ¡ dc ~[ayo último, sc ks encargó; L.t prcsent:td,\ 
pur I>. F. {;.ni hi, dc importt' 333 peselas, por el 
sumini-,tro de impn:;.os, con d<"stino a las oficin.ts 
municipalcs, que, por acucrdo Consistorial dc 31 dc 
1\farzo últimr1, se t•nt·argó a dicho scñor; In pre
st nl.\da por O. Eduardo Bosch, de importe IOl pc
sctas, por el surninistro dc impresos, coa destino a 
las oficinas municip;tles, que, por acucrdo Consisto· 
ri;tl dc ¡ dc ~fayo última, se lc encargó; la prcl:tcn
tada por ci llijo dc B. Castells, dc importe 29+ pese
las, por el sumioistro de corrcas y filetes, con des
tino n !:1 Scn·ión montada de Ja Guardin municipal, 
qut•, por acu~rdo Consistorial dc li de Abril llllimo, 
!'i l' Cnt' .li'(.;!'> n dic ho señor. 

Otro, para que se abone al g-uurdia municipal dc 
la Sccción montad:1, Fmncisco Montilln, el premio 
dc 75 p~~et,1s, por la conscrvación del cabnllo que 
mon la, "t•gún acut•rdo Consi5tori•ll de I 1 de Oc
tubre dt• 187r. 

Otn>, para que, en virtud del concurso celebrada 
al cft.cto y por ser la nota mas Yentajosa, SC cn
Cargue a I>. ,\. Roca Rabell, y por la cantidad dc 
320 pcsetas, los impresos que en pedido núm. 6,959 
solieita el Ofici:tl encargado de la i\Iayordomla. 

Otro, pnra que se abone al guardia municipal dc 
la Scct·ión montada, Jose:! Casadesús. el premio dc 
75 pe:-;~las, por la conser:acíón del caballo que 
monla, ~l·gún acuerdo Consistorial de 1 r de Octubre 
de 1871. 

Otro, pam que, accedicodo a Jo solicitado por el 
,hunlamicnto de Jbiza, se interese del Excelenti
si~o Sr. J!inistro de Fomento, apruebe las larifns 
propucstas por aqucl Ayuntamiento, respcclo a los 
scn·icios cic In Compañla dc vapores «La Islcñn 1\'b
rltimnn, y que sc notifique nl misrno que este Ayun
t:nnicnto ha unido su petición a la suya. 

Otro, para que, en virtud del expediente incondo 
al cfeclo, sc declare jubilado a D. Joaquín dc Gisperl 
y dc Ferratcr, jefc dell'\egociado de Instrucción, Be
ncfkencia y Sanidad, en ateoción a que, segúo re
sulta dc dicho expcdicnle, cuenta mas de sesenta y 
un años dc cdad y sc le computan mas de cuarcnta 
) dos dc scn•icios, coocediéndole la pensión anual 
dc 5,('100 pesctas, equi\'aleote a los cuatro quintos 
del mayor sueldo pcrcibido por el mencionada fun
cionario, durante do~ años. 

Otro, ncordando la instalación de un nparnto tc
lcfünico en el edificio dc la Sección Marítima del 
Parque, t.n dondc se halla cstablccido el albergue dc 
enfcrmos pobres, abomindosc la cantidad de ISo pc
sctas anualcs, importe de aquélla. 

Otro, proponil'ndo : que se ceda el Salón dc Sc
sioncs dt• la Ex-Casa Consistorial de Las Corts, 
a la 1\sociación de Propictarios de dicba bnrrindn, 
para cclchr~u· en dit-ho local Jas sesiunes que e~time 
eonn•nicntc, con !:1 obligación de dar conocimicnlo 
dc cada una dc las mismas ni lltre. Sr. Tenicntc dt• 
t\.k;1lde dl'l I )istrito, con cunrentà y òcho horas de 
anticipaci!Sn, y qul' sc nmucble con los mueblcs cx is
h ntcs en l:1 mil:tll1ól Tencncia de Akaldín el locnl 
en lwrmonla con d ohjdo cxprcsndo en el extremo 
primcro. 
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CO~ fi S i ó::\ DE HACIEXD:\ 

Uno, p.tr:t que, con arreglo a lo prc\"enido en el 
articulo 1 i del 'igcnte Reglamento de Mcrcados y 

prc' io l'I pago de 25 pcsl•las en conceplo dc der~
chos dc pcrmiso, según tarifa del actual Presu-' 
pu1·s1o, sc concedn a :1\Iario Torras Sala el tntspaso 
a su fnvor del pucsto número 503 del Mercado dc 
S:u1 José, dcstim1do rt Ja venta dc garb¡mzos, del 
que (•ra conccsionarin su lJoy difunta madre Joaquina 
Sala Alonso. 

Otro, pnra que, en virtud del concurso cclcbrndo 
al cfecln, sc nombre mozo de la brigada de vlgibn
c· ia y limpiczn dc 'Merc::~dos a D. Candido Tutor 
ChulTa, con el jornal dc 4 pesetas diarias, consig
nado en Prcsupuesll) para los de su clase, y que se 
haga gr;~cia, para que pueda tomar posesión de su 
cargo, dc la diferencia de dos meses que cxccde de 
In edacl rcg-lamenlnria, en atención a sus recomen
dahles ci rcunstancias. 

Otro, proponiendo que, habiéndose dado cumpli
micnto a las prescripcioncs que establece la le\· sobre 
prolccción a la producción nacional, sea aprobada t:1 
acta de rcccpeión dcfiniti\·a de las obras de refor
ma de los retretes instalados en los pabellones de 
los patios dl'i ~lcrcado de San Antonio, practica
das por el contratista D. José Ferré, en ,·irtud de· 
la suhasla que lc fué adjudicada por el Excelent i
simo Ayuntamicnto en 20 de X0\1embre del nño 
úllimo, y que sc dcvuch a al cita do contratista don 
]osc Fcrré In finnza definiti\'a que constituvó en la 
COl ja dc cstl' l\f unicipio, dc las obr;¡s que se ha hec ho 
mérito y que lc fueròn adjudicadas, medirlnlc su· 
hasln, por :wucrdo Consistorial. 

.ütro, proponicndo que, habiéndose dado cumpli
mtcnlo a lo que prcscribc h lt::y sobre protección a Ja 
proclucci<'>n nacional, sca a.probada y salisfecha a 
T>. Francist·o l\l<trimón la cucnta, dc importe pese
tas 265'65, por la coloc:ación dc zóc11los de cemento 
p;lra los pics dcrcchus que sostienen las cuhiertns 
del ?llcrcado dc San José, dc conformidad con la 
rclaci,)n remitida por el scñor Jefe de la Sccción 
facullatiYa dl• llacicnda, cuyos trabajos se han efec
luado Ú!' conformidad con lo acordada por el Con
sistorio t·n 2 1 dc Marzo último. 

Otro, proponicndo que, hahiéndosc dado curnpli
mienlo a Iu que dispunc la ley sobre protección a 
la indusi ria nacional, sca aprobada la rclación 
de imporll' IOta! 1 ,43q'65 pesetas, remitida por el 
señor .l<'fc dc la St·cción facultal.i\·a dc Hacieoda, 
y ::;ati-;fcchas hs cuatro cucnlas presenta.das por los 
Sn.•s. 1>. Enriquc Campmany, D. Simón Casc:tnlt•, 
succson•s dt• t\. Bis y C." y Art u ro Bai1esta, dc im
porte, respcc1 ivanwnlc, pcsct:L'S 6-t, 556'25, 53-t '.¡.o V 
2¡5, J)<lr los trahajos dc reparación de Ja cubiert~ 
del lllcrc:tdo dd Borne, s<'gún acuerdo Consistorial 
dc 26 dc Fdm•ro t'tltimo. 

.Olm, propon ict~do que, habiéndose dado cumpli
rntcnt() a tu qut• d tsponc la lcy sobre protccciJn :1 la 
indus.trin n;wiun:1l, sca nprobada Ja relación, dc im
pmlc 1,1 f2 J)l>St'(as, rcm itidn por el se.fior Jefc dc 
1:1 St'l'!'it'ln f.wultatiYa dc Haeit•nda, y satisfc<.'has Jas 
dns l'ttt•n las prcst·n ladas por D . José Sans y D. 1\br-
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cclino (;dabcrt, de importe, rcspecti,~amentc, pese
tas ¡6o'8o y 391 '20, por la construcción y coloca
ción dc p<'rsianas en la nuava cubierLa del .\Icrcado 
dd Poncnir, en \irtud de acuerdo Consistorial de 
i dc .\bril úhimo. 

{)tro, proptmit·ndo que, habiéndose dado cumpli
mit•nlo a lo que disponc la ley sobre protección a la 
industria naciunal, sca aprobada la relación, de im
porte 1,352' 10 pese! ns, remi1ida por el señor Jefc de 
la Sccción fHeultaliva dc Hacienda, y satisfechas las 
cinco cucnlas prt:scnlaci;Js por D. Enriquc Camp
many, D. José Sans, D. Simón Cascante, Sres. Ed
mundo y José i\ lctzgcr y D. Juan Roig, de importe, 
respcctivamcntc, 234'5o, .¡.84'6o, 104, 259 y 270 pc
sctas, por los lrabajos ·cfcctuados en la pescaderia 
del Mcrcado del Pon·cnir, en virtud de acuerdo Con
sistorial dc 7 dc :\bri! úllimo. 

Otro, proponiendo que, habiéndose dado cumpli
mit•nlo a las prcscripciones que cstablece la ley 
sobre protcct'il)n a la producción nacional, sen apro
bada la ccrtilic~tción y rclación v::tlorada remiLida 
por el señor Jcfc dc la Sección facultativa de Ha
cienda, rcfcrcnlt• a las obras de reforma de los re
t rctcs inst<tlados t·n los pabc:llones de los pati os del 
~Icreado de San ,\ntonio, las cuales ascienden a la 
suma dc :~,6.¡.6'65 pesctas. que deben abonarsc al 
contratista D. José Ferrer, en ,·irlud de b subasta 
que lc fué adjudicada por el Ayuntamiento en 20 dc 
1'\m icmbrc del :uio úJLimo. 

Otro, proponicndo que, habiéndose dndo cumpli
micn1cJ a lo que cstahlcce la Icy sobre protección a 
la produceión nacional, sca aprobada y satisfcchn a 
D. Junn Sarrct la cuenta, de importe 340 pcset:ts, 
por el suminist ro dc 20 b:üas y 10 gorra s pn ra los 
dic•z Vetcrinarios afcctos a l\la!aderos, cuyo sumi
nis! ro ha sid o llc' a do a c;1l10 de conformidad con 
lo ncord:tdo t'li Cunsistorio de 7 dc ~Inyo último. 

Olro, proponicndo que, habiéndosc dado cumpli
mit·nto a las prcscripciones que establece la ky 
sobre protccci!Sn a Ja producción nacional, sen. apra
bada y sali~fccha n D. 1Iariano Ramoncl la cuenta, 
dc importe óo2'so pesl!l.ts, por el sumioistro dc 
:!O haltnzas p.tr,¡ la pcs\adería del ~[ercado dc San 
Antoniu y 30 h:tlanza:,, dc bs lbmadas de payeses, 
p.tr.t d <.lc Sans, cuyo suministro se ha llc,·ado a 
cabo dc confurrnidad con lo acordado en Consistorio 
dc 1 1 dc J u nio llltimo. 

Otro, propunicndo que, habiéndose dado ct.u11pli
mÏl'I1LO a Iu qut· c~tahlece la ley de protección a la 
indusi ria nacional, :-en aprobada y satisfecha la 
cuenla. de imp01i1· 1 ,005 pesetas, por ci suministro 
hccho por D. l\lariano Ramonet, de dos hnsc-ulas 
mclalica;. dc dos roma nas y fucrza de. 1 ,ooo kilo
gramos, p:tr:t l'I ~<·n ic·io dc-I Mcrc:1do dc San José, 
<.lc confurmid<1d ron lo acordado eo Consistorio dl.! 
1 6 dc Juli o últ i 1110. 

Otro, pmpon iendo que, hnbiéndosc dndo cumpli
milmto a l:ts prcscripcioncs que establcce la ley 
sC>brc prolc<·dón a In industria na~ional, sean aprÓ
badas ) s:Jlisft·chas a IJ. Pcdro Bof<trull las dos 
c·ucn!as, el<• importe, rcspccti,·amentc, peselas 1,032 
y 23R, por la conrcrción y suministro dc cartclcs e 
imprcso:-;, facilitaclos en \ irtud dc disposición dc la 
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Alcaldia, para conocer diariamente los prccios dc 
las subsistcncias que se expenden en los 2\[crcados 
dc c~ta ciudad y c\"Ïtar su encarecimienlo. 

Otro, para que sean aprobadas y satisfechas ,, 
D. Raimundo Torres las tres cuentas, de importe, 
rcspcctintmcntc, 1, 1 1 r, r ,029 y 753 pesetas, por los 
tran:-;portcs dcctuados para el sen-icio de limpieza 
dc Jos Mcrcados de la Libertad y Volateria y Pes
cada, durantc los mescs de Enero a Junio del pre
sente año. 

Otro, para que sea aprobada y satisfecha :1 don 
Pcdro Lobo la cuenta, dc importe 681 pesetas, por 
el lllquilcr dc encerades, con destino al i\·[ercado dc 
San José, durnnte los meses de Abril a Agosto del 
presente nño. 

Otro, para que se acucrde adquirir, con destino a 
la Administración dc lmpueslos y Rentas (Arbi
trios), 1o,ooo selles dc H 2 pesetas del Impuesto mu
nicip:tl, dcbiendo ser los materiales inYcrtidos dc 
procedcncia nacional, adjudicandose el sen·icio a los 
Srcs. Hcnrich y C.•, por ser los industriales que ;,._>n 
presentada la nota dc precios nuís ,-entajosa para lc.:-. 
intcn~scs municipales. entre Ya rias presentadas a crm
curso, y por la cantidad de ¡o pesetas. 

Otru, para que se acuerde adquirir, èon destino a 
la Administración de Impuestos y Rentas (Arbi
trio!>), 15,000 cuartill:ls, impresas a una cara, uCit:t
cioncs forma oficíon, debiendo ser los materiales 
imertido!> de procedencia nacional, adjudicandosc 
el scn•icio a D. Eduardo Bosch, por ser el industrial 
que ha presentada la nota de precios mas ,-entajosn 
para los intcreses municipales, entre Yarias presen
lndas en concurso, y por la cantidad de I07 pesetas. 

Otro, para que se acuerdc adquirir, con destino a 
la Aclminislración de lmpuestos y Rentas (Arbi
triosh 2,000 pliegos. impresos a cuatro cants, ,,Re
lnción de firma•>; un libro ~Iayor, de 150 hojas, 
foliado, «Debe y Haber» ; roo carpetas de cartón, 
p~tra lrgajos, tamaño grande; roo carpetas de cnr
tón, para legajos, tamaño pequeño, debiendo ser los 
matcriales itwcrtidos de procedencia nacional, ad
judicàndosc el sen i cio a D. V. Casares y Llu sa, 
por ser el industrial que ha presentada la nota de 
prccios mas ventajosa para los intereses municipn
les, ~:ntrc las Yarias presentada;; en concurso, \" por 
la cantidad dc l..J.S pesetas. · 

Otro, para que se acuerdeo los siguieotes extrc
mos : r. Q Que, en cuanto no se ha formulada recla
macióo alguna dentro del plazo de cioco dins a que 
sc n.ficrc el articulo 19 dc la Yigente Instrucción 
sobre contratación de sen·icios públicos provincialcs 
) municipales, se declare valido el acto de la subasta 
que, bajo el lipo de 100 pesetas mensuales, se cc
lcbró el ella 29 de Octubre último para el arriendo, 
por l'I término dc diez aftos, del kiosco destinada a 
la venta dc periódicos, fósforos y objetos amílogos, 
insl:1lado en la Rambla de Canalelas, frenle n la 
calle dc Tallers; 2. 0 Que se adjudique delin itiva
mcnte el remrtte a D . Antonio Rivas Estasegui, 
mejor postor, por la cantidad de 300 pesetas mcn
suales, pagadas por meses anticipndos, y 3·" Que 
sc rcquiera al concesionario para que dcntro del tér
mino dc diez d!as, a contar desde el en que sc hag~t 

el rcqucrimiento, aumcntc el depósilo provi~ional 
que, en cantidad dc 6o pesetas, consignó para poder 
tomar pnrLc en In subasta, hasta el 20 por 100 del 
importe dc In suma anual por la que le fué adjudi
cado el remate, formalizando también el ingreso dc
.finitivo del depósilo especial dc soo pesctas, con
signada en virlud del nrtlculo ro. 0 del plicgo de con
diciones que rigicron para la subasta, cuyo segundo 
depósilo sen\ dc,•uclto al concesion;:~rio una 'ez fir
mr\da l:t escritura, pagados Jos gastos y satisfccho 
In primera cuota del arriendo. 

