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SESION .E S 
Acuerdos de la ordinaria de 17 de Noviembre de 1914 

Presidt•ucía: Excmo. Sr. Alcalde D. Guillt'rmo dc 
Boladen.!S. 

litres. S res . Co11ct'jales asis/enles: Rosé:-;, Nolla, 
Juncal, T:1rrés, Abadal, Cnrccn:ny, Almirall, Serra, 
CTrañé. Colominas :O.la~eras, :O.funtañoln, Pañella, 
\'aUet, \ ega, ~laton!., Pich, :\les:1, Fortuny, Bus
quets, ?llui1oz, J\fnrtorell, Puig- y Alfonso, Rovira, 
l•ïguema, Bofill, lllilléln, Riera, Grau, Cnrarach, 
\'ida!, Fuslé, Rita, Lasarte, Rocha, Polo, Cun
drcnch, Dcssy, Segur.'!, Fabra, Ballester, Llanza, 
Balugera y Arola. 

DESPA CHO OF ICIAL 
Se tcordéi : 

« Entcradon de un oficio de la A lcaldla dando 
cucntn dc h:tber cfccluado la remoción de 'arios Al
caldes dr harrio corn•spondient<•s :tl Distrito 1. o 

Fué aprobado : 

O tro o lkio lraslndando t.: I in forme dc la l\ I u y 
llustre C omisiòn dc llnciendn ~·n el que M' fi j;t la 
consignación del capitulo ro. 0

, articulo 3.0
, partida r3 

dcl Presupucsto extraordinario dc I9IJ, para los 
1{:1slos ot'a~-oionados y que sc ocasionen pt>r la ges
ticín clt• la cuncesión dc unn zona neutral, los t•uales 
se calcula ascendenín •• 1 s.ooo pcscta::o. 

Otro ítkm trasl.1dando el informe dc l.t ~Iu~ 
llustre Comisión d~· l l :u:it<nda, rclati,·o a la apli
l':tt:ión dl'l 1{:1sto ocasionada cun motiYo dc 1rt co
locacic'm <k una corona al monumcnlo dc C·tsano,·n. 

DE~ Pr\ C HO OR D r N l\ RI O 

l'O¡\ liSJó:\ I >E <;OBEIH\ACióX 

L'no, para que :.t' 1hunc al Sr. Director dc Ja E:-cuc
la munieipal dc CicKos, Sordomudot- y ,\normales, la 

I 
eantidad dl· 2,000 pcsctas par.t in\·ertirlas en la 
compm dc material para la cseucla, a lenor del 
prcsupueslo formulado por la propin Dirección, dc
hicndo juslilicar la imcrsión. 

Otro, .u.:eptando In dimisión dd :\lacstro agrc
gado dc Ja Escuela n.u.:iunal dc nii'los dd Paseo dc 
San Juan1 número 1¡0, D. Fermin Llop. 

Ülro, para que, dc conformid.1d con lo solicil:tdu 
por 1:1 juH·ntud Radic;tl Instructi\.L del <·Camp del 
Arpa», a~i ... tn la Band.t municipal al festÍ\ .tl orga
nizado por dicl1a entidad en d Cinc \!ont.tñn, el 
ella 25 del ndual, a lns nuevc dc la nochc. 

Otro, para que sca satisfechn al \faestro dc ln 
Escuela nacion:-.1 dc niños de la l'alie dt>l I lospiLal, 
número 93, la cantidad de 45 pcsctas mcnsualt:s, en 
conc<;pto de cquiqtlcncia de alquilcr. 

Otro, para que, en méritos dc habcr fallccido el 
din 10 dc Scplicmbrc última IJ. Jacinlo erau, pro
pictario dc la ca.sa sita en la calll· de h S tg-rera, 
nÚI'tlcro .:! 1, en don dc h.t) inst.llada una Est•ucla na
dona] dc ni1ias, se satisfagan, n partir dc la men
cionada rceh:t, loo.; nlquilèrcs a D.' Rosa Granja 
\lallol, lll'rc<ll'ra lt•!'>lamentari:t cid citadn Jacinto 
(;rau. 

Otrn, proponicndo que par.t l,1 eelebracitSn dc un 
fcstiYnl org-anizado por la Compaíif:l uLos Tranvíns 
dc Rarcclonan, par,r obsc,quiar a los hijos dc sus 
vmpleados. Sl':! cedido t·l dia 5 el~: Encro próximo, 
pur la t:1rdc, d Pal.tt:io dr Hdl.ts Arles, cnn su" 
:-:crYil~ios coJT<:spondit:nl es, incluso jardincdn, ga
l lardd('~ \ <.lcm<Í~ adorno,;, l'I .dumhrado net•cs:trio 
~ l.t Banda municip.d. 

Utro. p.1r.t qu~: st'.tn nmct!didu:- :tl Ateneu R.tdic;ll 
dd Pucblu Scco, para el fomento dc !>.U bilioteL,t, un 
l'jcmplnr ck çada una dc bs obras y fulletos t•nume
rados t·n l.t rclaciòn furli1ulada por el seiíe>r Oficial 
~·ncarg-ad 1 dd Ar<'hh ,¡ ~ que obran por duplicado en 
dicha dcp.mclcnci;t, qut' s(: acomp:uia al n11:rpo del 
dictamen. 

.. 
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Otro, par;t que, l'n :• teución <I que se han cum
plido los n·quisitos cxigidos por 1.1 lC) dc proh•cción 
;~I trahajo nat'ion:tl, s~: adjudique a D. Pcdro Bo
f:trull l'I suministro dc Yarios impresos para el sl r
\Ítio dl· 1:t hl ndkcm·ia municipal; por I~ cantidad 
dc 1 ,2119 1wsl'las. 

Ot ro, para qul', por la cantidad dc 1 tu pt•sd as, 
M' adquit:ran ho homhill.ts déctricas de so bujlas y 
20 dl' .•b huj1:ts, con dt•stino a la Escuda municipal 
dt· t\rlcs dd Dislrito ï-~ 

Ot ro, par 1 que, dc 1:onformíd<1d con lo informadt1 
pur l'I litre. Sr. l>l'legado Rc~io dc 1." Ensd'lan:w, 
!-l' abonen, desd•~ t. o dc Scplicll)bre y ha:;;lu rllll'\'O 
: 1\ isu, a \¡¡ i\l;wstnt su::;titula D." C:-~rmen Larn, los 
h.dwn•s o ¡·¡¡nlidadcs corresponditmtcs a ln ngrcg·:-~da 
n." Terl'S:t Torra s, que sc ha lla au sen te por nsunlos 
d~o lndol1• rarlicular, sicndo sustituída en sus fun
l'Ïoncs p:>r la nombrada D." Carmen La ra. 

O tro, enl·omcncl.mdo a J. 1\.lontaña, por 6o pe
~ l'las cada uno ' dt.: la muestra esco~rida, un uni
fornw ('umpll'lo ·para el Conserje de i:, Escm·la dc 
Cicg-os y Sordomuclos y olro par:t el de Bcllas Artci;, 
rc<'il·ntcmt•ntc nombr:tdo. 

Otrn, para que, de conformidad con lo informado 
al l'fccto por el sc:ñor .\rquikcto municipal, sc des
tinc la cantidad d<· 1,c -JO pesetas para las obras que 
ser;\ ncccsario prncti<·ar l'O d nue\'o loc:tl de la calle 
d1~ PmYcnza que sc ticnc arrendado por el .\yunta
mil·nto para insLd.tr la E"cuch munit'ipal dc Ci\'g-us, 
S1)rdomudos ' .-\normalcs, asi como para hts rep.Jra
<·"om·s (jlll.' sc han de practicar en d local del Pa~co 
ell' S.m Juan c¡uc se dcja, con el fio de rcstituirlo ni 
propil"lariu en la forma en que cstnb:t a l tiempo del 
.trrcnd;tlllien lo. 

Otro, rwra que sc dc por rescindido el contrnlo dc 
inquilinato suscrilo por el Ayuntamienlo con don 
Fr,uwi~1·o dP P. ( ir:tnollt:s, del piso r." dc Iu casü nú
rncro z dc la calle dc Luis Antúnez, pura escuela dc 
CorlL ' Confct'ción, dc Grncia, por haber manifestado 
LI propict¡¡rio que nccesita el piso para sí ¡ y que par:t 
la ino.;talat·it'm dt· la nwm:ionada cscuela se facullc 
al Excmo. Sr .. \kaldt• pant o.;uscribir con D .• \ndn.'·s 
llug-uet t1 enntrato dc arrcnd:unienlo del piso t." dc 
h <':t":t número 4 dc la calle de la Tnn-esera, por el 
termino dt• <'Ín•·o ;uïos, dchit:ndo, pasado c...o;te tiempo, 
a\·i~ar!:.c l'On tres meses dc anticipación para la rcs
dsi<}n del l'ontr:uo, por d precio de 2.55 pe!>t:las tri
mestre, y dC'biendu el propictario practicar por su 
t•ucnta las nhr:ts dc• habilit·1ción neccsarias para el 
funt'i•m:tmil•nto l' higiene de la escut:b : aplicando 
l:t cantidad rcsultantc a la cuns1gnación correspon
dil·nlc: dl'l actual l'rcsupucsto. 

Otro, propnnitndo que D. C~mdido Llimarg-;ts 
Da ehs 'e" numbrado a: u dante para lrahajos dc
n,og-r;\fkus, con el haher de I ,825 peseta,o.; al año, en 
b v¡¡~:antc dt·jad:t por (allecimiento dc IJ. Luis 
1\ ssl'lu. 

()tro, para que, :tcccdicndo a lo solidtado por don 
Jurg·c· Pin:1:w, Prucur~tdor dc csle Ayuntamicnlo, sc 
cnticndan tran>'fcrido::; los rréditos que lc fucron 
nprolmclos, dt• 2,2Jn'93 pcsctas y 2,385'89 pc:-;elas, :t 
f;tvor dc U. Luis \lorit.z. 

Otro, parn que, en virlud del concurso cclcbradn 

al dl•clo y por· ser la not:~ m;is ,-cntajosa, sc encar- , 
g-ue a I>. Edu<trdu Boseh, por ín rantidad dc 120 pe
!'CI as, los impn•:-;os qm cn pedi do número ó,8tl'l so
licita d Com.tndantc dt• la Guardin municip.ll. 

Ot ro, para que. en 'irtud del concurso celt·hrado 
al dccto ' por str 1.1 not:t m;Ío; \'Cntajosu, st: t.:ncar
g·uc :t D. J. Hugul'l ) Bosch por la cnntidnd dc 
:!Oü ¡wsl'l t s, los imprcsus que en pedi do nú nw.
l"l' o,r)f>H solil'it a d Ofici;¡] enc:trgndo dc la J\la
vordomb. 
• Olro, p:tm que, en mérilos dc lo inlercsndo por 
d Fotnvnto ell' l:1 i\l:trina Español:t, sc• cxpr~Y.>c a la 
Junt;¡ du fni ciati \ as cre<tda por Real Dec reto d1• 
18 dc Sl'plil'llthn· itltimcJ, la cumplaccm:ia con qu1• 
el AYunLtmicnlo de Bnrcelun:t ,·crin [ucsl~ ll rl'sul'll:t.; 
f·l\ o~abh·nwnll' las peticiones presenta das :t ht mis
ma por ac¡uclla Corporación, con insl!tncia dc 21 dc 
Ol'! uhn· (tlt i nw, reia t i vas al est ablec~imicnto dc nue
' .ls 11m· as l'sp;uinlas a Oriente y al Pacifico y a b 
l'om·c ~i1Sn dt• un pucrlo fr:-~nco a esta ciudad. 

<)tro, pa¡ a que sc ex pong-a nl público, por e l tér
minu dl• dit•x ella!-., al ohjl'lt> dc que pued::t informar 
lo que kng-a por l'on\'eniente <:11 el expedientc rcla
li,·o a la !-llprc:-;i1Sn del mui1icipio de S:mta Cruz dc 
Ulordl· ) ;uwxitín dt· su término municipal .t lo~ co
lindanlcs dl· S.trri·1, San Feliu de Llobn~g-at y "\lo
lins dl· l~t'', qm· ha sido rcmilido a infonnc dc • l;h 
t\yunt tlniulln por l'I Excmo. Sr. Gobernador dvil 
tic l'sia proYin('ia, lll méritus de lo dispucslo en l'I 
:utkulu ~· n dc la vi gen te• k·y municipal. 

CO.\I!Sló~ DE HAC1ENDA 

Uno, propt>niendo que, dc conformidad con lo 
suliC'i I nd u por el mnzo dt• ml!rC~ldo D. Jo sé Greg-ori 
Catal;\, st~ lc declare jubilado o con derccho a per
cibir la pcnsi•'>n corrcspondiente a lu mitad del sue1do 
o jut na i que disfrula por raxón de su cargu, :t partir 
dc Iu fteh:t en que sc adopte cste acuerdo ; que en prt•
visión dc que el ,\yunL1111icnto lle\'e a cabo ln or
!f.mización dc un :\lontepio o caja de pensiones para 
los ¡·mplcados municipak·o;, la mencionada juhilnción 
o p~,;nsitín se tcng-n como una bonificación interina a 
fa, or del intcrcsadu, sin que cllo cree niogún de.r~
chiJ dcliniti\ o, dcbicndo adaptarse en su dia a las 
condiciones que sc prcscriban en el Reglamento de 
dicho ;\lontcpío, sicmprc que las bases dc éste lo 
l~ln.;it•nt tn ; qut· para la pr{)\ isión dc la 'atanlc que 
rc:-.ulta por juhilación dc dicho mozo, sc abra con
curso por 1•! ti-rmino dc dicz dí as, anuncia nd )SC en 
d U!l{t'IÍII Oficial dt· la pro,incia, a tenor de lo <,IoC 

c\1 ll rmina l'I articulo 68 del Yigente Reglamento dc 
Empll·ados; y que· en <trmonia con lo prew;nido en di
cho Rcglanwnlo, los nspirantes a dicha plaza dc mozo, 
\ ':li'<III IC pur la jubilaeión del expresaclo Sr. r;rcgori, 
cll•hcdn ser nwyot·cs dc Ycintiún a.l1os de t dau y 
mu1orc•s dc euan:ntu y cim~o, acreditar buena 1 r.n
clucta, lw ll.rt·sc al t'OtTic•nit• con lrl obligación del '-CI

vicio militar, sabc•t lccr y escrihir corrcC'I:tmt~nlc y
('Omprendt•r l'I idiomn t·atalan, y que lle c-on stdPI't•n 
v:ílidas l:ts inslanl'ins dc IDs indiYiduos que rom·11· m 
p;u·te 1'11 antt•riores concu rsos o que sc hnyan prl'
Sl"ltlado anlcriormenlc. 
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O tro, pa ra qnc, habiéndo:-.e cbdo cumplimit·•llo a 
lcJ qut~ dis¡>lllll' h ky !->obn· pro1ccción a b prodtwdón 
n,u::ional, M'a aprulmd.t la primera nu.:ai...:~<Íd ~ rc
lación vrdorach, remi I ida pur t'I svi\ur .Jd•• tk !:1 
Sccción fanllLali\·a dc• llacienda, dl' impnrtc· r•t.'s~
l.J !-> 1 3,0K2 'JO, las cu¡llt•s dt.' beu ¡)mnarsc al c·cmtra
lista D. _\ntonio OJi\cr;as, t•n 'irtud de l.t su!J;lsla 
que lc fué adjudicada c·n Consi!>lurio de 16 ck ~lnyo 
último, por las obras dt· reform·t e instahwiém de 
pueslos dc· H'nla en d l\lt·rc~tdo " \bac.:cría Centrah, 
y nayo g-asto, según manifiesta la Contadurb mu
nicipal, tic·nc cabida c.!cnl ro de la:. 9y,g82 '52 pt•sd.;~s 
consignadas t·n el Pn~supuesto l:xlraurdÍJ)<Hio para 
1913, ho) RcsuiLas por adición al \ igcnt.e. 

Otro, para que, habi{•ndose dado cumplimicmo a • 
lo que cslahlece la lc~) ,.obre proll'l'ción a In pwduc
ción nacirmal, sea apr()hada y satisfccha n 1>. Jusé 
l!;trrt:ra, la c·ucnla dt~ importe 1 ,86o'¡a pc!'clas, por 
las obras rclali\aS a transformar en \' Ídril'ras las 
pcrsianas cxi!->lt•nles sobre las cant;clas dc hs puer
tns principalcs, a.o;í como Jas e-xistcntçs en lm, seis 
I'Cntanalcs 11.1stcros dc l:a mwc <:t'niral del i\Itrcado 
dt• Sans, cuyas obrns h:1n sido lkvadas a cabo, de 
conformidad con lo acordada en Consistorio dc 10 
dt: Septiemhrc últimn. 

Otro, pnra que sc aclquicra, cun de!;tino •• la ,\d
ministracitín dc ImpucMns y Reni:Ls (Arbilrios), un 
libro dc 250 hojas, numcradas a folio del 1 •tl soo, 
dcbiendo ser los matt~riales iU\ erlido!-o de proccdcncia 
nacional, adjuclicandosc el ser.·iciu a D. ,\. Roca 
Rnbell , por ser el industri~tl que ha presentada la 
nola de prccios m<ís I'Cntajosa para los inlcreses 
municipalcs, dc entre ,·arias prl'!-ot'ntadas en con
curso, y por Ja cantidad de 3.J. pcsctas. 

O tro, parn que se adquicra, con destino ;t 1.1 Ad
ministración de Impucslos y Rcnlas (Arbitrios), 
1oo,ooo billetes, en manojos dc zoo, numerades deJ 
r al Too,oooo, serie F., a 20 cénlimos, «Alquilcr de 
pucstos»; 100,000 ídem, en manojos ldem, nume
rndos del 1 ni roo,ooo, serie D., a so cénlimos, «Al
quilcr dc pucstosu; •oo,ooo ídem, cn ídem ídem, 
numerados dd 1 al 100,ooo, serie C., a 5 céntimos, 
• Dcrcchos dc tntradan; 100,000 ídt•m, en ídem ídem, 
numerados del 1 nJ 100,000, serie J., a 5 céntimos, 
u 1 krechos dc pesa dus u ; igunlcs en un todc> a los 
nwdclos que ~e ncompañ:tn, debillndo ser los mate
rinlt•s Íll\ ertidos de proccdencia nacional, adjudi
c:indosc el !->en·icio a 1>. Eduardo Bosch, por "er el 
induslri::tl qul' ha pre~(·ntarlo In nota de prccios mas 
venlajosa pnra los inlereses municipnles, de entre 
\':trias prescnl:tdas cu concurso, y por ];\ cantidad 
dc ïï5 pesctas. 

Cuatro, para que, dl' conformicbd con el informe 
fmorable de In l nspección Industrial, scan baja en el 
padrón corn·spondicnlc, a p:ut.ir dc 1.0 dc Em·m del 
aiiu 1915, un clt:cLromotor y un nwntacarg-as que 
los señorcs Sl·rradcll y .\lontancr IU\ inon inst 1lados 
en su f abric,¡ sit a (•n ·la calle dt• Fi' aller, nt'tnwru 23 
(San Mart fn); t·l gell(•rador qnc D. ]usé Rilw, como 
socio liquidador de la <lisuclta Sol'it•clad u I li jo;; dc 
Franeisco Ri I au, S. l'll C., IU\ ieron inslalndu l'I\ su 
cclilieio f<íhrica dc la calll~ de Scpúhcd;t, m'tm. 103; 
d g-enerador que D. ?llanucl Comas luvo ins!alado 
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t•n su finca dcnominad.1 ..-L.t Cuan·nkna,, sita en la 
Carretera antig-u-1 dl· \'alencin, número ¡o (San 
:\lartín~, ) LI eletlromotor que enns!a instai~Hlo en 
la calle dc Fontanella, número 7, a nombre <.lc clon 
E ... td.lim Ga ... aall'llas. 