Otro, para que sc ncuerclc que, de conformidnd 
con el informe favorable de la Jnspección Induslrirtl, 
sca anu laclo un lnlón, correspondiente al nño 19t3, 
ex ten dido n nombre dc los Sr es. l\Iuslerós e Ilb, 
Socicdad en com:tndila, en liquidación, reblivo a l 
arbilrio municipnl sobre inspección de un monlacar
gas que existln en su fabrica, sita en Ja cnllc de Cas
tillejos, y que sen baja definiti,-a en el padrón co
rrcspondicnte. 

Ot ro, proponicndo: 1. o La aprobación de la cucn
ta, dc importe ..J.O'rs pesetas, presentada por la 
Socicdad Genernl de Aguas de Barcelona, relati
Ya a lns reparaciones y comprobaciones dc conta
clores dc agua, practicadas en Junio úllimo en la 
zona del Interior, por cuenta de este Ayuntamieoto. 
) 2. n Que por no existir consignaci6o en el vigenlc 
Prc~upucsto para C'l abono de la referida cuent~•. 
"e incluya s u citado importe de ..J.O' 15 pesetas, como 
crédito reconocido en un Presupuesto próximo, para 
Ml pago en tiempo oportuna. 

Otro, proponiendo la aprobación y pago de la 
~.:ucnln rcsumen, dc importe 14,9..J.2'51 pcsetas, prc
sentnda por la Sociedad General de Aguas de Bar
celona, relativa nl suministro de agua para <:1 sen•icio 
dc fuentes pllblicas y varias dependencias municipa
les, durnnlc el mes de Jw1io úJtirno. 

Ot_ro, proponiendo 1::1. aprobación y pago dc las 23 
relaciOnes de gastos menores, correspondientcs a l 
mes de ]ulio úllimo, presentadas por la 2\layordomla 
municipal, debidamenle documentadas, cuyos con
ceptes e importe se detalla a contimL1ción : Oficinas, 
1,85r'49 pesetas; Secretnrla del Sr. Alcalde, pese
tas 4-J."os ; Consumos, 662' 13 peselas; Arbilrios y 
céduhs, 76'8¡ peseta s ; )Iercados, 52-J. ·10 peseta s ; 
Guardia municipal, I9-t'so pesetas; otra de la Guar
din municipal, 9ï pesetas; Guardia Urbana, pese
tas q8'os; Laboratorio de Yacunas, 309'46 pesetas; 
Laboratorio bacteriológico, ..J.IO'go pesetas; Labora
torio Químico, 1ï'2o pesetas; Suscripciones, pese
tas ..¡62 ; Pasajcs dc tram·ías, 48'6o pesetas; ;\lata
cleros, 8o t I 5 pcselas ; Ccmentcrios, 21 ï 's6 pese las ; 
)fobiliario, 75 'so peselas ; Material para edificios , 
r4..J.'25 pcsctas; i\[alerial de arbolado v jardines, 
r 47' ro peseta s ; Escuelas, ..¡.8 peseta s ;. Escuclas, 
24' 17 peselas j ~mprcsos, 360' rs pcsclas j i\Jumhrn
clo, r8 pcsetas, y Bencficencia, r7..¡.'8o pcsetas. 

COMTS I(>N DE FOMENTO 

Varius, para que, mediant<: las condiciones fijad;1s 
por las rcspectivas Direccioncs facultal.ivas, sc con-
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t·edan los permisos siguicntes: a D.a ~lada Fort 
Bul>cagué, para establccer un ,.,,do en la acera para 
l'I paso dc carruajes, a través dc la misma, irenle a 
la casa núm. 39 de la calle de hl Esmeralda (Gracia) ; 
a D. Juan Boada, en calidad de Gereotc de la Razón 
~ociaJ l3oada \" Gurt, para establecerlo frente n la 
casa m'm1ero s de Ja calle de AndaJucJa (Sans); a 
D. Luis Aguilera Asmarals, obrando- en caJiclad de 
;tdministrador dc la finca, para estableccr dos frcnte 
a la casa número 2 de la calle dc las Camelias ((ira
ci~'); a D.• Teresa Amillach, para practicar obras 
en la casa número q dc la calle de Bnliarda (San 
1\ndrés), consistcntes en abrir una ventHna ; a don 
J uan i\[irambell, en rcpresentación de D. a Dionisia 
Cabañeras, para practicar obras en la casa núm. 25 
de la Plaza dc S;mta Anti, con!>islentes en convertir 
ci nco ven tana s en balcones si o vuelo ; a D."' Dol ores 
Amadó, ,-iuda dc Rodríguez, para practicar obras 
en la cnsa número +O de la calle de Horta, de la 
propia barriada, consistentes en repantr la baranda 
del tejado y una ventana de la f:1chada dc la misma ; 
a D. Juan Aymamí Gah·ez, en represcntaci6n de 
IJ. Jaime Bisc~u·ri y Forluny. para practicar obras 
en el solar, sin número, de la calle de la \ïrgcn del 
Carmelo, entre las de Hurtado y Bertran (San 
Gerrasio), consistentes en ahri1· un portal en la 
pared dc cerca ; a D. José Casadcsús, para construir, 
en un solar dc la calle dc Llabrcgós, C!>quina a la 
calle de la Conca de Tremp (Horta), una cerca pro
visional, un barracón para guardar hcrramienlas y 
útiles del hucrto y abrir un pozo; a D. Jaime Ribas 
.'\icolau, para practicar obras en la cas<~ número 9 
del Pasaje .:\Icrcedes. dc la b<trriada de la Snlud, 
consistcntes en reparar 2+'6+ metros cuadrados de 
tcjado; a D. José Suñé, para construir un altillo ) 
una galeria en la tienda de la casa número 7 de la 
c·alle de ~fontmany (Gracia); a D. Domingo ~lon·os. 
para reparar los canaloncs existcntes en la casa nú
mero 6g de la calle de Gava (Sans) y, ademas, es
tucar la fachada; a D." Dolo res Huguet, para adi
cionar un cuarto piso a In casa, compuesta de planta 
baja y 1 res pisos, números 3 r y 33 de la calle del 
Mar {Barceloneta); '-' D. Manuel G. Solé, para cons
truir la cubierta del almacén número 2 ter, de la 
calle dc Fortuny, y le' antar un piso sobre parle de 
la nue\'a cubierta; a D. Antonio Cori és, para adi
cionar tres pisos y modificar una abcrtura en la 
casa, de planta baja, número 10 de la calle del So
corro (Sans); n D. Pedro Cusó, para practicar obras 
en Ja cnsa número 67 de la. calle de Bofarull, consis
lcntes en estrechar el portal dc enlrnda, abrir una 
'entana de 1 '40 metros alto por o'8o metros ancho 
y pintar b fachada, ) n D . i\Junuel Baucells Alsintt, 
para adicionar un piso a la casa número gt dc la 
calle del Doctor Ramón y Cajnl, esquina a la del 
Torrenlc de las Flores (Gracia). 

Otro, aprobando Ja vnloración y plano formulades 
por el Arquitecta Jefe dc la Sccción 1. • de las ofici
nas dc U rb:mizaci6n ) Obra s, dc la parceJa (scña
lad:t en el plano con las letras A, B, C, O, A,) que 
1>. Luis CasaH y Argenló solicita adquirir para 
unirla a las tn·s fincas de su propiedad entre lns 
c¡ue C'st:\ situada dichn parceJa (cuyns lincas son d 

solar número r66 dc la .•\\ enida dc la República Ar
g-cntin::t, el solar, sin número, a el contiguo y otro 
tcrreno con fachada a la calle dc Comis, también sin 
número), midicndo la parceJa mencionada una cx
Lcnsión superficial de 88 metros con 8o decimctros 
t'lHtdrados, equivalentes a 2,350 palmas con 53 de
dmetros de palmo cuaclmdo; lindando, por Norte 
\ Sud, con terrcnos de propiednd del solicilamc 
Sr. Casalí, y al Este y Oestc, con el resto del citndo 
camino torrenle dc San Cugat, y es de un yaJor de 
3·552 pesetas, a razón dt: +O pesctas el metro cua
drado; que se incoe expcdientc de declaraci6n de 
sobrante de la p:trcela referida que procedc, Sl•gún 
informe facultati,·o, del suprimida camino torrente 
de Sao Cugat del \'alJés, por haber sido subtituldo 
por la Carretera dc Gracia a 1\I~lnresa o Avenida de 
la República Argentina ; que se anuncie en el Boletín 
Uficial dc la· provincia la incoación del sobredicho 
cxpedienle al que hacc referencin el exln:mo que 
prccede, a fio dc que dcntro del plazo de treinta días 
formulèn las reclamaciones que estimen oportunas 
cuaotos se consideren pcrjudicados re!>pCcto a la 
adjudicnción de dicha parceJa, o con mejor derecho 
a la misma ; y que, si transcurrido el plazo señalado 
no se formula redamación alguna, sc declare so
brante dc via pública la parceJa dicha, y sc ordene, 
dcsde luego, por el Excmo. Sr. :\lcaJde, a D. Luis 
Casalí, que iogrese el importe dc la misma en bs 
.\rcas municipalcs. 

Otro, aprobando la Yaloración y plano formulados 
por el Arquitecto Jefe de la Sección r. • de las oficina s 
de Crbanización y Obras, de la parcela (scñaladn en 
t'I plano con las letras A, B, C, D, A,) que D. Gia
como Grigolón y Sorgato solicita adquirir para uniria 
n las fincas de su propiedad correspondientes, una, 
ni número 168 c.le la Avcnida de la República Ar
gentina, y, la otra, con frente a la calle de Gomis 
~ sin número, cuya parceJa mjdt! una cxtcnsión su
perficial dc 46 metros con 6o declmetros cuadrados, 
cqui,·alentes a I ,233 pal mos con so décimas de 
palmo cuadrado ; lindando, al X orte ~ Sud, con 
terrencs de propiedad del solicitante Sr. Grigolón, y 
al Esle y Oeste, con la prolongacióo del citada ca
mino torrente de San Cugat, y es de un valor de 
r ,86+ pesetas, a razón de 40 pesetas el metro su
perficial ; que sc incoe expediente de sobrantc de 
da pública de la parceJa referida, que proccde, 
según informe facultativo, del suprimida camino 
lorrente de San Cugat del Yallés. por haber sido 
substituldo por In Carretera de Gracia a :\Ianrcsa o 
.\venid:t de la República Argentina; que se anuncie 
en el Bnletin Oficial de la provincia la incoación del 
sobredicho expediente, al que hace refcrrncia el ex
tremo que precede, a fin de que dentro del plazo de 
treinta dins formulen las reclamaciones que e~tim~n 
oportunas cuanlos sc consideren perjudicada~ res
pecto a la adjudkación dc dicha parceJa o con nwior 
dcrecho a la mi511H\; ) qu<>, si transcurrido el plazo 
!'eñalado no se ha formulada reclnmación algun .1, sc 
tlcclarc sobrantc dc YÍa pública !.1 parccla dich1, y Sl' 
ordene, desde luego, por el Excmo. Sr. Alcalde, a 
D. Giacomo Grigol6n, que ingTc:-c el importe de hs 
mismns en las Arcas municipnlcs 
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Otro, proponicndo que, por lo que respecta a la 
compclcncia del ,\ yuntamicnto y s in pcrjuicio ni 
renuncia dc los derechos que asistan y puedan asis
lir al mismo en el sub:-;uelo y senicios eo él est·,blc
cidos, autoriza :1 D. P. :\[a-ní, en calidad dc admi
ni~lrador dc La Catalana de Gas y Eleclricidad, 
Socicd;1d nn.cínima, para tender cables subternineos 
en la calle dc . \ri bau, dcsde la dc Pro,·enza has ta 
el número 105 dc la antes citada calle, en long-itud 
dc 62 nwtros, y en las calles del Oro y del Torrcntc 
dc \'idnlc.t, del barrio de Gracia, en longitud dc 
105 metros, o sen un total de 173 metros; que se 
:dl•nga a los pianos prcscntndos y a lns condicion!'s 
r¡uc propunen los ]efes facultatives de este l\funi
cipio; que el intercsado coostituyó en la Depositarla 
munidpal, en 26 dc Agosto del año próxirno pasado, 
la cantidad de 119 pesetas, para responder, durantc 
tres lllC"'l'S dcspu~s dc lerminadas las çbras del ten
dido dt• cnblcs, dd arreglo y conservación dc los 
emp\•draclos ) nfirmados remO\·idos, descoolàndose, 
dc la exprcsada l'anticbd, caso de no cumplir el 
anterior requisito, lus gastos que origine su rccom
posición, y que ~e imponen por derechos de permiso 
los salisfcchos de 259'50 pesetas, según talón nú
mero 6r ,6r 5 ; por los que correspondcn a la aper
tura de zanja ha satisfccho 233 pesetas, según otro 
t:dón dc número 8,665, y queda obligada la. referida 
Socicdad a satisfacer 8'65 pesetas, importe del canon 
anu.1l de la ocupnción del subsnclo. 

Otro, proponicndo que, sin perjuicio ni renuncia 
de los dcn·chos que asistan y puedan asistir al Ex
cclcntisimo .\yunlnmiento en el subsuelo y servicios 
en el mismo cstnblecidos, autorizn a D. :'llauricjo 
Bruniquel, en calidad de Director de la Sociedad Ge
neral de Ag-uns dc Bnrcelona, para canalizar, con tu
bcdas dc fundición de 6 centímetros de-diametro, en 
la t-alle de Valcncia, entre bs de Gerona y Bruch, <·n 
longitud dc 6o metros; que se atenga a los pianos 
presenlados, a lns condiciones que pro pon e el 1 oge
oiero jcfc dc la Sección .¡.." de Urbanización y Obras 
y a lo que determina la Real Orden del .\.[inislerio 
dc In Gobcrnación, de fccha 6 de Xo"'Ïembre de 1902, 
rdt·n·ntc a precauciones; que el inleresado coosli
tuyó en la Dcposilarb municipal, en - rs de Sep
tiembre último, la cantidad de r2o pesetas, a resul
tas dt'l acuerdo Consi;;torial del elia 9 de :\oviembre 
dc 1909, L"l.Jyo dcpósito se deYoh·era a los tres meses 
dcspués dc tcrminudas las obras de canalización, si 
cumplc lo prc\·cnido en el citado acuerdo ; r que :-.c 
imponen, por clcrcchos dc permiso, los salisfechos 
dc 6o pesctn..,, ..;cgún talón número ..J.5,69o. y no lo 
\Crilica dc los que corresponden a la apertura de 
;~.;mja por hallarsc eximida de su pago, en virtud de 
~-• ntcnl'ia de la Sala dc lo Contencioso del Tribunal 
Supn·mo dc fccha 3 dc Oct-ubre de 1905, qucdando 
obligada a sntisfaccr la cantidad de 9 pcsetas, im
porte dl·l canon anual dc ht ocupaciòn del subsuelo. 

Otro, proponiendo sc dé por enlerndo, a los efec
tos prcwcdenles, dc que D. jorge Pinazo y Caste
llnnos, Procurador de cste Ayunlamienlo, a tènor 
tic lo ()Ut' pn.'\Ícnc cl .artlculo 3-1-7 del Código dc Co
m<~rcio, transfierc a D. Luis ~[orilz el cn!dito dc 
7,96o'JC) (lt'setas, que tiene contra la Caja municipal. 

Otro, .1probando la rclacióo de lo que correspondc 
abon;1r, t'O ..:unccpto de indemnización. al personal 
afl·cto a h1 Secciún .¡..• de Urbanización y Obras, 
«Ag-uas .. , con muti\u de haber prestado sus scnicios 
fucra dc Lsla t:iudad, durante el trime:;tre dc Julio, 
.\g·u:c.tn y Scpticmbrc dc eslc año, en trahajos ad
hcn·ntcs .11 proycclu de ubras de elcYación ) con
ducciün dc ag-vas dc ?lloncada, en ,·irtud del acucrdo 
Consistorial dc 28 dc Oclubrc de 1890, cuyo im
porte ascit•nclc a 38.¡. pcsctns. 

Otro, proponicndo que, con objelo dc cvitnr lm: 
und1r1rcnmil'nto:; que sc producen, por no ser condu
cidas a la cloaca las aguas pluvialcs, se construyan, 
\'Onfornw proponc el ]efc dc la Sccción 3·" dc Urba
ni:t.ación y Obras, scis nlbañalcs con sus rorrcspon
dil•ntcs bocas dc imhorn:'ll, en la cal!e de t\lontseny ; 
cuatro en I;¡ dc Asturias, y ulros cualro en In dc 
Snnta Teresa, cuyas obrns importaran, <~proximad;1-
mcntc, s6o pese! as ; que los trabajos se lll'' en a 
cfcclo pur la Socicdacl u Fomento de Obms y Cons
trucdoncsn, contratista concesionario dc l:l prcsla
ción del sen icio de limpia, conscn-acíón e higicni
l!ación dc la rcd dc cloac-1s de esta ciudad, con su
jcción .1 los prccios unitarios que rigen en La con
traia relati' a al expresado sen'Ïcio, y con fondos 
proccdcntcs del prcsupucsto correspondienle a la 
contrata dc refcrenci<l. 

Otro, aprobando el pliego de condiciones, presu
pucsto ) plano pam sacar a subasta las obras dt' 
reforma dc la escalera dc servicio de Ja Casa Con
sistorial, cuyo importe asciende à la cantidad dc 
1 ¡ ,o66' 50 peseta s ; que esta cant-id:-~d se aplique a b 
relnción dc Rcsultas por adición, del vigenle Prc
supucsto; que a t'slc efccto se pttblique en el Bolelín 
O ficicrl de (;¡ provincia el anuncio a que se refiere el 
~trllculo 29 dr b Im.Lrucción vigente, señnlando el 
plnzo dc dic:~. dbs para presentar redamnciones ; 
que pasado dicho plazo se <tdicione al pliego dc con
di~·ionès cnn la dc no h<~bcrse presenlado reclama
ción :tlguna, si nsí acontece, y se publiquen los co
rrt!>pundilntcs anuncios de la subasta, y que, para 
asistir a ella, sc designe al litre. Sr. D. Juao Fuslé, 
pan representar al Ayuntamieoto, y al llustre señor 
D. ~Iartín .\Iatons, para substituirle en caso de au
sencia o cnfcrmedad. 

Otro. pruponicndo que, por ex.igirlo las obras dc 
urhaniz;wicín que se lle\·an a cabo en la calle dc f;ali
lco, y por no e ... tar a la t:om.-cniente dü.l·mcia dc hs 
fach:'ldns dc los cdificios. se:m arrancados los arholcs 
cxi~tcmc ... en dirha ralle. que seran utilizados, a ser 
po..,ihlt·, para cumpl<·tar la plantacióo dc la Plazn 
de Hucsta, llcdndosc a cabo los trabajos por los 
op<'nrios dc la brigad:t dc arbolado y jardincs. 

Otro, autorizando al Ingeniero ]cfc de la Scc
dón 1.• dc Urb:111izaciàn y Obras, para adquirir una 
p:11 ticl.• dl' Labloncs dc madera dc 1a dase llamada 
Fl:lncks, p,mt los 1 rahajos de arreglo de la Tcnt·ncia 
dc Alcaldia d<•l Distrilo ¡." y Juzgado municipal del 
l>istrito dc•l Ocsll', in\irticndo una suma dc pc!ic
las 1 ,030, que sc habi:l fijndo para un concurso qut• 
sc• cC'Id>ró sin rt'sullado. 

(>tro, aprobandn el acla de la suhasla cclehrnd:1 
PI dia 2ó eh· C kl11hn• próximo pasado, relativa a la 
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coqstrucci6n dc cloacas, :-J!bai'\nlcs e imbormdes para 
aguns de 11m ia, pozos dc n·gistro, depósitos auto
maticos de !impia y demas obms complcmcntarias, 
en las caJles dl' San Andrt:-., Coraleu, Senet, B:u-
trina, Fontanals y Torrentc dc Paixalet, dc la ba
rriada de San i\ndrés de l':domar, convirticndo en 
definitiva la ndjudicación provisional del remate, 
hccha a frtvor dc D. Antonio Lleval y Sotorra, por 
In c:tntidad dc 71,7 r 5 '66 peseta s. 

Otro, autorizando a la Sección facultati,·a dc Ur
b:lnizacióo y Obras, para in,·crtir 2,000 pesetas en 
la adquisición dc carbón mincrnl (con preferència 
del pa!s), para el scrvicio dc b instalaci6n elcvatoria 
dc aguas dc ~loncada, celebrando al cfecto el co-. 
rn•spondiente concurso, y aplicando el gasto a la 
c·onsignación destinada a la suba::.ta celebrada dos 
vt'ces sin resultado. 

Otro, proponicndo que, para cooperar ¡¡ la ncción 
p:ttriórica del Excmo. Sr. Rcsidcnle General de Es
paiía en ~Iarruecos, y alendiendo en lo posible la 
petición que hacc a este Ayunlamiento de un dona
tiH> de material propio de los diversos scn·icios mu
nicipales que bay:.m sido rctir~1dos del uso, par¡¡ 
entrcgarlos a In Junta dc scrvicios locales de Te
tu~ín, se pongan a su disposición y le sean entreg~1dos 
para aquet objeto, los relacionados en los informes 
del Arquitecta municipal, dc 1 2 de Septiembre, y del 
I ngcniero Jefe dc Ja Inspecrión Industrial, de 15 de 
Octubre, amb:~,; dc 1913, que son los siguienles: 
Oci rtlm11cén de la brigada dc conservación dc edi
firios municipalcs, 15 faroles, algo deteriorados, y 
200 placas para numerar cdificios.- Del almacéo 
tlcl Cuerpo dc Bomberos, 2 bombas impclcnLcs a 
mano y 2 lanzas para mangucra. -De ]os criade
ro~ de plantas y arboles dc este Ayuntamiento, 
so cvónimos variados, cullivados en plena tierra, 
y olros 25 ; 25 verónicas variadas, 20 althens, so cha
mcrops, so palmitos, 50 phenix canariensis, 100 e\·6-
nimos r 5 pitardias, culti,·¡¡das en maceta. -De lH 
lnspecèión Industrial, 10 c<rndclabros para faroles, 
dc los que actualmente vicnen instalados fucra de 
servicio de la Carretera de Port; y 25 faroles dete
riorndos, existcntcs en los almacenes nmnicipales. 

ütro, para que sc lleven a cabo en el ~[crcado de 
la Plaza de Galvanv, adiciomindolas a la contrata 
qut~ tiene adjudicHcÍa D. Francisco ~Iarimón, las 
ohrns que sc cktallan en el Pr·csupuesto que se so
nwte a la aprohaeión del t\yuntamicnto, cuyo im
porte asciendc a la c.antidad dc 9,999's7 peseta:;;. 
que se apücnr:l a la consignación especial dt• obras 
de dicho ~Icrcado, por la rcbajn. obtcnida :-~1 cele
brarse h snbasla de aquéllas. 

O tro, conccdicndo a D. • Josl'f:l Gorfct y Pocovl, 
en conccpto dc hija de D. !.ui.., Gorfct, Guarda pa
~tw: qu~ fué del Interior, falkt:ido en 20 dt• Junio 
dc t•stc afio, l:1 paga del mes t·n que fallcci{>, } otra 
por 'la de gracia, a tenor dt· lo di-.pucsto t•n el Re
glamento \·ig-cntt•. 

Dicz, concedicndo permisos : u D." t\ largarita 
Ramis, para instal:1r un electromotor dc· un L'abnllo, 
destinada a tallt•r de imprcnla, en los hajos de la 
casa número 25 dc la caUc Haja dc San Pedro, pre
\'io pago de loo.; derechos cstablccidos y nwdinnte 

las condiciones fijndas por la lnspección Industrial; 
a D.• lsabel Renom, para instalar un elt•ctromotor 
dc un caballo, destinada a ele\'ar agua, en los bajos 
de 1.1 casa número 10 de la calle de Sah·adors ; a 
D. José Termes, para instalar un electromotor de 
un caballo y una homilia con alambique, par:t elevar 
y dcstilar agua, en los bajas número 1 dc Ja Ba
jada de la Gloria; a D. Ambrosio Simón, en nombre 
de la Sociedad Pons y Simón, para instalar un elec
tromotor dc un caballo, destinada a accionac una 
prcnsa para fardos, en los b~tjos de la casa núme
ro 12 de la calle Alta de San Pcdro i a D. Antonio 
Rocnmora, para instalar un ascensor y un electro
motor de cuatro caballos, pnra accionarlo, en la 
casa número 26 del Paseo de Gracia; a D. Ramón 
Riera y Planas, para substituir un generador de 
\"apor de 22 metros cuadrados de superficie de ca
lcfacción, por un motor a gas de 32 caballos, y 
asimismo para instalar un electromotor de 20 caba
llos en la fabri<·a dc curtidos establecida jumo a Ja 
Estación del Ferroc:trril de :\I:.drid, Zar¡¡goza ) Ali
cante, eo San Andrés, para cuyas inswlacioncs ha 
satisfccho los correspondientcs dcrechos, rnediante 
las condiciones fijadas por la ln);pección Tndustrinl i a 
D. Felipe Estublier, para instalar 3 electromotores 
dc 1 '5, o'16 y o' 12 caballos dc fuerza, rcspcctiva
mcnte, con destino a fabricación de redes de pescar, 
w los bajos dc la ca:,a número 6 de l:t calle de 
P;1llars; a D. l\Iodesto Castnñ(·, para instalnr cu:1tro 
l~lcctromotores dc .¡., 3, 3 y 2 cnballos de fucrza, res
pecti\ amente, con destino a taller de eb:misterla, en 
los bajos de la casa número 2o6 de la calle de 
Roscllón; a D. • .\delina F:.llh, para trasladar un 
cketromotor de o'25 caballos, desde la c:tlle de 
Castcllos, núnwro 1 r a los bajos de la casa nú
mero 39 de la C<11lc de Anglesola, (Las Corts), con 
destino a taller de flecos dc oro ; y n D. Pablo 
Delinón, en calidad de apodcr:1do de la Compañía 
Central de Alumbrado por Gas «Lcbón y c.•,, pnra 
substituir tres generadores dc v:1por de 22, ..¡...¡. y 
.p metros cuaclrados de sup<~rficie de cnldacción, 
por otros dos generadores dc Ss metros cu~tdrados 
cada uno, en la f nb rica conocida por «El A renal u, 
situada en la calle de Gasómctm, (San ~[anín), para 
cuya substitución tiene satisfcchos los derechos co
rrespondientes, mt•diante el cumplimiento dc las con
diciones fijadas en los informe::; cmitidos por In Ins
pección Industrial. 

Otro, ordcnando al Director Cerente de la Es
paña Industrial, que en el plazo de quinee dias 
solicite en form~1 el pcrmiso que legalice la instala
ción de un generador dc v<~por y quince electromo
tores, que sin la 11l!Cl'snria autorización ha praclicndo 
en 1:1 fabrica cstablecida en 1.! c~dle dc \luntadas 
{Sans), ad,·irtiéndole que, dt~ no \Crtficarlo, adem:ís 
dc imponerle la multa que corresponda, sc di~pon
dr:l el arranque dt• los refcridth .1parntos, ~in perjuí
cio de que, en uso del dert•c·ho que lc t•onfierc el 
articulo go6 dl· l.ts Urdcnanzas municipale~, ak'g-ue, 
en el plnzo St'Ïlalndo, lo que cslimt• conveniL·ntt•. 

O tro, ordcn.mdu a los Srcs. Tt•ixidó : C. • qm~ en 
d pl:tzo dc quinct• dins solicittn en forma d pt•rmiso 
qu<' lcg-alice la "tthslitución dt• un electromotor por 
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otro dc mayor potencia, que sin la necesarin autori
¿ación ha practicado en el labor:ttorio que tiencn 
csl:tblecido en la c;ille de \ ' iladomat, número 4K, 
c-on las mismas advertencias que al anterior. 

Otro, ordenando a la razón socinl Hija dc Sil
' estre Pujol y C. a, que en el plazo de quincc dia¡, 
solicitc en forma t.>l permiso que Jegalice la instala
ción dc un dectromotor y un montacarg:1s, .que 1:.in 
la necesari a autorización ha practica do en la f abric-:1 
que I ien e cstablccid:1 en la Carretera de Port, con las 
propias ;~dvertcncias. . 

Otro, ordcnando ;r D. Aolonio Ballart, que en d 
plazò de quincc dlw; completa, en la forma indicada 
por ln lnspección Industrial, los pla nos <¡u e t ien e 
prcsenlados solicitnndo permiso para instalar do¡, 
electromotores en los talleres de ebanistcrla cstable
cidos en In calle de San Luis, número ·H· cuyos 
pianos, asi como la instalación, deben ajustarse a 
lo¡, prcceptos de las Ordenaozas municipales, ad
virtiéndo\c que, dc no verificarlo, 1e senl. dcnegado 
d permiso solicitado y sc dispondní el arranque dc 
lo instalado, etc., etc. 

Otro. ordenando a IJ. Manuel Gaspart, que en d 
plazo dc quince días presente nueYos pianos, o com
plete y modifique los que tieoe presentados, solici
tando permiso para el traslado de dos electromoto
res a la casa número I 5 de la caJJe de \ ïllarrocl, ) 
substitución de éstos por otro también eléctrico, 
cuyos pianos, así como la instalación, deben ajus
tarse a los preceptos de h1s Ordenanzas municipalcs, 
:ldYirtiéndole que, de no Yerificarlo, le serri dene
gada dicho permiso y se procedení a lo que haya 
lugar, sio pcrjuicio de que, en uso del derecho que 
le confiere el articulo go6 de las citadas Ordcnanzas, 
:llegue, en el plazo señalado, lo q_u(' estime con
veoiente. 

Ot ro, ordenando a D. José Corrons, que en el 
plazo dc quince dlas, complete los pianos presen
tades para el traslado de dos electromotores a la 
casa número 1 2 de la Rambla de Estudios, indi
cando en dichos pianos Ja disposición de las ma
quinas que debe accionar uno de los motores, soli
cilando, al propio tiempo, la substitucióo de uno de 
éstos por otro dc mayor potencia, con las mismas 
advcrtcnciac., que el anterior. 