()tm, para que, Jc nmformidad con d informe 
f;c\·omblc dr la lnspecc-ic)n Indus1 ri.al, !'Ca anulado d 
t.tlón número z.¡.,210, tic importe zo pesetas, c·unes
pllndienle al añu actual, a nombre dc la razón 
!-iudal «Rocamora Hermanosu, p•w• el pago del ar
hilrio sobre inspccci<'lll dc un mont ac 1rg-as, por l(:ncr 
ya s. ttisfcrho el rcferidc¡ arbitrio pur los do:-. munta
carg·as qut· en dicho loca l cxislcn, situ en el l'a!->CO 
dd Cementt·rio, número 89. 

Otro, para que, dt· nmformidad c.:on el informe 
fa\'orablc dt· \;1 Inspeccic'm lndu!itri.Jl, !->ca anulaclu un 
tal6n cxlcndido a nom bc e de D. Pcdro Ma¡,<S, co
• rcspondienlc al :tño nclllnl, para el pago del ar
hitrio sobre inspc>cción dc motores y geol·radorcs, 
por el que tuwJ instalado en el local sito en b t'alie 
de Cortes, número 552, y que sca bajn dcfiniti\·a 
en el padrón currespundirntc. 

Otro, para que, dc cunformidad con el informe 
dcsfa\'orabk dc la I n!ipccl'Ïón 1 nd usi rial, se a de~cs
timada una instancia suscrita por D. \\·enceslao Sal
duga, solicilandu le Sl':L dc~nu;lla la canticlad que 
~·•t lsfizo por d arbitrio sobre Ín!->pccción dt• moto
n·s y gem radorcs, por los que liene instalados 
ll1 su fabrica sita ei1 la t.alle dc :\larioa, ot'uncro 
281, por l'U;tnLO 1::t cantidnd que satisfizo es la 
que le corrl~spondía ubonar por l'I motor ;L gas y 
otro cléctrico, c¡ue ticnc instalaclos l'll su mencionada 
f:lbrica. 

Otro, p.II'a que, en virtud de lo "olicitado por don 
Est;-¡nislao 1\avarro Tnrrell, Oficial J. a del :'\CKO
ciaclo de l11gn·sos, y en prcscnciü del informe dc la 
St•erctarla dl'l Excmo. \yuntamienlo, sc acuerdc que, 
para los cfn·tos del abono en su día. en casos de 
c-xpcdicnte dc jubilación, 'iudedad u orfandad, scan 
rt:l'onocidos al rcferido D. Estanislau XaYarro To
¡·rcll, los sen icios siguicntes: 1.", dc Escribicntc del 
Ramo de Cunsumos, con d habtr anual dc pese
ta" r,soo, dcsdc r.• dc Julio de-l año 18g¡ hast.1 el 
2¡ dc Septiembre de 190 r, y 2. • , los prest:.~ dol. dt•,de 
esta última rccha en qUl' fué nomhrado Oficial 2. 0 , 

ina·rino, dl•l 1'\eg-ociado de Consumos, con d habcr 
anual de 2,500 pesetas, hasta su adaptación. por 
at'ucrdo Consi~torial, al :'\cgociado dc lngrcso;;, en 
2.¡. dc Enero dl· '90i· 

Tres, proptUlicndo la aprubación } pago dc la 
cucnla resumcn, de importe 13,229'05 pe.o.;clas, pre
sentada por la Sociedad General ck .\guas dc Bar
celona, rd aLÍ\ a al suminist ro de agua para el M'rYÍ
ciu dc fucnlt•s públicas y \'arias dependencias mu
nil'ipalcs, duran te el mes de J ulio último ; dc la 
c•uenta, dc importe 2,JClO'go pesctas, presentada por 
la Empresa Conc.:esionaria dc A~ruas suhternineas del 
río llobregat n;l:tli\'a ;li sumini~tro dc agua pnra 
C'l st~r.·icitl del \!ntadcro g·cneral clurante el mes dc 
Julio dclcnrril'nlc nño, y dc la dc impurte 182'5o pc
sc'l;ts pre~t•ntada por la Emprco.;a •·nnccsionaria dc 
Agu:1s subh:rdnc.ls del rin Llobn·gal, relaliYa al su
minislro dc agua para l'I :;crvicio dl'l Hospital dc San-
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ta Cruz, dur.tnll: trc;. días del mes de ]ulio del co
r rient e ai'io. 

Otro, para qm·, en cumplimicnto de lo dispuc.,lo 
por d J uzg-¡1do dc primera instancia del Distrito dc 
la Com·cpd<.'m de esta ciudad, en auto de 15 de Scp
ticmhrt.• último, ~ cxnminado por el Xcgociado dc 
Cucnt.1s y Dcuda li registro de retenciooes judicia
\c., dc títulos dc la Deuda municipal, sea anulado el 
Lítulo de la Dcuda municip:tl de esta citLclnd nú
mero 136,64 7 .dc la sé ric B, Emisión de 1 go6, dc
lllll1l:iado como cxtr;n·iado por D." Casimira Torres 
~lolins l'li l'I respectiyo cxpudiente judicial; sen ex
pcdido un duplicada del a luclido titulo con los cupo
nes lrimcstrnles :tdhl'ridos desdc el número r 1 dc 
Yencimiento en 31 de :\larzo de 1909 y succsivos; :.e 
l xliLnda tl cxpresado duplicndo en un titulo imprcso 
dC' la ,¡ludida serie B., de los que sin numerar ticne en 
custodia la Dcpositaria municipal, a cuyo cfecto sc 
cnc:u g·uc a 1.1 ca¡;a Henrich y C. a la impresión, con 
tinta u1carnada, de l.l numeración correspondientc a 
dil·ho duplicado, adicionando a aquélla una pequeña 
lctra D., imprcs<t en dicho color, como distinti,·o de 
'-U calidad dc duplicada, !>e nnote en d mismo el 
.u:ucrdo Consistorial rclaLivo a su expedición, sus
crito por el ~eñor Secretaria y scllado con el del 
.\)'unlamicnlu; ~e entregue el aludido duplicado al 
Sccrctario del cxprcsado Juzgado, D. :\lariano Gros, 
I) a ~u h tbilitado IJ. Lc;mdro Tomas, preYio el pago 
dc los gastos que ocasione la expedición de aquél, y 
c¡uc In matriz del duplicado sea adherida a la dèl 
t f tu lo cxlréi\Í;Ido del respectÍ\'O libra talonario, a no· 
tando .tl dorso de aquélla la tumlación del extraviado 
y la cxpcdieión dc su duplicado respectivo. 

Ot ro, proponicndo : r." Adoptar para duran te el 
atio 1915, a los efeclo!ï de lo dispuesto en el arlfculo 
258 <ILI Reglnmenlo vigcnte pam In Administración y 

~ oxacciún del impueslo de Consumos, los medios dcno
minadus t\dminisln1ción municipal y Concicrlos grc
mialcs, conjuntamcntc, para recaudar dicho impuesto, 
:.us n•cargos y los arbitrios extraordinarios adicionn
d"" a Consumo;, ; 2." Ap robar para rg1 5 las tari fas 
del irnpucslo dc Consumos que adjunto se acompa
ñan; 3·" .\plicar durantc el año .rg"IS el recargo ma
xinm autorizadiJ ;,obre la contribución dc subsidio in
clu-.trial ' dc comercio, v sobre el consumo del <tlum
hr¡¡do, ai igual que se han aplicado durante los años 
actual y prcccdenlc; -l·° Comunicar los tres acuerdoc; 
:tnLLriorc... a In Dclcgnción de Hacienda de esta 
provincia, a los t:fc·ctos lcgales correspondientcs; 
5·" :\probar las rtlaciones del anteproyecto de presu
puc'-to 01 dinario dc gaslos del Interior para 1915 
)' los créc.Jitos en las mismas comprcndidos que im
portmt 33·4ï4,0q4'85 pesetas; 6. 0 Aprobar las rela
t:ioncs dèl antcproyecto de presupueslo ordinnrio dc 
ing-n·;;us del Interior para el año 1915 y los créditos 
~:n la~ mismas c:omprendidos, que nscienden n pesct as 
33· ~ï ~,OCJ.f8s ; 7. o Ap robar las tarifa s de los arbitrios 
q.t~e sc proponen en el adjunto anteproyecto para que 
fiJHn duran lc el año 1915; 8 ." Someter a In Junta dc 
\'rwal< s ,\suci;~clos lm; anteprr.>yectos de creaoión dc 
:trbitrios c·xtr:tordinarios adicionados a la tarifa dc 
<'om:umo~ y sobre tribunas y Jucernarios, con arr<'glo 
a las lanfas que se acompañao, para cubrir el défi-

cit c¡m· en ot ro t.'.t~o dcj.trla el presupucsto para 1915 ; 
9·" Exponcr al público los :111teproyceto:-. dc prc~u
pucsto y tarifas aprobadn.s, durantc lo¡, plazos lcg-:11-
mentc fij.tdos y después dc somcterlos a la :tpruba
citín dc la Junta municipal, junlamente con lodos los 
cxtrcmos dc l'Slc dictamen, rcrT]itir los prcsupm•sto-.. 
y tari fas dc arhit ri os ordinarios y extr:tordin:.~rios a 
la auturiz,tciòn de la Supcrioridad ; ro. u Ocsdc t:l dfa 
en que rija el pn•supuèsto dc 1915 los Jefcs dc Ollci-
11<1 y dcpcndcncias que teng·:1n a sus inmcdintas òr
dcncs pcrson:tl que, con arreglo a dicho prcsupm·slo 
dcbn ~tmorliznrse, Iu comur1icaràn sin dilación, hajo 
su dirccUI rl'spunsabilid;1d, a la Comisión dc Hm·it·n
da y n la Contadurla municipal las vacanics clc qut· 
tcng·an conocimicnlo, proct:dicndo ésta a la anulal·ión 
d(•l crédito \) rc~to del crédito nbierto para paMI.J t.h! 