Otro, ordenando a los Sres. Cristall y TorrescR
sana, que en el plazo de quince dias presente nue,·os 
pianos para la instalación de un electromotor que 
han solicitado practicar en su taller de carpintería 
de la calle de Galilea, número ïi, cuyos pla.nos han 
de representar la verdadera situación del motor y 

m:iquinas operadoras, con arreglo a las disposï'
ciones de bs Ordenanzas municipales, a las que 
debe njustarse Ja instalación, sieodo indispensable 
que el facultalivo que autorjza los planes presenta
dos acredite h:tllarse en posesión del titulo de I ngc
niero Indusi rial, con la s mismas advertencias que 
el anterior. 

Otro, ordennndo <1 D. Juan EstadeiJa, que modi
fique la pctición de permiso que tiene formulada 
para Ja substitución de un mptor por gas por olro 
eléctrico, en su taller de la calle del Carmen, nú
mero 6r, en el sentida de que se trata de nueva i ns-

tahtción, prt·~cnlanclo, al efeclo, lo~ plano:> corrcs
pondientc..,, eon .trrcglo a lo preceptuada en el ar
I ículo 742 de las Ordcn:1nzas municipaJc..,, pn:' i
niéndolc que. de no cumplimentar en el plazo dl• 
quinl't> dias Iodo enanto se le ordena, ::.e dispondni 
el arrnnque del motor aludido, y se dictadn las 
medid;¡s çoercit iva s a que huhicre lugar, etc., etr. 

Otro, mncedicndo a D. José Forts y Rif:.\ el pcr
miso que stJlicila para instal:11· un jucgo dc puc·rt as 
salientcs t·n la cnsn. número 15 de ln enlle de Va
llespir, nwdian1L' que las obras se renlicco dc con
formidad :1 las condiciones propuéstas por In Divl
s icín 2," eh· Urhuniz:tción y Obrns. 

Otro, impnnicndo a D. Bcnito Sala la mulla ck 
so pe~ctas, por no huber desnlojado el eobcrtizo 
cxistcnll' en el ~ol:1 r scñalado con el número •3 dt• 
la callt' (lc Tarrós, cuya orden fué dirigida por 
acucrdo tlc 16 dc Junio ú1timo, previoiéndole que, 
de no cumplir lo dispuesto en el término dc trcinta 
dlns, que como a último se le señnla, serà denun
ciadu a los Tribunalcs de Juslicia para deducir el 
lanlo dc culp:t por desobediencia o rcc;istencia a 
cumplir las órdcncs dc la Autoridad. 

O tro, ordenando a D ... Dolores Pujol, Yiuda dc 
Riern, el inmediato derribo de la casa número 188 
del Torrente dc la Olla, previniéodole que, de no 
hacerlo así t•n el término de dos meses, aparte dc 
serie impue1:.l:t la multa de so pesetas, scni denun
ciada a los Tribunales de Justícia para deducir el 
lanto dc culpa por desobedicncia o resistencia a 
cumplir las órdcne~ de Ja Autoridad municipal, sin 
perjuicio dc que, en uso de la facultad que le con
cede el articulo go6 de las Ordenanzas municipalcs, 
en el plazo dc c¡uincc días alegue cuanto estime per
( incnle a su dcrecho y defensa. 

Otro, proponiendo ordenar a D. En1·ique Fcrmin
dez y Casli llo que en el término de quince diRs 
lcgalicc el cajón rólulo y el plafón existente en la fa
chada dc la C:lSa núm. s del Paseo de la Aduana, 
cuyos dcrcchos dc permiso ascienden a la cantidad dc 
22S peset:~s, de las cuales 7S corresponden al cajón 
rótulo y 1 so ni plafón, previniéndole que, dc no 
cumplir lo dispuesto, nparte de serle impuesta UJla 
mulla dc so pesetas, se dispondni el arranque dc 
estas instalaciones a sus costas por el personal dc 
las brig;¡d~s municipales, ~· concederle el permiso 
corrcspondicnte al tmslado de un rótulo desde la 
planta baja a uno de los balcones del piso principal 
de la misma casa, mediante el pago de la cantidad 
de 12'50 peselas, en concepto de derechos. 

Otro, dcnegando el permiso solicitado por don 
Alfonso Cros y Daunas para construir un só1ano 
en la parle posterior de la casa número 75 de 
la calle de S:1ns, no pudicndo, por lanto, reali
zar obra alguna, y que por la Alcaldia se dicten 
las órdenes oportunns para que esta proh ibirión 
se cumpla. 

0l(01 pmponiendo la aprobación y pago de unn. 
ctlenta, de importe t,7n pcsetas, que D. Salvador 
Casadesús presenta al cobro, por el sumini slro dc 
1$ guerrcras, Y07 blusas, 20 panlalones de pnño y 
arreglar varias guerrer(ls viejas, para el Cucrpo d<• 
Rombe ros. 
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COJ\IISióN DE ENSANCHE 

Uno, proponicndo que, sah·o el derecho de pro
piedad y sin pcrjuicio de terccro, s~ conccda a_ don 
Junn Cantijoch el compelentc pcrm1so pnra ed1ficar 
dos casas, compuestas dc bajos, entrcsuclos inte
riores y rinco pisos, en un tcrreno con fnchada a la 
l';¡llc d~l Consl•jo dc Ciento, chaAan a la etc Urgel, 
mcdiante el cumplimiento de las condiciones faculta
li\;¡~, y que !>C cite a dicho señor y se lc requjera 
para que dentro del plazo dc tercero din sulicite ln 
lcgalización dc las dependencias de servicio cons
lruidns en el tcrrndo de lns citadas casas, acompa
··ïando los corn·spondientes plnnos, y que a los efec
tos dc imponcrlc 1,, çr na li d. d que corrcsponda por 
la inf racción cometi da, aleguc den tro de i:~ual plazo, 
a tenor de lo dispuesto en los articulos q.>h y 90ï dc 
hts Ordenanzas municipalcs, lo que csti11w con\":· 
nientc a su intcrés y d·~~~c:1o, y si pasa.lo t >.fe t&
mino no se presentase, sc le requiera por segunda 
,·cz, fijandolc un plazo igual, con el mismo objeto, y 
npcrcibiéndole, en este segundo liam:tmi(·nt1, que, 
t·n t'I caso de no comparecer o de no 5e r alutdible::. 
las razones alc•g·;¡das, se proccdeni a imp111:t'rle las 
pt'nas a que en dcrecho hubit!rc Jugar. 

Otro, para que antes de adoptar resolución alguna 
respecto a la instancia de D. \'icenle Contí, solici
tando permiso p:tnt le>anlar un piso sobre los bajos 
scñabdos con el número 26 dc la calle dc :\lnrgarit, 
sc cite a dicho scñor y se lc rcquicra para que denlro 
del plnzo de tercera dia solicite l~1 legalizaciòn dc Ja 
mayor superllcit• dada a los indicados bajos ) de los 
dos cubiertos conslruidos en el mismo solar, acom
p;u1ando los corrcspondienu·s pianos, y que a los 
efcctos de imponcrle la pen;¡Jjd;¡d que corresponda 
por la infracción cometida, nlegue, dentro de igual 
plazo, a tenor dc lo dispucslo en los :1rllculos 906 
y 90¡ de las Ordcnanzas municipales. lo que estime 
com·enienle a su interés v dcrccho, etc., dc. 

Otro, proponicndo que; sah·o el derecho de pro
picdad y sin pcrjuicio de tcrccro, se cont'cda a doña 
Esper:lJlza Iscrn <.>l compclcntc pcrmiso qu~: legnlice 
las dependcncias de scrvicio conslruídns en el te
rrado de 1.'1. ca~a número 108 de la calle de Vila
domat, mediantc el cumplimiento de las condiciones 
fncultati,·as, y que asimismo sc otorgue .t D. 1\Ia
riano Ruiz ht compctcnle autorización pnra cons
I ru ir un pa.lom:~ r en dichas dcpcndeocias, mcdiante 
que se atcmpcrc a las condiciones señaladas por el 
jcfc dc la Di,isicín 2."' de la Sccción 2.• dc L~rbani
zación y Obra::-. 

Otro, para que, sah·o el dcrccho de propiedad y 
s in pcrj"uicio de lcrcero, sc conceda a J>. A Do lores 
Constaos, en nombre de los hcrederos dc D. An
tonio Sauqucr, el permiso que legalice el cuarlo piso 
y el quinto interior construidos en la casa número 19 
dc la calle de Trafalgar, mcdiantc el curnplimiento 
dc las condicionl's facult:ttiqs. 

Otro, pant que, salvo el derecho de propied:i'd y 
sin pcrjuicio ell· tercera, sc çonccda a U. "\ntonio Pi 
el cornpetcntt• permiso para construir un tabique en 
la pared mcdianil dc la casa número 21 dc la calle 
dc Blay, coloear tubos dc dt•sagüe y repintar la fa-

chadn de la misma, medianlt: el cumplimicnto de las 
condiciones facult;tlivas, y sin que, con dichn. con
t:esión, se enticnda que se lt•g-aliza cualquiera in
fracción de hs clisposicioncs de Polida urbana que 
en la conslrucción de la mencionada casa pudiera 
tal 'ez habersc cometido. 

Otro, para que, sah·o el dcrccbo de propiedad y 
sin perjuicio dc tcrcero, se conceda a D. josé Ven
drell el competenlc permiso p~1ra ampliar los bajos, 
adicionar un piso y practicar obras interiorcs en la 
casa número 543 dc la calle dc Rosellón, mcdiante el 
cumplimiento dc las condiciones facultali\aS, etc., 
ctcéter~t. 

Otro, para que se ordene al propietario de un 
solar sito en la l'alie de Roscllón, al lado dc la casa 
número 5.¡.8, que, en conformidad a Jo prcscrito en 
d articulo 188 dc las Ordcnanzas, procedn, dentro 
del plazo de Lreinta días, previn In corresp6ndiente 
desinfccción, al cierre del mcnciooado solar, si
guiendo las alincaciones ofkiales y atempeníndose 
a las preYencioncc; que establcce el articulo 21 2 de 
Jas Ordenanzas, en relación con el 18g dc las mis
mas; apercibiénclole que, dc no dar cumplimicnto a 
In citada orden, proccdan n ''~·rillcar el cicrre del 
mencionada solar los operarios de las brigndns de 
Ens;mche, a coslas del propietario. 

Otro, proponicndo que, sin que pueda imerpre
tarsc ni entendersc como reconocimiento dc que la 
cnsa número 39 dc In calle dt•l Aguila ha sido cons
trulda cleotro de l:ls disposicionC's vigentes y me
diante el oportuna pcrmiso, cuyo hecho queda sujeto 
a l'sclarecimienlo, se conccda n D. Sah·ador Pijuan 
permi!'o para construir un albnllal longitudinal que 
conduzca la'l aguas sucias ~ piU\'iales procedentes 
de la citada casa a la eloaca de la propia calle, me
dinnle el cumplimiento de lns condiciones facultau
vas, y entendiéndose que estc permiso se concede a 
precario, o sca para dur<tnte el beneplacilo del 
Ayuntamiento, y con la condición expresa de que 
quede obligada el concesionario, o sus derecho-h:l
bicnles, a procl•cler a la deslrucción del referida al
bnñal y a su reconslrucción, con arreglo a Jas pres
cripciones ordinnrias, cqando sc cstablezc:t la clonca 
dc la calle a que da frente el cdificio, y que sc cite a 
dicho señor y se lc rcquiera p.tra que exhiba el per
miso de construcción de la citada casa, y si no lo 
luvicre en su poder, medianlc los datos que facilite 
respecto a la misma }' los dcm:is que puednn alie
garse en estas oficinas, se prot•cda a la busca del ex
pediente o antecedcntes dc la indicada construcción 
que obren en el Archivo corrt>spondiente. 

Otro, proponiendo que, sin que pucda interpre
tnrsc ni eotendcrsc como rcconocimiento dc que Iu 
cnsa número •39 de la calle de Grassol ha sido 
constru1da dent ro de las disposicioncs Yig"ntcs y 
mediante el oportuna permiso, cuyo hccho queda 
sujcto a esclnrecimiento, sc conceda a D. José Ba
talla el compctcntc permi::.o para construir un albn
ñal que conduzca ln s agu:1s sucias y pluvinlcs pro
cedcntes de dicha casa al longitudinal establecido en 
la propia calle por D. Pedra Coll, medinnte el cum
plimicnto de Jas condiciones facultati,·as, etc., etc. 

0Lro, proponicndo que. sin que pueda intcrpre-
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t 'lf:il' ni L11lt>ndcrse como reconocimiento dc que la 
l''1~::t números 5 y ¡ de la calle de Rocafort ha sido 
con:;tru[da dcntro de las disposiciones vigcntcs y 
mcdiantc el oporluno permiso, cuyo hecho queda 
sujl'to a csclarccimicnto, se conceda a D. Pcdro 
\ïdal l'i compctL·nte permiso para construir un al
b.Jflal que concluzca las aguas sucias y pluvi:tlcs 
proccdcnlcl:i dt: la citada casa a la cloacn dc la callL' 
del ~!arqués del Duero, mediante el cumplimicnto dc 
las condicinncs facultatiYas, y entendiéndosc que 
1~ste pe·rmi~o .-,e concede a precario, o sen por dumntc 
el bcncpU.cito del Ayuntamieoto, y con la condiciún 
l'Xpn·~;J, ademús, dc que quede obligada el concesio
narin, o sus dcrecho-hahicntes, a proceder a In des
f run·i<)n del refcrido albañal y a su reconstrucdón, 
con arreglo a las prescripciones ordinarins. cuando sc 
cstabkzt:a la doaca de la calle a que da frcotc el edifi
ci•>, ~ que ~e cite a dicho señor y se Je requiera para 
que l xhiha l'I permiso de construccióo de la citada 
c.u.n, ) si no lo tuviere en s u poder, media me los 
datos que facilite respecto a la misma )' lo>. dcm:i~ 
qul· pu"dan alk:garl'e en estas oficioas, sc proccda 
a la busca del cxpcdieote o antecedentes de la in
diL·ad·J construcción que obren en el Archi,·o co
rrcspondicnte. 

Otro, ordcnando a D. Juan Orsola que en el im
prorrogable plazo de ocho días proccda al derribo 
dc la nw~ or ::.upcrficic dada a las depeodeocias dc 
s<:rvicio del terrado de las casas sitas en l:ls calles 
dc Calabria, número 137 y Consejo de Ciento, nú
mero 118 (Hostafranchs), que iufringeo el arlícu-. 
lo 118 dl· las Ordcoanzas mun:icipales, y que asi
mismo proccda al derribo de los tabiques intcriorcs 
l'On5truidos en la parle de las citadas dependcncias 
lc' nntadns eon permiso del .Ayuntamiento, a fin d<' 
que no pucch1n destittarse a vivienda&, como .en l:1 
ac-tualidad, apcrcibiéndolc que, de no h;u:erlo asi, 
~.e cfu~tuarin a sus costas por las brigadas munit.;i
paks, qu<• un t \ ' CZ transcurrido el indicada plnzo 
de m·ho dlas manifieste el JeJe de la Di\isión 2.• de 
h Sc<Tic'm 2.• de lJrbanizac:ión y Obras, si se ha 
dado cumplimiento a lo ordenada en e1 precedente 
extremo, y en C"ll:iO negati\·~, procedan las brigad·ts 
;1 <'fl'ctuarlo a coslas del intt::resado, y que, a los 
• fccllls dc impunerle l::J penalidad que corre»ponda 
por la infracción comctida, alegue dentro de igual 
pl:ll.O, a tenor de lo dispucsto en los artículos 906 
y 90¡ dc las Ordcnanzas municipalcs, 1o que c,..timc 
ronnmicntc .1 »U inten~s Y derecho, etc., etr. 