los habcn·s. ;,ucldos o jornales que tuvicscn consig-na
do;,. Los créditos o restos de crédito, anulados en 'ir
tud dc csic at·uerdo, no podran ser restablccidm; m:ís 
que por un acucrdo del Ayunlamiento ratific·tJo pM 
la Junta munit:ip,l, ;;in que en oingún caso ¡:>ucd:1 c~tc 
ncutrdo ~urtir t..fcctos en fccha :lnterior ;1 la dc la ra
tific'lción, ) 11." Se autoriza al .\yuntamicnto para 
que en clca;,o dc quedar Yacante duraotc el año 1915 
alguna plaza dc Jefe de ~egociado de las Secciones d{ 
(;obcrnación, Hncicnda y Fomento o cualquícr utru 
funcionaria que teng-a n.;conocid:t aquella catcgorÍit, 
pucd,t proccdcr a la rcfundación de los Xcgocindos dl' 
la Sccción rcspcctin1 en que haya ocurrido la ,.a(.'anh· 
o dc las oficinas en que sc hnya producido, sin que 
obste a cllo !:1 pl:tntilla aprobada en 9 de Kuviembrc 
dc 1906, que en lo menester, así como para In amorti
zadón dc !ns vacantes que se establezc~1 en el Pre
supuesto en \'Íg-or durantc el :1ño f9IS 1 se declara en 
suspcnso, por sólo el transcurso de clicho nño. 

Pnra n-uls f:kil ndaptación dc lo dispuesto en l'I 
p<lrn1fo anterior, el Ayuntamiento pocln\ amortizar 
las plaz:ls dc Oficial 1. 0 que en el transcurso del cjer
cicio qtn~dcn vacanles, nun cunndo en el nrticulado dt'l 
prcsuput>sto no conste la nota de amortizr~ción. 

P11ru la discusiún dc eslc dictamen y de los dc la 
Zona dc Ensancfle, relati-vos a 1os presupucstos 
ordinarin y t•xlranrdinctrío. in-uirti6 el Aywllumh•nto 
prórro¡!IIS de la presente sesi6n, que duraran dc las 
t¡'4o lwras de'i dfa IR u las .'i'45 del I9, y de las rli 
lwras del diu 19 11 las 6' .¡5 del SÍf!IIÍente. 

Cuu11do /ns prc.:mp11cstos cle refercncia obtcn~cw lw• 
SUIIUH/It'.ç tfcjÍIIÍ(Í1.1CIS, SC! pub/icarrín eu esta GACEl'A. 

CO;\llSl<)X DE FO';\rE:\TO 

t.:nu, proponiendo que, sin perjuicio ni renuncia dc 
los dt•rcrhos que nsistnn y puedan asistir al Ayun
tamienlu en el subsuelo \' sen·icios en el mismo 
cslnblecidos, autoriza a n: Leém Bclier, en calidacl 
dc fnl{cniero :1poderado dc la Compañla C(•ntral clt! 

1\lumhrado por Gas <~Lebón y C.", pnrn canttliznr, 
l'On t ubos Chnmeroy, dc einco eenllmctro$ dt: ddmt·
t ro, en la c-alle dc Agramunt, dcsde la A ven ida cie 
la Rt'pl!blira Argentina hn$la lrL ealle dc Bolivar, t•n 
I ungit ud de 46 met ms : que se a t cng-a a los pla nn" 
present nd os y a las condiciones que propont'n los 
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jcfcs facultati,·os dc est,t Corporación ; que el in
I eresado n>nstituv6 en la Depositarla dc es te ?lf u
ni<•ipio, c•n r¡ el~ Abril óltimo, In canlidnd de pe
scLts 166, ,, resultns dd acucrdo Consistorial del 
òía 9 dc ~o,·iembrc dc 1909, dcvuh·iéndose el indi
!"aclo dep!Ísito a los tres melics dcspué:. dc lermin¡¡cJas 
Ja¡; obras dc cannlización si cumplc Jo prc' cnido en 
aquet aeuerdo i ~ que se impom·n por dcrechos dc 
pl•rmiso, con arreg-lo a l:1s tnrifas del año 1871, los 
salisfechos de -t'6o pesetas, seg-ún talón lllll11. t8,5o4, 
y por lo que corrcsponde a la apcrtura de zanja lm 
s<Jiisfecho 92 plns., !.eg-ún otro talón de nóm. 18,116. 

Olro, nprobandcJ la y: tloración formulada por l'I 
t\rquilccto jefe dc la Sección t." de Jas Oficinas dc 
Urbnnización v Ohm:.. en q de Scptiembre último, 
dc las casas- propicdad de D.~ i\ [ercedes Sarda, 
afecladas por el proyecto de prolongación de In 
calle de \·asconia y señahtdas con los m1meros 100 
y 102 dc la prop fa cnllc, cuyas fincas miden, en 
junlo, una superficie de 3.J.S'97 metros cuadrados, 
cqui\·alentcs a g, 1 sS pal mos cuadrados, y lindan, al 
:-lorte, con la calle de Baliarda (antes del Carmen) i 
al Este, con finca dc María Salvador i al Sud, con In 
t•allc de \'asconia, y al Ocste, con finca de José 
~lagriña; siendo su valor el de 7,900 pcsetas, y a 
1·uya vnlornción dió su conformidad In interesada 
D. a l\Iercedcs Sarda en 6 del que cursa, que para el 
pago de dicha valoración se aplique la cantidad co
rrespondicnte del t•apítulo JO. 0 1 articulo 1. 0 1 parti
da 7·" del Presupuesto extraordinario dc 1913, hoy 
rclación dc Resullas por :tdición al Presupuesto vi
g-enle; que toda lo dispucsto en los cxlremos precc
dcntcs es sin perjuicio de cxuminal· la titulación de las 
fincas mcncionadas, a cuyo efecto deben\. presentaria 
la inleresada en el X cg-ociado de Propiedades, Derc
chos y PrPsupuestos de Iu Sección de Hacicnda de la 
Secretaria municipal, a fin dc conocer si existe alguna 
carga o gravamen intrlnscco o cxtrlnseco que, de 
existir, debeni ser redimido por la propietaria y a 
su costa; que cuando así se haya verificado y apa
rezcan lo!. inmueblcs rcferidos libres dc toda dc
fccto hipotecario, sc otorguc In corrcspondiente es
critura de adquisición i que se incoe expcdiente dc 
l'xpropiación forzosa de los tcrrcnos afedndos por 
la!' lineas del prO) ec to de prolongación de la calle de 
V<1sconia, clesde:: la de Bnrtrina ha!;ta In de San 
Andrés, formulando el Arquiteclo municipal la rc
laeión de propietarios de llncas aft!ctadas por la ex
propiación ; y que por el mismo fncultativo se ve
rilique el rcplantco sobre el ten·cno de las llnt•ns 
dt• la callt• mencionada ; avisando por mcdio dc 
anuncios el ella en que se principien las opcraciones, 
pnrn que los propictnrios interesndos tengAn cono
c:imiento dc ella.,, a los cfcctos dt• lo dispuesto en 
la ,·igente ley de cxpropiación forzosa. 

Otro, aprohando la cert ificnción y relaciòn \•alor.tda 
dc las ohms de pavimentada con losetas de ashlto 
comprimido y accras con losetas de cemento para la 
cal le de Ri, ndcncyr:1, l~s cua les hnn sido Jlcvadas a 
cnho por la Soc:icdad conlratista <tCuyt\s, Ferrer 
) C.""· en virtud dc concurso que lc f ué adjudicado 
por el Ayunlamicnto en 11 de Didcmbrc de 1913, 
ns(·cndiendu su importe a In cnnlid<1d de 8,835'33 pe-

selns, que se aplicnran a la relación de Rcsultas por 
ndición al Presupueslo vigcnte. 

Otro, proponiendo que, sin acrccer ni clccrec<'r 
dt:rechos, por lo que se rclicre al acuerdo de 22 dt• 
Agosto dc rgo7, por el que !-!e declaró a D. Antonio 
C<~~auran, cncarg;tdo de lu Oficim1 dc In DireccitSn 
del Parque, incluyéndole en la plantilla de cmplca
do:o; con el haber de 2,190 pcsclas anualcs, se ll• 
c)a!;inqut! en la categoria dc los auxilinres a que 
se rcfiere t'I articulo S· o dt:l Reglamento dc Emp lea
dos, dandosc con ello cumplimiento a lo prcceptuado 
en el arllcu lo -+·o del mi smo, para los fines que 
cot·rcspond<ln. 

Ulro, aulorizando a la Sccción faeultati' a de L'r
banización y Obras para in\'erlir 2,000 pc~etas en 
in adquisición de carbón mineral, coo pn:ferencia 
del país, para el serYicio dc la instalación elcnLtoria 
dt: aguas de ~Ioncada, cclebrando al efccto el co
rrespondientc concurso, y aplic;¡ndo el gasto n In 
consignación deslin;tda a la subnsta celdwada dos 
veces sin rcsultado. 

Otro, para que sc apruehe para su pago la cucntn 
del Notario D. Pcdro Arnau y Ribas, dc importe 
so 'Ss peseta s, por los dercchos y adelantos por la 
escritura dc carta cie pngo olorgada a favor dtl 
Ayuntnmicnlo por D. Gil Guasch, propictario que 
fué de casas sitas en la c;dle del Hostal )' Plaz 1 
de la Constilución dc Ja barriada dc San ,\ndrés, ) 
que sc aplique al cnpltulo g.o, articulo 8.0 , partid:t 
única del \'igente Presupuesto, el montante dc dicha 
cuenta. 