Otro, para què. no h~biéndose infringida la lt•y 
dt· protecciòn a la industria nacional, se aprucbe la 
cucnta presentada por D. Pedro Bofarull por la im
prcsión r suministro de s.ooo carillas par::t expc
dicntes, con destino a lR Sección administrati\'~ dc 
Ensanchc, satisfaciéndose a dicho set1or la cantidad 
dc .:q2 pcsctas a que ;¡sciende el importe dc la cx
pr<:sad·t r:uenta. 

Utro, aprobando Ja cuenta presentada por el Ko
tario n. joHquin Dalmau por los derechos \' adcl:u1-
tos dt·~t·ngados con motivo de la escritura ·dc YCnta 
dc lmos tcrrcno.s frcnle al Hospital CHnico, otorg-ada 
¡>IJr D. Eu¡;cnio Subirana y D. Aclolfo Oller a favor 
dd Excmo. Ayuntamicnto, satisfaciéndosc a dicho 

~r. '\ ot:trio la cantidad de S.n ·so peseta s, n que as
L'il·ndL' el imporlL' dc la expresada cucnta. 

Otro, aprob;mdo el acta de recepción prm·ision.1l 
ck ht s obra:; ejccut.1das, en 'irtud de contra la, por 
lt Socicdad Pascual ,. C.•, en la Tencncia dc .\1-
L'aldía del Distrito ¡.u; cuyas obras son las comprcn
dtdas en 1.1 parle del cmplazamiento totnl del edi
ficto que da fachada a la calle de Sans, y son las 
si~uicntcs : En el piso hajo, el Ycstibulo general del 
cdifkio, la!> dcpcndencias que constituyen el Dispt~n
sariu, 1.1 L·srah•ra 11oblc o dc servicio t:spccial, :tsí 
l'Oillt) ut ras va ria s dependcncias dcstinadns n scrvi
•'ios Yarios dc la Tcnencia dc Alcaldln ; t•n el piso 
principal, la escalera, el g·ran srtlón dc nctos ¡.¡úbll
t'ns, los dcspachos de los scñores Tenicme dc Al
calde ) Sccretnrio } las dcpcndcocia:; nne"Xas n estos 
dos sen icios y el Juzgado municipal; en el piso se
g·undo, la parle .superior del gràn salón y unn serie 
dc dcpcnckncias dcst inadas :.11 sCI"Yicio ndminislr:tti,·o 
dc l.t Secretaria dc la Tenencia de Alcaldia, Y, finnl
mcnte, L'll el :ítit'CI, O piso maS superior, U~a :;crie 
dt• dcpcndcncias dcstinadas a habitacioncs, com
prL•ndiéndosc, ademas, las dependencias dc uso ge
ncf'll, como >.Ótanos, escalera de ser•icio general, 
la~ cubicrtas, la torre dcsrinada a coloc.tr en ella un 
rdoj, la cerca con frcntc a la calle de Santa Eulalia 
~ un pt•quci1o cu:1rlo que, dando freute -a dicha calle, 
sc ha construído en el palio ancxo al edificio, for
m.lndo todas las antedichas dependencias la totali
dad del <'dificio, junlo con las que han sida objeto de 
anll'riorL'S rccepcioncs, tales son hs destinadas a 
Escul'las, rccibidas ya dcfinitivrunente en 30 dc 
DiL~it·mhrc último, ) las destinadas a cuartelillo de 
bombcros, rccibidos prodsionalmnete en 10 de lllarzo 
próximo pasndo, comuoicandose este ncuerdo n la 
litre. Comisión dc H acienda; a los ef ec tos que 
proccdan. 

Otm, para que sc practique el deslindc del :mti
guo camino de Barcc<lona a Horta en la parte del 
mi:-;1110, lindanle con la propiedad que n. EYaristo 
T<·rds posee con fachnda a. las calles de Padilb ) 
\'all'nL·ia, :tutoriz:lndosc al seiior Jefe dc la Scc
ción z. • dc L1rbaniz;tción y Obras para que intente 
dichu dl:slindc, e invitandose para ::~sistir al mi-.mo 
al Sr. Tl'rr~s, acompañado dc asesor facultati\ o, si 
lo estima eom·cnicntc. el día y hora que por la Al
caldia sc señalc. 

Otro, para que sc apruebc el pliego d~ condicio
nes pam la \'cota, mediante subasta a la nana, de 
una partida dc lroncos y ramaje procedente de es
purg-os y arranque de arboles muertos en Jas \'Ías 
del Ensnnchc dc esta ciudad, y que, con sujeción a 
clicho pliL•go y hajo el tipo de ¡so pesetas, se anun
cie h Cllt hración dc dicho acto, y que, para presidir 
el mismo, Sl. desig-nc el Jltre. Sr. D. José Juncal 
\'ardulla, y para suh~tituirlc en caso de auscocia o 
cnfcrnwdaJ, al litre. Sr. D. Luis de Llan.za. 