Otro, declarando sobrantc de \'Ía públicn la par
cela procedente del cambio de alineaciones de la 
calle de San Andrés, CUJa v;tloración aprobó la Cor
poración municipal en Consistorio dc zo dc ~O\'iem
brc ltltimo, disponicndo que se incoam el cxpediente 
de sobrantc, adjudicando n don .\ntonio Bonet ) 
Riera la dicha parceJa procedenlc del camb¡o dc 
alincaciones de la calJe dc San Andrés, por habcr 
ingresado dicho señor el importe dc h misma en 
las Arcas municipales, y que se remitn el cxpedientc 
al i'iotario que en turno corrcsponda, para la otorg-a
ción de la eorrespondiente cscritura pública. 

Otro, autorizando al Jefe dc la Di\ isión J.• de l'r
bnnización y Obrns para invertir ln suma dc peSl'· 
tas z,ooo, p¡¡ra que sc construya, por administrnción, 
un muro dc contención en la Riera de Horta. entre 
h t•alle o punto llnmado Bajada dc la Pinna J la 
bifurcación de dichr1 riem, en la formn propucsta 
por la Sección facullali,·a dc Urbanización ) Obr.1s 
en sus informes de J 2 de Agosto ~ 1 1 de los corrien
tes del presente año. 

Otro, pnm quc sc aprucbe la ccrtifical'ilín y n~
lnción ,-alorada de parte del suminisrro dc piedra 
machacada, dc clasc graníficn, con destino a hl eon
serWtl'ÍÓo dc caminos y calles afirmndas dd interior 
dc c~ta ciudad, efcctu~do por la Sm icdad • Fomcnlo 
de Obras y ConslruccionC!.I1, en 'irt ud dc la con
trnta que lc fué adjudicada en 6 dt• l\fayo de 191,'1, 
nsl•t.ndiendo s u importe a la cantidad dc 48. 1 fio 'r3 pt·
setas, que !.e aplic·tnin a 1:\ relación de Rt·sulta~ por 
adieión ni Prcsuput•!.lo Yigcnte. 

Otro, nprobnndo el acta de la subasta cdchrada l'I 
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dia .¡. dc los corricntcs para la construcción dc cloa
e:.s, .tlbai'í des e imbornales para abrua!' de llu\Í:I, 
pn:ws dc rcg·islro, dcpó~tos aulonuiticos dc !impia 
v otras obra~ acccsorias en Jas caUcs dc San ~lt•din, 
Santo Tom~ís, San Jorge, del ~Iercado y :'<la::;ini, dc 
la barriad.t dc Sans, com·irtiendo en definitiva 1.\ 
acljudiraciòn prm·i'<ional del remate, hec ha a fm or 
de D. Anlonio Llevat y Sotorra, en nombre y reprc
senl:tci6n dc la Sociedad «Llevat Hermanos", por 
b canlidad dc 35,fl.¡.8's6 pesetas. 

Otm, aprobandn una cuent..'l dc D. Jaimc Olint y 
Serra, dc importe ',998 pesetas, refercow a In ~.:on~
trucci<in dc un muro pnra t'i eocauzomic·ntc) dc la 
Riera dc llort;~, en el trecho que media dcsdc la 
calle l\byor basta l'I pucnte, según acucrdo de 3 de 
St•pliembrt! úllimo. 

Ol ro, proponiendo que ~e apruebe el plicgo dc 
cundicinnes y prcsupueslo para sacar a subastn l'I 
!>Uminislro de tuhos de acero asfaltado para in:,;lalnr 
una conducción dc ngua dc goo metros dc longitud 
en t'I P·tst!o dc Colón, cuvo coste se calcula en pc
st·las .¡.,g:;o; que c~te i~porte sc aplique al capi
tulo 3- 0

, articulo 3·"• partida 3·a del Yigentc Prc
supucsto ; que a dicho cfccto se publique en el Rolt•· 
I iu O fic iai de la pn)\·incia. el anuncio a que se refie re 
l'I articulo 29 dc la ln!>trucción vigente, señalando 
l'I pla:t.o dt• diet días par:t presentar rcclamacio
nts ; que, pnsado dicho plazo, se adicionc al plicgo 
tk condicionu; crm la de no habcrse prest•ntndo recla
mación alguna, si asi acontece, y se publiquen los 
correspondicntes anunci os dê la subast'l, y que, f ;t • a 
nsistir a dht, o.,c designe al lltre. Sr. D. Juan Fusté 
para rcpn~scntar al Ayuntamicnto, y al llustre sciior 
don Jonquin Rita para el caso de auscncia o en
rt~rmcdnd. 

lïnc-o, conccdicndo permisos; a D. ]tHin Torres, 
para ins1alar un electromotor de un caballo, destinado 
a 1 lcvar agua en lns hnjos de la casa número 17 dc 
b ¡•;llit' dt S. ] u:m (llorta) ; a D. Viccntc \ï' es, 
p:tra insLalar un elt'clromotor, deslinado a elevar 
.1¡.:-u:t, Lll los hajos dc b casa número 50 dc la ··n ill' 
cl(·l Oro; a 1>. Pedro Frcixas, para instalar un eh···
lromolor, dcslinado a elevar agua, en los bajos dc 
b c·¡sa denominada u\ïlla ::\faria,, sit:~ en la c:dle 
d(· Y1ñals (Guinardó); a D . Ramón Bcrtr:ln, para 
in!'>talar un l'lcctromotor de o· 5 caballos y un"1 hor
nilla con caldera ahicrla, con destino a la fahrica
ción dc cmbutidos, en los bajas de la casa núm .:ro 28 
dc la calle dl'l .\rco d(·l Teatro; a D. José Ejido, 
para instalar un electromotor dc un caballo, destí
nado a ('levar agua, en los sótanos de la casa nú
•m·ro 1 ;R dc la calle de ::\[artí ; previo pago Jr lu!; 
dcrtchos cstablc·cidos y mcdiante 1as condiciones 6¡a· 
cl;ts por la I nspccción Industrial. 

Olm, conrtdi<'ndo prrmiso a D. \'icf'ntc ;\lat•·u , 
p.ua insLd.1r un electromotor dc 9'5 caballns, clcs
tinado a fHhricación de cordoncrb, en l' i piso 3· " 
etd 1 diiirio número 1 o dc la calle de la Ricreta, OCII· 

pado rn s11 lolalidad por induslrias, par:t cuya ins
lalaeión ha snlis[echo lus dcrechos corrcspondientes, 
mediant e las cundiciones fijadas por la 1 nspeccic)n 
lnduslri;tl. 

Otro, nmreditndo pcrmiso a D. Mariano Pidda-

sl'rra ) Hrlas, en calidad de sacio colccti,•o dc la 
razc.'Jn sucial Pidclascrra, Garrooe y C.", S. l'n C., P•lra 
instalar un hornn multicclular en J:t f..íbrica dc con¡.:-lo
mcradus d(• carbl1n que proycctao cstablcccr t·n un 
solar dc la c.;¡Jllt:. de RosC:·s, junto a la dc .:\fassini, para 
cu ya instalación ha ::;atisf cc ho los derechos curn·s
poncliullcs, elc., etr. 

Utro, cmwedit·ndo pcrmiso a D. josé \';dlvé, en 
nombre dc la Sociedad B;~ lh·é, Bosch y C ... , para 
substituir un g-enerador dc Yapor de 25 J11(•tros cua
dr:tdos dt• supcrlicic dr calcf;tcción, por un clcc1 ro
mnlt)r cic• 13 t'a lm llos, en l:t ftibrica dc peincs y liws 
cslablccida en la ('alie dc Ausi:-~s !l'larch, núnwro 77, 
para cuya subslilución h<t salisfecho los dcrl'chos 
corru;pundicn I es, etc., etc. 

Otro, conceclimdo pcrmiso n D. Jnsé 1\Ialaix, en 
nombre y rcprcsenlacit~n de la Socicdad ((l\ Tntaix 
Pn Comandita,, para instalar tres electromotores dc 
la fucrza respectiv:1 de 20, 5 y 1 ca ba llos, dcst i na
dos .t fabricación dc chocolate, en los bajo!> dc J;~ 
cas,t nt'nncro zoo de la calle dc Aribau, p;~ra cuya 
inslal.tl"ión ha salisfecho los correspondieotes dcrc
chos, mediant<:! las condiciones fijadas por la Ins
pección r ndustrial ; y concediendo también permiso 
a la Compañia Barcelonesa de EJcctricidad, para 
inst.tlar un tnw'<formador electro-e;,t:itico en el Joc;¡J 
antes mcnciunadu dc b. calle de Aribau, número 200, 

para cuya instalación ha satisfecho los dcrechos 
.~·orrLspnnclientcs, mediante eJ cumplimicnto dc Jas 
nmdicioncs consig-nadas en el informe del señor In
g-enit•ro Jdc dc la Inspección Industrial. 

Otro, ordenando a D. Lorenzo Guillamet que, en 
tl plazo dc quince d(as, solicite en forma el pcrmiso 
que lt•galicc 1::~ instalnción de un electromotor, que 
sln la ntccsaria :tuloril(ación hll pr::wticado en In pn
mtdt~rln csl:thlccidn en h casa números 69 y 71 dc 
In calle dc la Ath)nlicln, Barceloneta, advirticndoiP 
que, dc no vcrificarlo, ademas de imponcrlc la multa 
CJLH' t'<Jfl' t•sponda, sc dispondni el arranque de dicho 
motor, ~in pcrjuicio dc que, en uso de1 dcrccho que 
le t'onfierc l'i artfctúo go6 dt: Jas Ordcnanzas muni
cip:llc•s, a lc[.:'UC, en cl plazo señ<Jlado, lo que el:> I i mc 
l't•m <·nicntc. 

Olm, (>rdt·nanclo a D. Claudio Duran que, en el 
plazo dc quince elias, salicile en forma el pcrmiso 
que 1<:¡.:-aliec la instalación dc un electromotor qut' 
sin la ncccsnria autoriz:1ción ha practicado en la 
f:\hriea dc cemento armado establecida en la calle 
clc la Agrlcola, con Jas mismas ad,ertcncias que al 
:tnll rior. 

Otro, ordcnando a D. Manuel López que, en el 
plazo dc quince dia~, solicite en forma el pcrmiso 
que lcg-alirc l:t instalaeión de tres electromotores y 
In substiturión dc otro motor que, sin 1;~ nccesnria 
·tulorizat·iòn, ha practicado en la fabrica cstnblecida 
tn la t'al ie de :.lnrnles, número 16 (Las Corts), 11ft· 
cit•IHiolc las propias advertcncias. 

Ulro, ordcnltndo a D. Isidro Abelló que solicilt• 
l'I permi~o correspnndientc pan.L la substit UC'ÍÓn dc 
rucrz:t, que csllÍ practicando en su fabricn dc md¡.:-cnn 
tstablc•cida en la eallc tlt! Cerdeña, y repare conve
nientcnwnlc el csrape del motor, colornnclo ;~I propio 
t il·mpo un :1parulo matarruido~, dc m:uwra e¡ ut' ri 
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esc:-~pe de los productos de la çomhus!ión del g·as 
y su salicla al ·tin· l ibrc no ocasione moleslias al 
\Cdndario, prcYiniéndolc qu(' 1 dc no dar cumpli
mit•nlo en (') pla.t.o dc qnincc cHa!' a Iodo cu:wlo S(' 
le ordl·na, ademús de impcmerll' la multa que co
rrcsponda, sc dictar;í.n l.t~ mt:didas cuerriti\'aS ;, que 
huhierc lug-nr, etc. , etc. 

Olro urcll-nnndo a D. ;\ !auricio Bruniqucl, Director 
dc la Socit·dad (.;l·ncraJ dc Aguas de Barcelona, que 
ex.hiba el permiso refcrcntc ~~ la instalación dc los 
tres g-eneradores dc vapor existt·nlcs en el cdificio 
qm· dicha Sociedad poscc en la \font:-~iia Pelctda, y 
que dc no habcrlo oblt~nido, solicitt: en forma su 
leg:tlizaci()n, hecho lo cu:-~1 sc rcsohc·r;í lo que pro
ceda respcrto dt>l pC'rmiso que ticne solicitado para 
inst:tlar un eledromotor en el mencionndo cdilkio, 
ad,·irtiéndole qu<•, de no \'erificarlo en el plazo dc 
treint,l d!as, sc proceda a lo que hubiera Jugar, 
etcé!cru, c ic. 

O lm, proponicndo se acucrdc ordcn.ar a n. Fran
ci~co Rocamora que, en el plazo dc quincc dins, com
plt'tl', en l:a forma indicada por la Ins¡wcción Indus
trial ,. de ronformidad con las disposiciones Yig-cntes, 
los pÍ:mos que licnc pn·st·n t ado~ soliciLtndo pcrmiso 
para insl;tlar un montacargas y un dcèlromotor, 
para :1ccionarlo en los bajos cie la casa núme
ro 33 de la call<· dc Lauria, :-~d,·irtiéndolc que, de 
no \'Cri fi ca rlo, Je scnl dcncgado el rdl'rido pt·rmiso 
y ~t· dispondra l'i trwnquc dc los aparatos instal:l
dos, etc., et c. 

Ot ro, onlcnando a D. J>edro Pascu:ll que cxhibn 
el pt rmiso de construcción del horno cxislenlc en los 
bajos de la casa número ..¡.8 dc );'! C:Jlle Concle del 
Asallo, y que, dt• no haberlo ublcnido, salicile en 
forma su kgalizarión, y , :tdem:ís, que complete los 
pianos prcscnt;ados p<ira In inslalación el<• un l'lectro
molor en t'I mcncionado local, con la firma dc un 
Ingtnil:ro Industrial, conforme prcYicncn las dispo
sieionrs vig-cnlcs, advirtiéndolc que, dc no d<:ar cum
plimicntu l'll el plazo ck quincc dí::ts, a lo que sc le 
ordena, :.e dispondr<Í el dcrribo del horno ) (') arran
que del motor, e tc., etc. 

Otro, ordenand<> a D. Mig-ucl Picó que proced:t al 
arranque 9c1 motor por g:-~s in:,lalado en su fabrica 
de l.t caHc de Pnllnrs, números 105 y 107, y que 
ha solicilado suhstituir por otros dos t•léctricos, o 
bicn que solicite su precinto, pre\'iniéndole que, dc 
no \'t~r ific:-~ rlo en el pbzo dc quince días, se considc
ran\ de nm•ya pl·anta la instalación dc los electro
motores, y en estc conccplo sc ;1plicnn\n los dcrcchos 
dc pcrmiso corrcspondicn t l~S. 

Otro, ordcnando a D . .\rturo Rodríg-uez, en nom
bre y reprcscntacifSn dc la Sociedad Sanroma y C .•, 
que <'ll el plazu de quint•c días :-olicitt• la lcgalización 
dc lm. motores ch'·ctricos que, ademas elL los solici
tados, Yit'nln insl:tlados en los talleres dc pu limen
ütr mclalcs, establccidllS en In calle dc :\lunlancr, 
número 103, y qtw, en el mismo pl.tzt>, pn·scnte 
nuc\·os pianos ajustados .1 las disposiciones dc las 
Ord<•n:tnzas municipalcs, indicando en cllos la situa
t:ión t•xact;¡ dc todos los rnotnn·~ y m;\quin:-~s opc
r:.~doras, ath irtiéndo1lc que, en caso dc no vcrifica rlo, 
sc cl ispondr:l In suspensi<\n dc marcha y d arranque 

de lo instalado, s in perjuicio dc qur, l'11 uso dl•l de
recho que lc con!lcn: el :-~rtículo 906 dc Jas cit.tdas 
OrdLnanzas, alcguc, en el plazo señalado. lo que 
estime convenient<::. 

Ot ro, ordulando a D. r\ntonao Pota u que o·n el 
plazu dc ocho días complete lo!' nucYos pianos que 
ha prl'SCnhtdo parn la ins lalación dc un clcrtromotor 
en su taller de cnrpintcrla dc la calle dc Cahañes 
número 55, indicando en ellos si la pan.d junto a la 
cua! se hal1:1 instalaclo el motor, !ioda o no con el 
mismo propietario, hecho lo cua) sc rcsolvcr:í lo 
proccdt·n~e rcspcclo del pcrmiso que tienc soli
citaclo par:-~ inslal:tr dicho molor, advirliéndolt· que, 
de no \'erificarlo, lc sent rlt·negado el rcf(.;rido pl'rmi
so y se dispondr;l t•l arr~tnque dc lo instalado, etc., 
ctcélcr:1. 

Otro, conccdiendo a D. Luis Homs ) ~Joncusi 
permiso para construir un vndo a través dc la acera 
de la calle dc Descart es, r rente a una casa s in núme
ro, mcdiante que bs ohns sc rc.tlicen dc confc¡rmi
dad ;1 las cond iciones propucstas por la Di\ i :oiem 3· ~ 
de Urbaniz:wión \' Ohms y aulorizarlc asimismo 
para arranc.1r una· acacia dc.la \ ía pública que difi
cult;l ut·ilizar el rcfcrid0 'ndo, hnciéndo~c la opera
ción con hs debidas prccaucionc!>, ) dLhiendo abo
nar la cantidad dc 8 pesclas, valor dc la acacia en 
cu cst ia~n. 

Otro, conccdiend11 a D. José ~1:-~rti y Campman) 
pcrmiso para la pnlcti<:a dc ohras en ht casa nú
meros 135 y r 39 de la cnlle dc San Andr·és y r 5 por 
la dc :\'eopalria, ronsistcntcs en la aperlura dt una 
,·entan.t, cambio dc un terrado ) dc su antepccho y 
reforma dc una part·d dc crrca, y , adt!m:ís, otr:ts de 
las dtnominadas inleriort·~. talcs corn1> derribu de 
una ('sealcr.o y de un lm ;tdero y pu<.'rla de comuni
cación inl erior, mcdianlc que las obnts se rc:tlicen 
dc nmformid.td a las condiciones propu(.;slas por la 
Di, isi6n 2.• dc Urb:anizacilm y Obms. 

Otro, ordt'nando a D. l'rdro Armcngol que en 
el lérmino dc quinc<· días kgalif'C el mhcrlizo defi
nitivo que h.1 conslruído ('11 una casa dc cnmpo si
tuada en la carretera nttt'\"<1 dc Ilorla, csquina al 
camino dc San Iscle (San \ndrés), pre' iniéndolc que, 
dc no hncerlo, aparte de .serie impucst:-~ una mulla de 
so pcsetas, sc adoplnnin las demits mcdidas cocrci ... 
th·as a que haya lug:tr, sin perjuicio dc que, t•n uso 
de la facultad que conccdc el articulo 906 d<• las 
Ordcnanzas municip:ales, alcgue, en el plazo scíial.l
do, cuant0 C!>lime pcrtinentc a su derecho ) defensa. 