Ot ru, nutorizando n los propietarios dc las casas 
núrm.ros 6o6, 610, 6r2, 61+, 6r6, 6r8, 620 y 622 dc 
la l'alie dc las Cortes, para reconstruir las accras 
l'orn·spondil'n1 es a las casas mencionndns, con a•·rc
g-lo a las condiciones aprobadas por el Avunlamicnto 
l'n 16 de 7'\ovicmbrc dc 19n, y modificada s en vi r-

~~~~~~~X~J~:oxcooxoJ~,~~Dc>x•~"X•D• ocooco~:o~ccxc:o~cx·:~'cx::o:oo: 10 ~cooocxoxaxcxor1DCDJC~cocc~oac~~oc:~:ooo:o:xo-xoxaxno•:xoo:xcoxocxaxoxoxoxoxo - ... .... ... -- -- --- cc>c ~:oo:ocooo 



CI)()C)OIJ(:::::::c:::: :: G A e E TA M uN 1 e 1 PAL o E a A R e eL o N A oooooxo:acoa:o:acoa:X>COcoa:XJOCcoa:X>COcoa:>OO 

tu el dc acucrdo~ dc 2 1 de Diciembre del propi o año, 
18 dc Juli•> dc 1912 y 16 de Octubre de 1913; que 
sc sati!'.fagan hs siguientes cantidades que debe 
abonar d .\yuntamienlo como cooperación a la 
obra : por la cn~a número 6o6, la cantidad dc pe
;,cta~ 351'12, por la reconstrucción de la acera¡ 
por la casa núm<:ru h1o, las cantidades de 72'62 pe
st•las, por la rcconstrucción de la acera, y la de pe
!'Clas 57'48, por las losas hoy existenles i por la 
Cn!-.n nònwro 612, 154 '54 pcsetas, por la reconstruc
eión y la dc 231'8r pesctns, por las losas; por la 
ca!'.a número 614, ú3'52 pcsetas, por la reconstn~c
dtín y !:1 u e 95 '.z8 pescLns, por las losas ; por la nú
mero (JIÓ, ó7'36 pcsctas, por 1a reconstrucción, y la de 
101 'o-t pcsc·las, por las losas; por la casa núm. 6t8, 
62'28 pesctas, por la reconstrucción, y la. de pc
:;t..tas 108'+z, por las los:1s; por la casa número 620, 
r ro'óo pcsctas, por la reconstrucción, y la de pe
setas 165'90, por las losas, y por la casa núm. 622, 
89'74 pt!-.ctas, por la reconstrucción, y la de pese
'" s 1 .H 'ü1, por las los:-~ s, uplicandose a dic has can
ti du des los lipos unitarios dc 2 y 3 pesetas, respecti
,·amcn!c, y darsc por enterado, a los cfcctos pro
ctd~·ntt·s, dc la dclegación que dichos señores otor
g'<lll a fa\'or dc D. J:-~ime Ral Escofet, p~a que les 
rcpr<:scntc en todas y cada una de las operaciones 
c¡uc con rc'-pl'Cto a la rcconsLruccióo de las aceras 
dc ban llc' :1rsc a cabo con el Ayuntamieoto hasta su 
tcrminación, y par;¡ que en su día pueda dicho scñor 
cobrnr la cantidad con que el :\Iunicipio suiH'encione 
la recon sl rucción de dic has acera s. 

Otn>, autorizando n D. Leopoldo Gil Llopart, don 
José Fontannls y Aralcr, Hijos de Pedra Pladello
rcns, D. :\hnuel Bofill y D." l\lomserrnt Reynés, 
viuda dc Llibre, parn reconstruir las aceras corrcs
pondicnlcs :1 Jas cas:1s números 251, 26r, 263, 265 y 
2ó7 dc la cnllc de Valencia, con arreglo a las con
diciones élprobadas por el Ayuotamiento en 16 de 
~o,·icmbre dc rgrr, y modificadas en virlud dc 
acucrdo<; de 21 de Diciembrc del propio aòo, 18 de 
Julio de JC)l2 y r6 de Octubre de 1913 i que se sa
ti..;fngan las sigui<·ntes cantidades, que debe nbonar 
el Ayuntamienlo t•omo cooperación a la obra: por 
la cn"a número 251, la cantidad de 8¡6'58 pesclas, 
por la reconstrucción de la acera, y la de 218'85 pe
sctas, por las losas ho) dia existentes ; por la casa 
núnwro 261, 138'48 pesetas, por la reconstrucción 
de la acera i por la casa número 263, IJ8 peseta.;, 
por la recono;lrucción; por la ca'sa número 265, pe
!iClas ¡8'..¡8, por la reconstrucción, y por Ja casa 
número 26;, 76' q peseta s, aplicandose a dic has 
c·antidadcs, para la reconstrucción, la de 2 pesetas el 
metro cuadrado y la dc 3 pesetas por lns losas, y 
darsc por entcrado, a los efectos procedentes, dc 
la dl:'legnción que dichos señores otorgan a fnvor 
de 1>. Jaimc Ral Escofct, para que les represente, 
ctcéter;l, etc. 

X Otro, nprobnndo el neta y plano de deslinde del 
anli¡(uo c.tmino dc la Creu den i\[alla, o de Bargalló, 
L'll c•l lrozú cumprcndido entre las calles dc Cas:l
novn y Conscjo dc Ciento, lindante con propiedad 
dc I>.a Carmcn Gil, cuyos documentos víenen sus
critos por el facultativa de esta señora y por el del 

)Iunicipio i requerir a D.• Antonia )fallofré pam 
que dcnlro dd plazo dc ocho días, n contar dcsdc 
b fecha en que sc lc comunique cste acuerdo, haga 
efecth·o el importe dc la parcela procedente del ca
mino Creu den :\falla, o Bargalló, que el .\~·unta
mienlo lc aujudicó en 2 de Octubre de 1913, tal 
como resulta de la medición y valoración practicada 
por la Sección facultati\'a en Agosto de 1910, aper
cibiéndolc que, de no verificaria dentro del ·indicada 
plazo, sc la tendra por desistida de la adquisición dc 
dicha pHrrela, y el Ayuntamiento dispondn:i de la 
misma en la forma que estime mas conveniente i que 
se rcquiçra a los prupictarios colindantes con el en
mino Creu den 1\!alla, o de Bargalló, en el lrozo com
prcndido cnlrc las c-alles de Casano,·a y Consejo dc 
Cicnto, pnra que dcntro del pbzo de ocho dlas, a 
contar de¡;dc b fecha en que se les comunique este 
acuerdo, solicitcn la adquisición de las parcelas pro
cedentes del referida camino que Yienen ocupnndo 
abusi\amcnte, o bien que, dentro del propio plazo 
de ucho días, dcjcn \·acu:.~s y expediras dichas par
cchs, apercibiéndoles que, de no bacerlo así, las 
brig-adas municipales procedenin al desescombro o 
derribo dc todas cuanta;; construcciones cxistan 
sobre las parcel.ls de rdcn:ncia, sin perjuicio dc 
adoptar las mcdidas cocrciti,·as a que en derecho 
huhicrc Jugar, en la intdigencia de que, si pasado el 
indicada plazo de ocho dins, no se ha dada cumpli
miento a la orden antes citada, procedan las brigadas 
a cfecluarlo a eostas de los interesados, y que se 
ordene al propictario dc una casa con fachada a la 
calle de CasanoYa, que :~1 construir h misma ocupó 
parle del Camino Creu den )laiJa, o Bargalló, que 
dentro del plazo de ocho días, a contar desde la 
fechn en que sc lc comunique esle acuerdo, justi
fique en dcbida forma el derecho a ocupar dicba 
porción de terrena, solicitando, en caso contrario, 
b adquisición dc la parccla correspoodiente, npcr
cibiéndolc que, de no 'crificarlo en el expresado 
plazo, deber:-1 proccder, dcntro del mismo, al derribo 
dc la p:1rtc dc construcción lcvantada sobre la par
cel:i, en la intcligencia de que, de no dar cumpli
miento a · lo ordenada, procedan las brigadas a Ye
rificar dicho derribo, sin pcrjuicio de adoptar las 
dermis mcdidas coerci[ivas a que en derecho bubiere 
lugar. 

CO:'.IISIOX ESPECL\L DE COXSL:MOS 

L'no, para que, dc conformidad con el informe 
faYorablc dc la Administ..ración y ~con la regla
ml'ntación ,·igcnlc sobre la materia, se autoricc 
a D. S. C. Rndisson para ampliar con las especies 
ccAcidos grasos y rcsiduos de aceite 'egetal illipe», 
su depósito doméstico dc la calle de Campo Sagrada, 
número 30. 

CO:'IllSió~ ESPECIAL DE CEI\IE:KTERIOS 

Cuiltro, aprubundo el pcrmiso concedida por la .\1-
c:Jldln: a D. ~larcclino YilanoYa r Doménech, en \'Ír
tud dc );¡ file1rltnd consignada para el efecto en nola 
dc la tarifa +a del vigente Presupuesto municipal, 
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pnra colocar un àngel de broncc y una cruz de piedra 
en la tumba menor señalada de núm. 109 de la \ïa dc 
Santa Cruz, .\grupación 3· • del Cementerio del Sud
Oeste, inscrita a nombre de dicho señor \'ilanO\ a ; 
a D .. \nlonio Pujol Panadés, para colocar una cruz 
en la testera dc la tumba menor señalada dc nú
mero 106 de la \ïa de San Jaime, Agrupación 9· a 

del Ccmcnterio del Sud-Oeste. inscrita a nombre de 
D. José Pujal y Serra ; a D. Augusto de Rull y Arlós, 
pam que pucda ser retirada la cruz de piedra si
tuada en la parle postcriòr del panleón scñalado dc 
número 79, Departnmento z. • del Cemente1·io dd 
Estc, inscrita a nombre de dicho Sr. Rull; y don 
Luis Barba v Bo,•cr, para repintar el interior del 
pantcón señalado de número 59, Departamento z.• 
del Ccmcnlerio del Eslc, inscrilo a nombre dc los 
hcrmanos D. Luis, D." Teresa, D." Asunción y doñ:t 
Jonquina Barba y BO\·er. 

PRO POSICIONES 

L'na, suscrita por los Sres, Junc:tl, Carcereny. 
Grau y :.\Iuñoz, interesando: ar.• Que se declare 
urgcnlc. - 2. • Que accediendo a lo interesado por 
el Sindicé'lto ~é'lcional de Horticultura1 se autorice a 
l.t Banda municipal para que asista a la apertura de 
la Exposición de Floricultura, pomologia y arte 
floral que dicho Sindicato ba organizado y que ten
dra lugar en el Fomento del Trabajo ~acional el 
dia q del actunl, a las cinca de la tnrde, y el dia 
siguicntc, a !ns once de h mañana, . 

01 ra, suscrita por Jo s S res. ~[untañola, J uncal, 
Llanza, Amer, Martorell, Bardcra y Prim, intere
sando : uQue, pre\'in la declaración de lJrgcncin, 
st: sirva \'. E. acordar que la canlidad consig
nada en la partida .¡..• del articulo 3·" del cnpí
tulo 3.•, sc ponga a disposición de la Alcaldta l:t 
suma dc 70,000 pcsetas, a fin de que dentro de las 
facultades mas amplias, que al efecto se le _conceden, 
disponga y ordene lo conveniente, con la urgencia 
que las circunstancias exigen, para que se proceda 

a una limpin general y completa de las 'ías dt'l En
sanchc dc cstn ciudad, y a la organización dc dicho 
sen icio por 7onas o distritos, celebrando al efecto 
lo:.. com·enios que juzguc com·enientes. Siempre con 
la condición d.: que scrún rescindibles en todo tiempo, 
:n isando al contralista con ocho dí::ls dc anticipa
ción, ) nwdinntc la ohtcnción de la exención de su
basta cu:1ndo proceda y el cumplimicnto dc Iu:, 
rcquisitos que, paro su cfectivrdnd, cste ncucrdo •c·
quiercu. 

Olm, suscrit:1 por los Srcs. l\[uotañola, :\larlorc!J, 
Dc !iS)', Roc ha y J um·a I, intercsnndo : <<!. • Que sc 
faculte al Excmo. Sr. Alcalde para dictar cuanlas 
medidns t'slimc oportuna:; n fin de completar el ser
vida dc limpiczn públien, orgnnizandolo por zonas 
o distritos, y cclebrando :tl efecto los c01n-cnios que 
juzguc com·enientcs.- 2." Que se destine al decto 
la suma dc 150,000 pcsetns, que se transferira al 
capitulo s-·, articulo 1. 0

, partida 25, dd millón de 
pl'.;ctas que figura en el capitulo 10, articulo 3· 0 , 

partida ¡.a, ambas del Presupuesto extraordioario 
dc 191 1, dandosc n esta transferencia la tramitación 
legal correspondiente.- 3· • Que se faculte igual
ment e al Excmo. Sr. .\kaJde para interesnr del 
Gobicrno civil la oportuna exeoción de subasta parn 
los contra tos CU) a cu:mlia lo exigiere; y .¡..0 Que se 
dé cuent.1 dc estos acuerdos a la Iltre: Comisión dc 
Ensanche, por si considera conYeoiente propooer 
ac¡ucllos otros que sean conducentes a su apücación 
a la zona del mismo nombren. 

Aprobnda l~On dos enmiendas del Sr. Pich : 
t." l nluresnndo : ''Que pn ra asesomr al Excc

Jcnllsimo Sr. Alcalde en el asuoto a que se refiere 
la propo:.ición que sc discute,· sc designe ~L Jos l lus
tres Sres. D. José Juncal, D. GuiUermo Busquets, 
D. josé O. J\fartorell y D. Antonio Sern1n. 

2.n lntcrcsando: «Que los cootratbs que en vir
tud del extremo 1. • celebre la Alcaldia, seran rescin
dibles en todo tiempo, a\·isando al contratista con 
ocho elias dt• anticipaciónu. 
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Museos Municipales 
JUNTA DE :.\IUSEOS DE BARCELOXA 

SESIÓ!\ DE 2. 11 t:ON\'OCATORIA DEL.DÍA 14 DE ~0\1EMBRE 

DE 1914 

Prcsidió el lltmo. Sr. D. :.\'fanuel Fuxa, y asistiP
ron los litres. Srcs. Vocales D . Pedro l\Iunlañob, 
1). Emilio C:cbot, D. Manuel Vega y March, don 
Jaimc Bofill y i\Iatas, D. Dionisio Baixeras, D. Ma
nuel Rodrigucz Codoht y D. Ramiro l,orenzalc. 

Sc aprobó el acta de la ses1on anterior, celebrada 
el dia 2.¡. dc Octubre próximo pasado. 

La Prcsidencia dió cuenta del telegr:~ma em·iado 
al Excmo. Sr. :\[arqués de ComiUas para que tr'lnS
mitiun In fctiritl'lción dc ]:¡ Junta al llmo. Sr. Ohispo 
de IJ:crcelona, rccicntcmcnte consagrada, e intcresan
uolc su cficnz coopcración en f:wor del Arlc histórico 
Cristiano, discminado hoy en iglesias y com en tos 
dc Catnluña y l:1n ncc'esitado de una acción !ulcl<•r, 
iluslrnda y entusiasta, que evite su dt::snpnriciém 
} ruïna. 

Fucron prescntndos el pmyccto y pbnos, cfcclt.¡a
dos por el Arquilecto Ayudanle lécnim del 1\lusco, 
D. José Goday, p:1ra la dccoración y habilitación dc 
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la~ na ves dc!> I i nada s ~L i\ lus<.:o dc Rel las 1\rtcs, anti
gu:t); y modcrnas, cuyus pianos y dibujo~ mere
ci<•ron l:t aprobariàn un;ínimc dt! la Junta, y sc 
acordó que pasnran a la Comi.,ión especial dc ,:lnsi
fil'a('ión e instalal'iones, para su realizaci6n. 

Rc~pecto dl'l importantc asunlo de lm. ,..ctnblos 
g-i•ticos del cxt ing-uido Grcmio dc Curlidores, ln 
l'rt•sidcncia el ió a lgunas ex pi icacioncs, relttl i vas a 
lns g-estiones •·ealizadns por los Letr<1dos señores 
Pella \' Perm;1nv~::r. 

Sc "acordó ·tcÍquirir, con dt.!'l in o a la Scn:iém de 
l~<·produccioncs de Arte gótico, d ,·aciado de csca
yola de la tumbH monumental de D. Juan de Pa
rlilln, exislen lP en h Catedral de Bt~rgo:... 

Enleróse lr~ Junta de las sntisfnctorias contcsta
cioncs recibidas del Excmo. Sr. D. Juan de LacierYa. 
Jlrcsidente de la Junta Xaciomtl de Inici<~ti\aS, ofre
l~icndu hacer todo cuanto sca l)()sihle en fmor dc los 
arlistas y artllicc~ que estan sufrieodo Jas conse
cucncias de Ja pnralización rom pleta de la \'ida ~H 
I 1st ira, con motivo del prolonga do connicto curopeo. 

Con gratitud cxtraordinari;t sc euterò la Junta 
del importanlc donati,·o efeclundo por D. !-'uriquc 
Ral lió y Batlló, cón destino a los ~luseos, <.u~ os 
ejcmphues, quC" constituyen <·I nwncionado rlonati,-o, 

con~! nn en u n<t rclaéión i 11\'L·nta riada y ela siliL·adn 
por conceplos y clases. 

Sc acordó h:1her recibido con sntisfacción la ~re
moria formulada por el _A uxiliar de la Biblioteca 
D. Joaquín Fokh ) Torres, rdati\'a a la instalación 
cie las coleccion<'s de tejidos <·n los principalcs ~lu
s<•os de Europa, dc conformiclad con el cncnrg-o que 
se lc confió; disponiéndéJsc• que· pasc a estudio e 
informe de la Comisi6n espcci;il clt! Inslal.tcinncs. 

Qucdó facullnda la Presidcncia para u~~olvcr lo 
r¡uc proceda. respecto dc la pctición formulada FOr 
d arqueólo¡;o D. J\ntonio \ïn~s . residente <11 ~\la 
drid, quien solidt;1 se le pcrmita adquirir, <·n la 
forma que Ja Jun1a estime ronvcniente, los 'aciados 
para rototipiar una parte dt• la série de moncdas 
E mporitanas, qul· cleta lla. 

En cuanlo a l<t instancia prc~cnl.1da pur D. l:ran
cisco Santacana, par:~ que se lc adquieran l:ls colec
cioncs de ejemplares arqueolcSgico~, que posec er. ;.u 
casa dc ~brtorcll, sc :tcordò :tpht?.ar la adopción d~ 
acucrdo alguno sobn.: cste parll•' uhr, en ,·islll de las 
;tnormnles circunsl:tncias presentes. 

Finalmente, sc aprobaron din!rsas cuent:ts rela
ti,·a., :1 gastos producido~ pur la cou sen ación de 
~luM•os y re:ali7.a6ín de in·;t.,lnóo:t<:s . 

...•................................................................................................................................. ~ .............. . 

Recaudación 
OH'tENIIJA DURANTE LO-; PfAS 6 AL 12 DE Novm~J1JI(Ii D& 19 1 ~~ 

-------- --- --

Propios y montes 
Mercados . . 
Mataderos . 
T racción urbana . 
Cementerios . . . . . . . 
Organhaeiòo y Cootrotaoiòo pOlllpas fú-

nebres O. P. Caridad . . . .1 

A¡.jllBS •. 
Via pública. . . . . 
Lícencias para construcciones 
Servicios especiales 
Setio municipal . . 
Esteblecimientos pt'tblicos 

Din 6 

l'esetas 

4,06.{'45¡ 
1,039•55 

950 

255 
I 672'87 1

-190'46 
502'75 

:¡ 4,15'2'55 
150 

Din 1 

Pc&clus 

9 
5 907'60 
5,676 
5,541'50 
1,611 

2.16'5 
2,610 81 

58'79 
275,85 
21,30 

3,679 95 
I 

Multas . . . . 
Céclu las personales. 
Beneficencia . . . 
Instrucción pública 
Corrección pública . 
Eventual es. 
Resultas 
Recargo sobre Ja c. on.trib. uc.ió•.' ¡ 

industria l. . 

In' 121 
I 

lmpuesto de Consumos. . . 
ld. sobre carnes frescas 
ld. íd. otras especies 
ld. arbitrios adicionados . 

Recargo sobre el impuesto por 
consumo del alumbrado . . 

Arbitrio sobre lribnnas y lucer· 
narios . 

Reintegres . 

23,667•76 14,414.54 
11164'01 8486'51 
5,56.{·59 4,454'6'2 

29,51 

I 

I 

D in S 

Pe setRa 

Din 9 

5.817'90 
1.58~'85 
1,877 

245'50 
574'55 
457'75 
649'65 

4,776 
100 

Oln 10 

~40 

7,297'05 
611'20 

4,ñ45'20 

109 
AA,I.) 
55 

529,15 

4,766 

Din 11 

Pesetn~ 

245,50 

4,184'2;) 
81-1'60 

2,27S 

264 
1,927'50 

614'8.1.) 
779'70 

5,9-11,50 

===--;:;:;-
Din 12 

J>esot~e 

55 

4,096'61 
459'45 

15,1ï4'85 

5,ï61'85 
2,556•64 

49'64 
-106 45 
-159,40 

6,481 1 

'J'<YI'A LE:5 

l'u~otns 

1,127'50 
-5.907'60 

27, 156•26 
10,051'15 
24,214•05 

8.778'35 
10,231'55 
1,706'55 
2,745'50 

-180'70 

27,776'80 
250 

16'12 

25,925'07 22 358'02 25,264'59 18,'ïo8'19. 128,396'17 
4.569'80 7,519'&5 7,389'56 5,479'07 7,205'58 51,614'16 
2,585'7>1 5,107•17 6,9!:!5'53 4,96>'28 5,586'15 54,789'96 

10'05 59' 56 

TOTA LES 55'415,79, 50,986'10, 6,955'59 52,455'25 5..1,892'56 48,761'6'3 64.818'59J 553,259'56 
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Serv icios sanitarios 
DECANATO DEL CUERPO DE VETERINARIA MUNICIPAL 

RFI \CIÓN OR LAS SUB;;T: \NClAS DECO:IIISADAS DUI~ANTE 1-.\ Ú.TIMA SH\IANA, POR SER NOC I\ AS A LA SALUD 
PÚRLICA, EN LOS MERC,\DO~, DlsTRlTOS Y A~talJLANClt\S DE: ESTA CIUDAD 

=r= -- - -
I I PESCA DO \'OL:\ l 'ER fA Y Ct\ZA 

DEPENDENCIAS 
CARN ES EXPURGOS Nll.iYI~--
\TARUS I Vurios ~tu ¡·lacos llUOI' OA Ptljnros ivuy Oonejos 

Y DESPOJOS LlNA 

Mere 

Mere 

Mere 

Distr 

- ---

ad os. 

ado de Pescado . 

ado de Volaterfn y Fru tas. 

itos y ambulancias . 

TOTAL. 

Kilos Grs. Kiloa Qrs. 

8 500 167 400 

- - 3,863 -
- - - -
52 4001 28 -

-
Kllos 

- 40 

- -
- -
- - -
- 40 --;-- 900¡ 4,058 400L 
---

DEPENDENCIAS SET AS 

- -- -----
Kilos Grs. 

Mere 

Mere 

Mere 

Distr 

ados. .I 52 500 

ado de Pescado. - -
ado de Volaterfa yFrutas. - I -
itos y ambulancias . 8 400 

--- ---
TOTAL. 60 900 

I 
I 

FRUTAS 
Y VERDVRAS 

E.\IBUTIOOS 

-
Rilo~ Ors. Kolos Gr! . 

1,013 - - -
- - - -

1 '1-!5 - - r -
132 - 3 200 1--- - - -

2,288 - 5 ¡200 

-- - --
lC lloa Gra lra·nsco~ 

- 6 77 600 -
. - - · - - -

- 430 - - -
- 2 

~~ 
-

- 458 -

I SUBSTANCIAS ~ cRusTACEOs 'I e o:;:" VARI AS 
-

Kllos I Gt-s. KiJos (~r• li Uultl:ul 

I 
¡: 

- - - - li -

- - - - -
- I - - - -I 

6 - - - r -

I~ 
---

6 - -
NoTA. Durante la semana de la fecha se han 1 econocido las reses lecheras de las vaquerías y cabrerias de esta 

ciudad, cuyo estado sanitario en general es satisfactorio. 

RF.:LACIÒN' Dfo: LAS SUBST;\NCTAS DECOJ\llSADAS DURt\NTE f,A ÚLTI.\IA SElllANA, POR SER NOC1VAS A LA SALUD 
PÚllLlCA, EN LOS MATADEROS, MERCADO DE GANADOS, E!>Tt\CJONES Y FlELATOS DE ESTA CIUDAD 

· -~~ - ---

DEPENDENCIAS 

Mataderos. 

Mercado de ganado 

E~;taciones y Ficlalos 

TOTAL. 

CI ase 
de 

enfermedad 

\Infeccioses 

. (Comunes. 

I I GUUDO LANU 
Ganado vacuno T OABRJO Ganado de cercla 

RESES 
1-

tal>erco· ~ 
11111 Iv- Jnutili· Qí 
caUuda tL. 
dad .. al zadas 
COIISUIIIO 

91 

"' o 
lnutili- Qí 

tL. 
zadas 

-1 -1 

..J2 

I 

58 

IOl 

I 

767 

RESES 
- - I ~ 

Sala- Inutili- Qí 
tL. 

zón zadas 

No-r 11. Se han reconocido en las estaciones y fielatos de esta » lunar y cu brio. 

{ 

Ganado vacuno . . . 

ciudad, duran~ la semana de la fecha las reses siguienlets: '' de cerdn. . · 
TOTAL .. 

2,508 reses 
15,782 ¡; 

848 i ) 

17.158 reses 

cc: : . cc 14 cc::: iOOClOCXXlCOXXl ~=e: cocc ceoe oo 'JOOOC<XXX: ccoooooo 

4,341 

4,541 
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Brigadas Municipal es 
INTERIOR 

Dislrilmción del lrabajo efeclnado por las bri¡::adas de es/a Zona durantc la tíllima semana 

INÚM.0 DE AG!Nt!SI 
OCOPADOS l!N 

-;,abajos!•erfi:eios, TOT \L 
ptop!oa upectt.Jes 1 

do Jas faua do 

NATURt\LEí'.A l'U!'<TO DONDF. 

O R T. T l~ '' a A J ~~ Sl! H.\ RFRèTUADO 

NÚIIKRO 
de 

agenLu 
adiCritoa 

a Ja 
brigada _ brígadaa ,brigadu ~ __ _ 

129 Cnmino". 50 

51 Talleres de las brigadas. 51 

98 Empedrades 85 15 

22 Paseos 18 4 

518 Lirnpieza y Riegos -I 
271 47 

I 

I 
1f:8 Ce:menterios 126 52 

756 • SU.IIA!'i \' SJ4,UE, 

129 Ancglo de caminos. Lim))ia de la Carrretera del Ohispo, 
Matadero de San Martín. Vertedero 
Somorrostro y Barceloneta, calles 
Torres, Ramón y Cajal, Carmelo, 
Camino anti~uo de Las Corts. Esta
ción de Sans, calles Anglesola, Ar
gUelles (Vía Diagonal). Trallesera, 
Maternidad y afirmación con grava 
de la calle del Carr íl. 

51 Carpinterfa, Ton el e ria, En la Escuela del Parque, construcción 
Carretería, Herrería, del Puente y tablero tartana y ase
Pintura y Lnmpisterfa. rrar maderas. Construcción de cu

bos. Reparación de la cuba núm. 4. 
Labrar madera Reparación tartana 
y carro higiene. Montaje madera 
carro bomberos y coche his.tiene. 
Luciar. Construcción rueute. Escue
la Valldoncella. Pintar azadones. La
zareto. Trahajos varios. 

98 Construcción y repara- Reparación del empedrada de la calle 
ción de empedrndos y de Montseny. Construir puente Cas
aceras. tailer, albañiles. Trabajos en las Ca

sas Consistoriales. Colocación de 
bord ili o en la calle de Boulou. Cons
trucción de acera en la calle de la 
Soliclaridad. Repaso del empedrado 
de las calles Matiana de Pineda, San 
Andrés y Lladó. · 

22 I Arreglo de paseo~1. Calles Marina, Garbella, Las Corts. 
Almacenes. Paseo Nacional, Carre
tera de Sans. Trabajos especiales. 

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

158 Construcción de la esca- Cementerio del Sud-Oeste. 
le1a de enlace de la Via 
de San Francisco, Agru-
pación9.•. Construcción 
de la fosa común y pa-
redes de contención de 
la misma. 

Construcción de un ¡.!rupo Cementerio del Este. 
de nichos y reparacio-
nes. 

Construcción de un ¡Jrl1po Cementerio de San Andrés 
de nichos y de la fosa 
común. 

Conslrucción de un Wupo Cementerio de Sans. 
de nichos. 
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~ÚIIIlO 
dl 

a¡enltl 
aduntot 

a la 
b··~·d• 

DESIGNACIÚX 

DR LAS SRlGAO:\S 

3Üll. • DK 1GE~m ¡ 
OCUP.lDGS IS 

Ira~ jas sanitíll TOT A 1 prOp!U fS~fll t! • 

de lll fotra dt 
hrlpdu br1gaus 

:" \ rUR.\LE:t..\ 

OEI. 1'1~ .\BAJU 

- - -----

l'n;:ro omme 
SE llA mq~çTCADO 

756 . snJAS ANTF:RIORHS . 69....8 128 756 

24 Entretenimiento de 
furnteR y caiierías. . 

6 Conservación de las 
construcciones y arro· 
yos del Parque 

nH Conscrvación y repara 
ción de las Casas Con 
sistoriales y otros edi 
fidos municipal es. 

854 . SUMAS TOTAT.ES. 

24 

5 

61 7 

718 156 

24 s~'rVicio de n~uo del Par- En todn la zona del In te• ior con res· 
que; csC'apes y repara- pccto a la conservaclón y !impia ric 
clones en la v(H públicu; fuentes y bocas de incendio. lnslala
reclamociones de aguo ción de fuentes nuevas en las calles 
de J\•\oncada; conserva- de Portugal y Antonio Barceló Re
ción de fuentes y nueva paración de las fuentes de las ralles 
construcción; conscrv .· de Cabrinelti, Robreiío, Plaza Ereu
ciòn y limpin de bocas nió y Plaza Arrieros. Reparación dc 
cie incemlto; funciona· las cailerías de las calles de C'orner
miento de las móquinas cio y Ribera. \ï~ilancia de las ma 
elevatorias cie as;~ua de quinns esterilízadoras. Obras en el 
Monraòo. Establecimientq de pozos de Mones-

da y reparación de desperfectes en 
el .Matadero general. 

6 Traslado de efectos del Sección òellago: Parque. 
café dellago al ollnac¿n 
de dehajo del puente. 

Habilitar el anti~u () ed i· Sección marítima: Parque. 
ficio destlnado a Tiro 
de pichtm, para Laza-
reto provisional. 

Trabajos de reforma y re- Sección situada entre los Paseos dc 
paraclón en el patio Pujada" e lndm;tria: Parque. 
anexo a la Egcucla de 
Mtísica. 

68 Obras de reforma y reps- Casas Consistoriales. Matadero gene· 
raciones varias en di· ral y de San l\\artín. Mercados del 
versos edificlos mnnid Porvenir, San josé, Santa Catalina, 
pales. Borne y Gallinas. Tenencias de los 

distritos VIII, V y IV. Escuela calle 
Mendizébal. Almacenes calles Wad
Ras y Sicilia. Casa Lactancia (Gran
via). Sección Higiene Parquú Ofi
cines Exposición Eléctrica !Parque). 
jardine¡; Parque. Laboratorio Muni
<'i pal. 
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ENSANCHE 

Disfribución del lrahajo efec/uado por las brir:adas cie esta Zona clurante la úllima semana 

- . I 
SUII&RO 

de 
•1•a•u 
adscrhoa 

a la 
br1gada 

U ES I t. 'i,\CIUl\ 

fll' l, \', IWIGADAS 
lr&ba¡as nn1tíos . 
propi os •Sf<•illu TOl¡\ L 
de IU fDtr& dt 

_ ~ brigada~ _ 

N..\ l'UHA!,I':I..\ 

DEL 'IRABAJO 

PUl\10 00:\DE 

SE llA EFECTUADO 

I..J.7 Cousetvaciúu dc firmes. 114 55 147 Limpia y nrre~lo de 
lles. 

ca - Calles de Ausias March. Napoles. Pa 
seo de Ja Industria, cal les de Roszer 
de Flor, Industria, Córcega, Coello, 
Gcrona, Rosellón, Piqué, Valencia, 
Aragón, Villarroel Mallorca, Béiar, 
La Motte. Diputación. Entenza, Bo
rrell, Vilamarí, Camino de la Ver· 
neda, Camino antiguo de Horta, ca 
lles del Dos de Mayo, Tortells, jun
car, Camino de la Sa!lrera a San 
Martín, calles de Provenza, Boga
tell, E,;pronceda y Guatemala. 

18 Entretenimiento defuen· 
tes y cañeria" .. IS 18 Escapes de agua en la via En toda la zona de Ensanchè con res

p(¡blica; reclamaciones pecto a la conservacióo y ltmpia de 
parliculares: conserva las fuentes y bocas de incendio. Re· 
ción y límpia de 261 paración de las fuentes de la Plaza 
fuentes: conservación y de España y calles de Villarroel, Ca
limpia de bocas de in ~anova, Cerdeña, Ali·Bey,•,Cerdeila
cendio; reparación de Villena y Bailén-Coello. 
distintes fuentes y fun 
cionamiento de las ma· 
quina;; elevatorias de 
a~ua de Moncada. 

165 . •. SU,\1,\S .. 152 . 55 J6;) 

= 

..................................................................................................................................................... 

Exposición Internacional 

de lndustrias Eléctricas 

En la última Junta l'elt:'hrada por la Din:cli,·a, l-ot' 

dió cuentn dc tudos los trabajo~ relatiYos :t I;¡ forma
ciòn dc cxpcdientcs de adqui:>ición y cxpropiación 
de los tcrrcnos que deberan ucuparsc p:ua cmplaza
m iento del Cert amen , quedando tambiên entera da b 
Junta dc los importanlc-. trahajos wpograficos re:l
lizados en la monlañ:1 dc :.rontjuich, asi como dl' 
lns cstnclfsticas y g-r:lfkos comprensivos de ltJdas las 
manifestaciont•s dc la :H:lividar.l del pafs y que tanl:l 
importanri:1 han dc revestir para el ronocimiento 
dc l:1 vilaliclad nm:ionnl. 

Sl• dió cm•nt:1 a la Junta dc din:rsas comunica
l'io&ws rrmiticlas por l'nlidaclcs y particulares, nfrt:'-

cicndo su cuupa:ración m:i, decidida a los trabajo' 
qut• para la proycclada Exposición se renliznn. 

Por llltimo, la Junt t cxaminò detenidameote la 
si 1 uacióu l'conóm ica dc s u Caja. cousigoando con 
~ntisfacciòn, qu•• l'I ordl·n y eeonomía con que se 
flaliz.m tod<Js los lrabajos, en forma de lmber quc
dado limit adu ~u prl•,upuc,.to de gasto~ a aquéllos 
ab~olutaml·ntc inclisp ~: n:<ablcs, y la importancia dl' 
la .. 'Ub\ l'IH'Íillll' s que de be pcrcibir del Estado y dc 
h Diput.tei ón Prm·incial, pcrmiten que quede e~ta
blecida una normalid·¡cJ l'umplet:l, a base de la cual 
pucd.111 tc1wr lueg-o su m:is espléndido desarrollo 
l'U:lnto:-. pro) l'l'lo, .. e l'Studian t•n esle periodo de pre
paraeión. 

La Junla hizo constar en acla su vivo scntimicnto 
por la mtwrtt• dd llmo. Sr. D. ]osc Gómez del Cas
tillo, St•t•rl'lario dl'l Ayunlamiento, y como tal dc 
la JunLI, ell· quien l'll todos momcntos obluvo aquélla 
c::l m:\s íntc·lig-tnlc ) eficnz concurso. 

oe.aoox:oocx:-::-oox:oo::l :Xl:ar:: :x:worx:>Coor: :x:ocoro>Ccac ox:ooro c>Coao ox::orxXJ-oa::>x:• •or>D'"OC:l :::XJoac cXlJCXXJCXXl:>a:• "' .. ococX>oociOIO<•oc:JC:IOooooo 17 o: : > • -:o o .. • : ::on : : :o ;:¡' : : : : : :e : ::: : : :e : ::: ecu : : :COOOCXX> 



cx:X>:oc: XXX>OOC•OCClC· *OC* C>'*OC~ICI: :::>e:cx:X>:oc: :X>-O'CX"IO*Xl* OCX>•CX:J:CI'*OC*IOCCCXl" G A C ET A M uN I e I pA 1.. DE BAn e E 1.. oN A CJCCIOC)C oc ecu ICI•C: :>''*" " ' nj MIOOOC(I(lO(X) 

Subastas y Concursos 

SCB.-\STAS 

RI ~L LI.\DOS : 

El dí" 4 eh I actual S(' efectuó, bajo Iu pn:sid.cnci.l 
del lhn. Sr. 1>. losé l;rañé, la subasta rclattnt a 
las ubr;l:-, cir con~lrucción de cloac~ts , albañalcs e 
imbomalc;. para ag·uas dc lluvia, po?.os dc registro, 
dcpósilos aulomaticos dc !impia y dcmas ohms 
cumplcnwnlarias en las calles de "San l\led.ín,. Sanlo 
Tomas, San Jorxe, del i\lercado y l\l astnt dc la 
ba rriada dc Sans, b<tjo el t ipo de -J.' ,093 '44 peseta s. 

S<· .tdjodi('Ü el remate :L faYor dc D. Anlonio 