Ot ro, conc.:Ldicndo <a D. Enriquc Sostres ?llaignun 
el pcrrniso que solicita, en c:~lidad de ;ldtninistrador 
de los biencs de l.l comunidad dc htrcdl·rus dc doib 
C:uolin:a Segü, para construir 1111 a lbaíial qm· con
duzra a la duacn pública las aguas sobrantes dc h 
ca~a número 1 5 dc la calle d(• bs Ca me li a-; ; que 
cstn licenci;t se otorguc con 1:\s rnndici01ws propucs
l:ts pur b St•rci6n J· a dt• Urhnnización ) Ohras, ) 
rnt:diante d p;tgo Òt~ los dtrechos corn•spondio•nlc,.;, 
que asciendcn a l.as cantidades ciC' 16 ¡wsetas por la 
nconwtida del nlh 1í\al n I .a do;wa y 354 pe"t Lts en 
conccptu dl· arbiu·iu rcbti\'O a nUL\ O ak:mtarill.tdo : 
que el ronc·esionario dcposiLe èn la Caj.l municipal 
la canlidad dc I I '..¡.o peseta s para responder, duran te 
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I res nwsc~. de la l'onscn·adón dd p,t\ imcnlo del 
arrn\o y an·r.t-. dc 1:1 calle que ha dc rcmO\er-.e par.t 
n•ali;;u. l.1s obras; ordenando al mic;mo conn•sio
nario conslru\ a el albai1al en el término de ochn 
<lias, bajo .tp~rcihimicnto que, de no hacerlo, ap.trle 
dc :-cric imput:-ta l.t multa dc 50 pesetas, :-e adop-
1 ar:ín 11-. ell m:í-. nwdidas coercit i vas a que ha y ;t 
lug-ar; ~ ordcnarle. a!<untsmo, que dtmtru lo~ 
oc-ho dlas sig-uit·nlcs 1 la constnKÓÓn del albaii.d, 
prcvia su !impia y desinfccción, ciegue los pozo~ 
nL·gms que actualmcnlc recogcn las nguas que han 
de ser conducidas a la c.:loaca, con los mismos apt•r
cihimienlo~ consignado!'i en el extremo anterior. 

Otro, apmbando ¡nrn pag·o una cuetlla, dc im
pot·Jt• 1 ,920 pesclas, que los Sres. E¡,cayola Berma
nos pn•scnl:m a l cobro por el sumini::.t.ro dc t6 piczas 
dc mang-uera de lon:1, goma y clasc ide:tl, dl! 20 nw
t ros dc longitud cada una y so mill metros de di;í
m('(ro, al pn·cio dc b peseta,; metro, CU) u mate
rial ha sido adquiridu en \Ïrlud dc acucrdo de tï dl· 
St:pticmbrc últ imo. 

Otro, aprohandn para pago UtlJt c:ucnt;t, dc im
porte 3~0 pcsctas, que D. Gerardo Ramón ) Ccrd:i 
pr~.:senla al <.'obro por el suminisLro dc dos aparaw-. 
··istcma "D,t,·i», cnn sus c:orrespondicntec; cablr-., 
para t•l Cucrpo dc Bomheros. 

Otro, proponicndo el nombramiento de D. Emilio 
~L Serra y ~[artincz para ocupar la vacantc que, 
por dcfunción dc D. Jaimc Isbcrt, existe en el Cucr
p > dc Aspirantcs a plazas de delioeantes p:tra el ser
\Ício dc la Scccrón facullali';' de Crbnnización v 
Obras, con el habcr anu::tl de 1,825 pescl:ls, que s~ 
aplic:tnín :tl capitulo b.", artículo 6.•, partida 11.• 

dl'l \'igcnl~ Prc::;upucslo. 
ri:nmicnrla del Sr. \'cg:1, interesando: 11Que en 

Iu succsivo todas Ja;; plazas que tengan cnnktcr léc
nico en lns oficinas facultalivas, se provean por mc:
dio dc concurso simi lar a lo ordenado para los cargos 
dc dclincante, siemprc que el c<trgo no tcnga, cu el 
Reg-lamento, fom1u dc provisión determinada11. 

Quint:l', concedicndo, mediante Jas condiciones 
fijaclas por las rcspccti\'a!> Direccioncs facullativas, 
lo..; permisos sig-ui(·ntcs; a D. Jose ~fansana y Tt:rrés, 
oh rando l'll t:alidad dc I ngcniero y Director-G(•rcnlc 
cle I;¡ Catalan<l dc Ga;; y Elcctricidad, S .. .\., para es
I ahlccl'r un vado, en la acera para t-1 pa so de carruajes, 
:t través dc la mi-.ma, frenle a la fabrica, sin nú
mero, dc la calle Riera dc S~n Andrés, de la propi~• 
barriada ; a D. José AHadcU Giralt, para establc
n·rlo fr~.;ntc a la cas·t número 5 de la calle de Sarda
iiol:l (Sans); a D. josé Godall Yicens, para establc:
cerlo frL·nlc a la casa número 16 de la calle de la 
.\utonomí~1 (Sans) ; a D. Jose Sabadell y Giol, para 
c;·.tahlt:ccrlo frentc. a la casa, sin número, de la c:alle 
dc San Rafael, csquina a la Rambla del Prat (Gra
ci:t) ; a D.• "daria Serradn y Monlaña, en lns ca
lidacks dc administradorn dc Ja hcrencin dc doiia 
Rosa Serradn y Riera y de una dc las hcrcdcms 
ahinte~t;1to dc la misma señora, para esl;tblecerlo 
fn·ntl~ a la casa , sin número, de la Carretera dc 
l'ori )' frenle a la puerla del Cementerio del Sud
Ocstc; a D. Juan lh·ixach, para establecc:rlo frcnh! 
a la casa núnwrn 3 de in caUe de Otger (San An-

dni:-:) ; a D. Jn~t· \'achil•r y Lluch, par,t cslablccerlo 
fn•ntl' .1 la l·as,a número 33 dc h calle dc Boli\ ar 
(S.m <>en .t-.io) ; a n. Ang·el Lladós, para c~tablt

\'Crln frcnll .t 1.1 ca~.t número 57 dc la calle cll' 
:\ladrazo (S:tn (icn.asio}; a D." Josefa Casadcsús, 
'iuda dc Francisco B;ltllori, para establct:crlo frcntt• 
a la casa, sin número, dt· la calle de :\larla \'icloria 
(Snns) : a D.• ~fatildl' Phna .Bboch, para cslablcccrlo 
frcnlc ;r l.a l'asa númcru 50 de la calle dc Sag-unln 
(Sa11s); a D. Juan :\loras ~Jirel, par:t practicar 
obr:ts en un solar dc la calle de l\loru dc Ebro, dc la 
harri:tda cic S:tn Juan de Hort;¡; consi~lcnte:; en 
abrir un puzll dc ngum; poh1bles ; a D. J~tcinto Bofill, 
pilrn t'OI1sl ruir un cubcrtizo provisional en 1.111 solnr 
tlc la callt~ dc Torrijm; (Ciracia); a JJ .• \nlunio Viclnl, 
p:tnr cambiar dos c;tñerias dc desagüc de la fach:tcla 
dc l:t ..-a~a número 1 de la calle de .r-\ margós ; a don 
~stchan TcrraUas lll:t, para practicar obr~ts intcriores 
t·n la casa número 1 1 de la calle de Santa Terc·s.r 
(t;raria), consislc:ntes en construir, <:n el lugar dc l:t 
harandilla dl' hicrro, unos Labiques en las galcrías, 
t·on sus LIJrrespondicnll's 'idrieras, que dau al jardin 
dc la mencionada casa ; y a D . José Porta y Pagés, 
para l'onstruir un albañal que conduzca a. la clo:tra 
pública las ¡¡guas sucias ~ pluYiales proccdcnlc::; de 
la casa número 3ï dc la calle de ~[i¡,YtJcl Ang-el, 
dc Sans. 

CO~IlSI<)~ DE E~SAXCHE 

C no, aulorizandu a U. Antonio Casellas para rc
n>nstruir la acer:t frenle a la casa número 33 del 
Pasco de Gracia, con arrcglo a las condiciones npro
b:tda:-; por el A)·untamienlo en r6 de NoYiembrc cic 
191 t, y modilirad:1s en ,·irtud de acucrdos dc 21 dc 
l)icicmhre dcl cilado .Lfio, 18 dc Julio dc 19r.2 y 
1 e, de Octubre dc 1913 ¡ y que la cantidad de pc
~.c:las 5ho'o8, que, con arreglo a las condiciones antes 
mcncion: rdas debe abonar el Ayuntamiento al re
currcnlc como cooperación a 1n. obra, a n1zón de 
2 pcsclas metro cuadrado de acera que debe recons
truirsc, }' la dc 331'20 peselas que asimismo dcbe 
abonar el ~yunlamicnto por razón de las losas que 
en hucn cstado cxi!'.Len actu1lmente, al tipo dc 2 pc
~clas el nwtro cu.tdrado, se salisfagan con cargo al 
capitulo 10.~, articulo 8.", partida .1·" del Presu
rut.sto dc Ensanchc , i gen te. 

Otro, pnra que, a la conlr1ta relativa a la reforma 
) l'nlace dc lodas las cloacas de antigua construc
ción cxistenlcs en el Ensanche. se adicione, bajo el 
presupuesto dc 28,628 pcsetas, con cargo al capi
I u lo 1 o.", arlículo 8. ", partida +" del Prc..,upueslu 
¡·xlraordinario dc Ensanche de 1913, la obrn dc pro
longaci<Sn dc la cloaca dl' la calle de la Montañ~t, 
hnsla la dc la I ndustrin, p~tsnndo por las dc l;t 
Eterna ~kmoria v <;nrrolx~t dc 111 barriadn de San 
:\farl ín. . 

Otro, dcclar:tndo sobrnnte de via pública In calle 
dc San Ft .. mcism dc la ex v illn de Gr~cill, en locl;¡ 
su long-itud, entre Jas dc Venus y Cer-v;¡ntes, :1 torlos 
lns cfcctos prt>Cl~denlcs. 