Llc,·at Sntorra, por 35,648'56 peseta.s. 

Rt'lmja ohlcnid;t : S·H4'88 pesctas. 

Hajo la prlsiclcncia del lllre. Sr. D . :'lf~u·tín :\la
tons, celebrósc el dia 9 del a et u al la s u basta rcln tiva 
a la con sl rucçión dc los muros de contcnción dc la 
Pbza dc la Espcran:tn y ot ras obra s en el Cemcnlt ri o 
dl' I Sud-Ot·stl', por el tipo de I2o,ooo peset<ts. 

S(• presl:nlaron tres postores, adjudicandose el 
rcm,ttt• a D. Juan Ors Ros:-tl, por la canlidad dc 
I O I .q..¡.6 pe!-iCt.ts. 

Rebaj.t obtcnida : r8,o54 pc:.etas. 

El dia 9 cid actual, presidida por e1 llustre señor 
D. Joaquín Rita, sc cclcbró la subasta rtlati\·a :t 
I t instalaçiòn dc un grupo motor turbo-bomba para 
la dc\ ación dc aguas del po7.o existente en el local 
ant·xo al . \si lo municipal del Parque, sit o en la calle 
ck Sicilia, bajo el tipo de I.2,3J-J.'So pesctas. 

Sc adjudicó el remate a D. Eoriquc Pos:1, por la 
calltid:td dt• rz,ooq'go pesetas. 

Rcbaja oblcnidn: 324'90 pc'-etns. 

R;tj<> la pn:sidcncia del litre. Sr. D . t\ntonio Scrr;t 
; con ;tsislcn(:ia d<·l Iltrc. Sr. D. Jose Rmira, ce
ll'brüsc el din 12 del actual, la subasla dc hs obras 
dt~ pintura ncn~sarias en el ~fen.:adu de In Unión, 
por el t i po dc 3 ·53-J. pesetas . 

. \djudinSse el remate a D. José ~liró, por la c:-m
tidnd dc 2,150 pc~ctas. 

Rclmja oblenida : 1,38+ pesetas. 

El dia 12 dt· los corricntc!>. ba jo la presidencia del 
litre. Sr. D. Joaquín Rita, sc celebró la subast.t 
n·bti\ a .t las obr~ts de cunstrucl'ión de doacas, al
h:uïalcs e imbornales para aguas de llu,·ia, pozos dc 
rq.:-islrtl, dcpósitos automúticos de 1impia y dcm;ís 
ohr;ts arn•sorias en las calles de Copt:rnil'o, S:m 
\lario, \luntancr, Bertran, ":\[onroig y plaza y calle 
dc la Torrl', de la barriada de San Gcn·asio, por t·l 
tipo dc •so.ïtX/ 19 pesetas. 

Prcscnl<imnse tres postores, adjudicandose l'i re
m:w·, pro\'isionalmt·ntc, a D. José Ferrer y Bcr
tdo, por la <:antidad de I38,745 pesetas. 

Reh:1ja (Jhlcnida : 11 ,g6.¡.' rg pcsetas. 

El día 13 dd actual, b;tjo la prcsidcncia del flu~tre 
Sr. D. Juan fuslé y con asistencia del llustre~ señor 
D. Luis dt.• Figueroa, tuvo Jugar la subasla relativa 
a h1 conferción de 700 pantalones, con destino a los 
indi\ iduos ck la Guat·dia municipal, por el tipu c.lc 
4,1)00 pt~sclrtS. 

Se prest.•n lamn tres licitadores1 adjudin'tndost· l'I 
rl'matc a D. Salvador C11sadesús, por la cnnlid:HI 
dc 4,S95 pesctas. 

,\:\U:\l' l.\0.\:> : 

Par,t c·l db 19 dc :\u,·icmbre, anunci:tda t·n l:t 
(,uct'lu dc .\ladrid del elia 20 de Octubre. la sub;t-.ta 
relati' a ,, las obr;ts de prolongación dc la colcctora 
dc la Ril·ra dt.• \'alkarca \ ronstrucción dc los co
rn spondil'nll!s albañall'~ é imborn;~les para a~uas 
dt.• 11m i a, puzos dt.. reg1::.tro, dcpóstlos ~tu lom:ittcos 
dt• !impia ~ dem:'ts obras comp!emcot:~nas, en una 
lcm¡.:·ilud dc 469'8o metros, b::tjO el ltpo dc Jll'Sl'
l.ls ¡8,466'¡.¡. 

l'ara e l dia 2 1 de Noviembrc, anunciada l'n r i 
Hofrtt/11 ()fi cia/ dt.• Iu provincin del dia 19 de Uc:
tuhn· y rectilicmlo d 21 del mlsmo me~. la suhHsl:c 
rclnli v;, u 1:t n•alizaciòn de las obras dc urbnnización 
dt• l:1 t':tl le dc Badat, dcsdc la de Sans al Ferroçarril , 
hajo t'I t ipo dt• ' .l·+ï0'83 pesetas. 

CoNClll~sos : 

Todns los s<lhados estan dc mani6esto. en di!'ha 
dcpcndl'nl'Ía, los modelos de impresos que se nece
silan para hts otkinas municipnles, a fin dt' que los 
scñnrcs impr<'SOfL's que deseen suministrarlos, puc
clan ex:uninnrlos y pn:scntar notas dc precios. 

. ............................... ,. .............................. -........ . 
Comisión de Asilos y Albergues 

nocturn os 

j l..l\ r,\ IH:.L DÍ\ 9 DEL ACTU.\ L 

l'rt.siclcncia : D. José Pnrdo. 
lkspnch:irunsc asuntos de tnímitc y sc acordó : 
Aprnhar cincuenta mllculos del proyecto de Rc

g·lanwnlo para Asilos y Albergues, y a lg unas 
factura s. 

Disposiciones de la Alcaldía 

BA:\ DOS 

Al rc;diz:.Jr una acctun cnérgica en f:wor de l.t s:l
luhrid:cd pública, ha tenido conocimiento esta A1-
caldía qta: t'll muchas casas no se han cumplido los 
mús primordialcs prcceptos dc la higiene, especial
nwntt· c·n lo que se rclicrc a las condiciones dc lo:; 
desagücs. 

.\unqtu• los pn:ccptos que Ya a recordar, est:ín 
comprtndidos en las Ordenanzas dc esta ciudad, 
qut• 11(•\:tn ya larga fecha en ,jgor y por tanlo podria 
imponcrles dcsde luego las pcnalidades que la ley 
autori;~,a, quierc csla Alcaldia dar un plazo, que 
sen\ improrrogable, para que en todas hs viviendas 
Sl' dé cumplimicnlo a los siguientes prcceptos : 

a) Construl'ciórt del a lbnñal en donde hayn clonc:t 
públ ica (articulo r:w) para el desagüe dc las agua:; 
stwias y pluvialc•<; . 

/1) Las ulcanlarill:ts y albanales cJebcnín ser im
permeable s (:utkulo ..¡.85). 

e) Prohihicicín dc fosas fijas impenncablcs en l~ts 
c·asas que• d<·n a eallt-!-1 con alc:-tntarilln. 

d} Lo~ conduclos que dcsag-üen en l::ts akan lrtri
llas dchcr:\n estar dol:tdos, en su punto dc arranque, 

aaX>:oc:: r:oocxoo.accx-oococXl-oocc:X>~~~:oc: ::Jac c::>e~CCCOCX>: cxooc JXICCXC n:cx: CJXoux• cxo XJCXC>XcccOCX>•cc• C>X:oc cX>-oa:IOClOlCC 1 R COCO' r.;: ~:::oc coc :: :n oc: e : O!ICJOC:o:JO 
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dc una n·ja o rejilla melaliea (articulo -l9~) y un 
sifón hidr:lulico obturador (artfc u lo .¡.Sg). 

e) Ni ng-ún pi so podni carcc(•r dc retrct\'s. 
f) TodfJ rctrete estan\ pret"isamente dotado de un 

sifóu u otro aparalo inodoro (articulo qo). 
g) Prohihición dl' la\·aderos en los sótanos ,. en 

l.ts entrada s ~- cajas dc escalera (articulo 1 s~).-
h) Los lucales que estén dcstinadus a cuadras y 

eslablos, tendn\n lubtrlas de vcnti lación que sobre
saldr:ín dos metros dc la cubicrla del cdificio (ar
ticulo 1q2), nu pudit•ndo comunicar de modo alguna 
con patios interiores del edificio destinadu en sus 
pisos superiores a h~thitadón (arlíeulo 193}, su pa
,·imento ser:\ impernwable y con huen dccli\'C (ar
ticulo 195) y habní en l'llos un depósito dc cstiércol 
y fosas iguales n las pre,·enidas para las lctrinas 
(aruculo • Sï)· 

Si tran:-.currido el plazu dt: un mes no s¡• ha dado 
c·umpli micnlcJ a aqucllos preccplo:;, i mpundr~t csl<c 
Alcaldia toda!-; hs pcnalidadcs que Ja ley consienl;:~. 

Finalment<', se cn'c esta Alcaldia en el caso de 
recordar ' '~xigir, dco.;de el momcnlo de la publica
ción de !'slc Bando, la prohibición que las propias 
Ordenanzas estableccr~. de s;'lcudir ropm; y cstcras 
en los balcones de las casas, prohibici6n que en vista 

dí' hs actualcs circunslancias, sc hace extcnsiYa a 
lm• galerías ~ todas la:- abenums que den, tanta a 
los patim; centrales como a los inlcriores dc luz y 
venti lnción de los cd i lici<>s. 

Barcelona, q dc 7\o,·iembrc dc tgq.-El .11-
culde, (;¡ ll.l.ERMO DE Bor \DEREs Y Ro~t.\. 

o 

:"l[añana martes, dia r¡, comcnzani la . dcsinfec
ción de la red de distribuci6n dc las aguas dc 
:-oloncada. 

Estas lk-g-M:ln a los g-rifos, colorcadas, ) es pre
ciso qLJe el público s<' absrenga dc utilizarlas, por su 
crmdición noci,·a. 

Para suplir Ja defidcncia dc agua, se mJmcmani 
el número dc fuentes públicas :-.urtidas dc agua 
potable. 

Al publicar el presente aviso espera la , \ lc:1ldía 
que el Yecindario se nbstendni en absolulo dc usar 
aqueltas aguas, eYilando a sí nUl:\ os daños a 1:1 salud 
v contrihuini a mcjornrb. 
· Barcelona, 16 dc NO\·iembrc dl' r914.- El Al
calde, Guu.t.t!RMO Dtt BoLADERES \' Ro"t"-

.................................................................................................. -................................................. . 

Servicios de las Guardias Municipal y Urbana 
PtmSTADOS DESOE EL DÍA 6 AL 12 DF. NO\'lE~lBRIL DE 1914, EN LOS DJEZ rJISTRITOS DIT 8ARC!i:LONA 

GUARDIA MUNICIPAL 

Deteociones . 
Auxilios .. 
Pobtes conclucidos al Asi lo del Parque . 
Criaturas e:<traviadas y conducidas al depósito mu· 

nici pal 

Reconvenidos por ínf'rín~ir las Ordcnanzas Jlfrr-
nicípales: 

Personas . 
Tranvias . 
Automóviles 
Omnibus de Ja Catalana . 
Coches de punto. 
Carros . 
Bicicletas . 
Conductoras . 
Carre tones 

Scn•kios de la sección mon/ada: 

Persones Etuxiliadas. . 
Jdem reconvenidas . . 
Tranvias eléctricos ídem. 
Coches. 
Carros. 
Automóviles 
Biticletas . 

TOTAL. 

50 
228 
145 

81 

266 

28 

27 
56 
2'2 
10 
11 

12 
..¡ 

6 
G 
5 
5 

940 

GUARDIA URBANA 

Denancias por infringir las Ordenanzas municrpales: 
a personas . 10 
a tranvlas. . 
a antomóviles. 
a bicicletas . 
a coches . 
a carros y carretones. 

ToTAl. Dl~ DENLJNCIAS. 

29 
5 
I 

28 
71 

Auxilios a particulares y agentes de la Autoridad 52 
Ebrios recogidos en la via pública . 5 
Menores extra\liados y hallazgo;; . . . . 11 
Oiligencias judiciales . . . . . . . . 16 
Servicios a la llegada y sal ida de \lapores. 5 

» varios . 80 
LOTAI. DE Sf:R\'JCIOS. 23S 

o 

Oficina Municipal de Información 
INFOR\IES FACJLif,\DOS rOR l'ST.\ ÜFICI.'\A 

A Españoles 
>> Franceses 
» Alemanes 
» ltalianos 
• Ingleses. 

Turcos . 
-~ Argenti nos. 
» Norteamericanos 
» Rusos . . 

Mejicanos . 
o Chinos . . 
~ Portugueses 

148 
11 
6 
6 
5 
5 
5 
2 
2 
1 
1 
I 

191 
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Ceremonial 

DliLE!, \l l ll'iE~ y HtWRESE~r \cro~Es t>E 1 •. \ Au: \l.l>Í \ 

y \lTO-. OliCI\I.FS DF L.\ CORI'ORACIÓ:\ Ml~IÇIP\1. 

6 Noviembre. Oficio del \ïcariato C.1pitular 
dl' esln Diór<·sis im ilando <tl E:-¡cmo. A\·unlamienlu 
a la P roccsión General de Rogatl\'as, qué s:1lió de In 
Catedral Bas!lica el dia R del actual, a las diez dt• 
la mnñnnn. 

8 Noviembro. El Excmo. Sr. Alcalde dclt•gó 
,,¡ litre. Sr. Com:ejal D. José A!. 4 de La:;arte, pam 
asistir a In scsión pllblicn extn10rdim1 ria de la Rt•al 
J\ cnden1ia dc Ciencias y Arles. 

·······························~·························· ··· ··········· 

CASA PROVINCIAL DE CARIDAD 
¡\\ ¡;;s OF. OcrusRE DE 191-l 

Existencia de acogidos en fin del mes anterior. 
lnqresados en el mes actual . . . . 

Total ~eneral de acogidos . 

Bajas por 11oluntacl del acogiclo. reclamación 
de parientes u otras causas . . . . . 

Bajas por fallecimiento. . 

Total o:tenerol de bajas • 

Exi~:>tencia total de asilados para el mes próximo 

Defunciones ocurridas. . . 

19i8 
2-l 

2002 

u 
7 

21 

1981 

7 

E.t'fiCdicn/es presentados que quedan en lurno 

Prohi¡amientos firmados durante el mes . . . 
Expósitos que ingresaron en la Casa durantc el 

ai1o anterior. . . . . . . . . . . . 
Hijos legitimo!l que ingresaron en la Casa du

rente el ailo anterior . . . . . . . . 
Asilada" exh.tentes a fin de mes en el Oepar

tamento dc Maternidad 
Asilades ingresodns clurante el año anterior en 

dicho Oeportamento. . . . . . . . . 
Notlrizas internes existentes a fin de mes , . 
Eslancias causaclas en la Casa durante el mes . 

621:) 

71 

52 

5:&; 
H-1 

20,376 

·························· · ············· · ··························· ·~· · 

Comisión especial de Cementerios 
cSTA00 OFi LOS EN1'ERRAM1ENTOS VERlF!C,\DOS 11:-1 LOS 

r.EMHNTI!RIOS DE ES'rA CIUDAD, DEL DÍA 51 DE ÜCTU· 

'BIHl: (LTlMO r\1. 13 DEL CORIHE:STJ!. 

CJ·:\WN ri(RlO'i --t\DlTLTOS ,;,\R\'UL~S TOf1L GB~~UL. 

Smi-O es te 
Es te. 
San GerVftsio 
San Andrés 
San Marlfn 
Sans. 
Las Corts 
Horta 

Tor \Lt;s. 

5&) 

187 
25 
50 
3 

37 
58 

5 

9-IH 

I 
172 

I ~ 
27 

I 
21 
2 

15 
55 t.,: t 

758 
21-1 

2-1 
71 
5 

52 
93 

7 

122-l 

···································································'···· 
Archivo Municipal 

Nit1os . . . . . . . . . 
Hombres, depatlamento general . 

97 
47 Publicuciones recibidas: 
6 Idern fel. impedidos 

Nli'las. . .... 
Mujeres, departamento geueral. . 

G~ Proyccl<' dt• rie¡;us del .-!Ito Jragó11 (Sobrarbc'-
1 15 Somon,ano-Mon\.'gros).- .\lemoria, por los ing-cnic-

!dem icl . impedJdas 10 rus de caminos, cannlcs y puertos D. José N icol:n1 

Total ~eneral. . . 5-!'5 Sabntct· y 11. Félix Ríos l\Iarlfn. 

........................................................................ 
Casa Provincial de Maternidad y Expósitos 

MEs DE OcTrBRE DE 191-l 

Asilado!'; menores de 2 años existentes en la 
Casa a fin de mes. . . . . . . . . . 210 

r\silados mayores de 2 años . . . . . . . 297 
Defunciones ocurridas en la Casa durante el 

mes . . . . . . 2-l 
lngresados durante el mismo . . . . 8() 
Salidos a crianza externa . . . . . BO 
Devueltos de crianza externa. . . . . . . 31 
E~<pó~itos e hijos le~ftimos rnenores de 2 ai1os 

existentes tuera de la Casa a fin de mes. . fill I 
E:<pósitos e hijos legftimos de 2 a 5 años exis-

tentes fuera de la Casa a f in de mes . . . 725 
Expósitos e hijos legltimos de 5 a 2S años exís· 

tentes fuera de la Casa a fin de mes . . . 5,070 
Fallecimíentos fuera de Ja Casa de que se ha 

tenido noticia durante el mes. . . . . . .¡ 
Total de personas sujetas a Ja tutela o duarda 

dc la Casa a fio de mes. . . . . ~ . . 5,725 
Expósítos e hijos legitimos de11ueltos a sus pa-

dres durante el me!! . . . . . . . . . 14 

Prayeclo ri e rie¡;os del fllto .1 ru¡ró11 (Sobrarbc
Somont;~no-l\lonegros). - ~Iodificacióo del Presu
pul·sto, !-tc•gún R. O. dc r. 0 dc ~Iarzo dc 1913, por 
diC'ho!-1 st>ñorcs ing<·nicros.- Huesca, 15 de .\bril 
dl• HJ!3· 

Rie¡;os dl'{ li/o I ragúu (Sobrarbt!-Somunt;ano
~lont•g-ro!-). -Los recursos hidraulicos. - La zona 
rl·~ahh·.• (+ t•dicióo).- Barcelona, 19q. 

Simlin1lu J!grícola dc· ricgvs en el Alio .-1 ratón.
Extractu dc los dictamenes cmitidos sobre el pru
ycclo dc ri eg-os (Sobrarbc - Somonlano- :\fonegros). 

H:~n:clona, 1913. 

E/ regadiu cm Catalufla, pur Juan Sard~t (~.· cdi-
l'ión). Bnrcclona, 1912. 

El cwml cie la izquierda del Ebr<J. (Oc uLa Pru
ducción Esp:11ïola», revista men!-tual, Órg-an<> dc los 
productores y exportadores, publicación del l'dinis
tcriu dc E;.tado).- Barcelon:a, 191+ 

EslaltLfos drl I11slilufo lbPrn-A nlerimllrJ dc IJert·
dw com parado.- Madrid, I9T.{· 

¡.;¡ 11111111'611 doce111iisfo de Cúdi.!:;.- L.'n libru. 
l l u III0111tlllt'llio, pur L. M. Lc:.f;11·. -l\ladrid, 191..J. 

lmtJronln tlo la ('nsn JII'OI'iocltd do CnJ•idntl.- Bna·c~lnnn 
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