Otro, ordcnando a JJ.A t\na Sft1vadó dc (;uitnrt 
qu<' l'O l'I improrrogable término de ocho dins proccd,t 
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~1 derribo do In mayor altura dada a la casa que 
edificn en la calle de Caspe, chnfl<ln n Ja c.le Bailén, 
ajustando las obras a los pL,nos que ticne aproba
dos, apercibiéndole que, de oo hacerlo asf, se afec
lu:l r~\ a sus coslas por las brigadns municipa lcs; 
que una YCZ transcurrido el indicado plazo de ocho 
dlas, manifiestc el Jefe dc la Di\ isión 2.'" de la Sec
ción 2." de U rbanización y Obras, si dic ha sefior:t 
h:, dado cumpli miento tl lo ordcnado• en el extremo 
que precede, y en caso negativo, procedan las bri
gadas a efectuarlo a costas dc la propi<1 señora, y 
que a los cfeclos de imponerlc la penalidad que co
i"fesponda, por. la infracción comctidn, ale¡,>"Uc, denlro 
de igual plazo, a tenor de lo dispuesto en los ar
Hculos go6 y go¡ de hs Ordenanzas municipales, lo 
que estime convenicntc a su interés y derecho, y 
si pnsado cslc término no sc presentasc, se le re
quicra por scgunda \ ' CZ, fijandolc un plazo igu<1l, 
con el mismo objeto, y apercibiéndole en estc sc
gundo ll::unamicnto que, en el cnso dc no compn
reccr o de no ser atcndidas !ns razoncs alegadas, 
se procedeni a imponerle las pena!> a que en derecho 
hubicre Jugar. 

Otro, parn que se abone a D." JVIerccdes Ferrando 
el haber del mes de Octubre último en que falleció su 
esposo el aspiraote a delineantc D. Ric.-.rdo Garrign, 
y una paga por via dc gracia. 

'- Ol ro, proponiendo la aprob:~cióo, a los cfcrtos 
proccdeotes, del acta y plano de deslinde del tra
yecto del Torreote de Bargalló, comprcndido entn: 
las cnlles de la Industria y Coello, cuyos documentos 
vienen suscritos por el facull:"llivo del i\lunicipio y 
por IJ. Eduardo Lamadrid y D. Joaquln Esquerra, 
apodcrado del Sr. :'.larqués de Sentmenat, que son 
propietarios colindantes con el I rozo dc Torren lc 
rncncionado; requerir al Sr. Lamadrid para que 
dentro del plazo de ocho dins, a contar desde la 
fecha en que sc le comunique cste acuerdo, o bien 
solicitc la adquisición dc la parte del lcrrcno que 
resulta del deslinde a que se ¡·cficre el extremo pri
mero, ser propiedad del Ayuotamiento, o bien dcjc 
,·acua y expedita la parceJa ocupada, derrib:mdo, a 
tal cfecto, la parte dc conslrucción sobre e]Ja lc
vantada, apcrcibiéndolc, en eslc último caso, que, 
de no haccrlo asl, sc cf cctuara a sus costa s dic ho 
derribo por medio de IHS brigadas municipales, sin 
pcrjuicio de pasar a los Tribunnlcs los nntecedcotes 
del asunto, por si alguno de cllos pudicra revestir 
canicter delictivo, en In inteligcncia de que, si pa
sacio el indicado plazo de ocho días, no ha solicitado 
la adquisición de la referida porción dc lerreno, o 
bien no ha dndo cumplimiento :t la orden antes ci
tada, procedan las brigadns municipales a efectuarlo 
a costas del Sr. Lamndrid, invitnndo al propio tiem
po il dicho scñor, a ndquirir l:t restnntc parte del 
camino Torrente de que se trala, lindnnle con su 
propiedad, y que, con nrreglo a la \'Ígcntc legisln
ción de parcclils, puede corrcsponderlc, signifidn
dolc que, en caso de no hacer mnnifestación alguna 
dcntro del citndo plazo dc ocho dl:ts, sc lc tendra por 
desistida de adquirir esta parle del camino de Bar
galló, y el Ayuntamienlo di:..pondr:i del mismo en 
la forma quo estime convcnicnlc; e invilar igunl-

menle al Sr. !\ !arqués de Sentmenat n adquirir la 
parcela que como propil'lario colindantc con su fim·a 
pueda corresponderle del camino Torrente Creu den 
Malla, o de Bargalló, señalandole a Ut! efecto c•l 
plazo dc ocho dbs, a contar desdc la fecha en que sc 
le notifique cst~ acuerdo, para presentar l:t corres
pondiente instancia, significa.ndolc que, en caso con
trario, el Ayunlamicnto dispoodrñ de ln parceJa en 
la forma que eslime mas com·cnicnle. 

Otro, para c¡ue a la contrata relativa n la ejcru
ción dc lm; obras necesnrias para dcjar con'tplela
mcnlc termin<1das la reforma y cnlace dt• ludas las 
cloacas de antigua construcción, exisll•nlcs en el 
Ensancbe, se adicione bajo el prcsupuesto dc 6,544'.¡o 
pesctas con <'<lrgo al cnpírulo to.", articulo 8. 0

, pnr
tida 4- .. del Prcsupucslo extnwrdinario de Ensan
che dc 1913, la conslnwcióo dc la doaca en Ja calli' 
de Coello, entre las dc Uos de .:\fayo e Igualdad, n 
fin dc facilitar el desagüe del Hospital dc San Pablo 
y para los dc lo!'ï edifkios que sc lcvanlcn en dicho 
trayecto dc calle. 

Adición suscrita por el Sr. :'.funtañola, intcn·
sando : ((Que el contrnlista, antes de dnr principio 
a las obras, dchenl. poner en conocimicnto dl! In 
Sección facultativa del M unicipio, el destino que 
dara a las lierrns proccdcntes del desmontc. o sen, 
el punlo en que las mismas senln \·ertidns, lo curt!, 
sin pcrjuicio dc la vigiiHnCia que deber:i rcalizar la 
Sección facullutiva, scr:i por ésta comunicada ·11 
Htre. Sr. Tenicnte dc Alcalde del Distrito corrcs
pondiente;;. 

Otro, para que, no hnbiendosc infringido la lcy 
de protección a la industria nacional, sc apruebcn 
las dos cueolas de la Compañía Bnrceloncsa de Eler
tricidad, cuyo dclalle es el siguicnlc: Una, de im
ponc JS,s6g'to pesetas, por el servicio de é'llum
brado público por eleclricidad del Ensanche de esta 
ciudad, durantc el mes de ~fayo último, y otra, dc 
importe 2,597'32 pesctas, por los "recargos corrcs
pond icntes al servicio dc alumbrndo, duranlc dicho 
mes de Mayo. 

Otro, proponiendo la nprobación del proyecto dc 
presupuesto extraordinario de Ensanche, cuyos ingrc·
sos los constituyen la scgunda miütd del Empréslito 
de ro.ooo,ooo dc pesetas, autorizado por Real Decre
to dc 6 de Abril de 1912 constituldo por dicz mil tltulos 
que rcpresentan un capitnl de 5.ooo,ooo cic pesctas; 
y sr sometn a la aprobación dc In Junta municipal ; y 
ést.a obtenida, sc eleve al Excmo. Sr. Gobernador ci
vil parn su autorización, de c:onformidad con las dis
posiciones vigcntes. 

Olro, proponicndo que se apruebc el proyecto dc 
presupucsto dc ingreso>-) gas tos dc 1:1 zona dc Ensan
che pnm el año 1915, y someterlo luego a la sanción 
de la Junta municipal y del Excmo. Sr. Gobcrnndor 
civil dc la provincia, n los efectos que prot•cdan. 

COMlSl ON ESPECIAL DE CONSU:'IlOS 

L'no, para que, de conformidad con el informe fa
vorable dc la Administración y c:on Ja Rl·glamen
tación vigentc sobre la mnterin, sc nulorice a 
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D. J. Torrents y :'lloraló para cstablecer un depósilo 
doméstico para la c!>pccie ~<Pasas», en el local sito 
~n la Pla/.ucla dd Pino, número 10. 

CQ;\IISlóX ESPECIAL DE MATADEROS 
, 

Uno, para que se satisfag-an a Adelaida ;\Iur Co
dina, los habcrcs correspondientcs al mes de Oc
tubre próximo pasado, en que faUeció su esposo 
Pablo \'entura Pnrera, mozo ordenanza dc "Mata
cleros, y, ndcm;b, unn mensualidad Hamada de toca. 

Otro, para que, habiéndose dado cumplimiento n 
lo que disponc . la ley sobre protección a 1'l proòuc
ción nacionnl, sca aprobada la relación remitida por 
el !ier"mr jcfc dc la Sección 4."', y satisfechas a los 
Srcs. Esc~•yola Hermanos Jas dos cuenlas, de im
porte, rcspectivamcnte, 450 pesetas y 243 pesctas, 
por los trabnjos y matcriales empleades en In ins
talación dc una boca de riego, reparación de tube
rias y arreglo de mnngueras en el :\fatadero general. 

CO~IISJó:X ESPECIAL DE CEME:XTERIOS 

Uno, concedicndo a D. ~[anuel Gonzalez ~loro 
un duplicada del titulo extraYiado del hipogea trn
pccial de clasc ¡.• bis, scñalado de número 276, \ïa 
dc S'l.n Jaimc, Agrupacióo ro." del Cemeoterio del 
Sud-Ocstc, cuyo primiti,·o iba extendido a su nom
bre, previo el pago dc 10 pesetas por los correspon
clientes dcrcchos dc duplicado, mas 2 pesetas por la 
nucva carta dc conccsión. 

Otro, rcconociendo, sólo para los efectos admi
nistrutivos, la lransmisióo del derecho funerario a 
favor de D. Juan Alcover y l\Iaspons y de su hijo 
D. Cnyetano Alcover y Pujol, concediéndoseles un 
nuevo titulo por duplicada y lraspaso del panteón nú
mero 1, exterior, ls! a 2. a, Departamento del Ce
ment crio del Est.c, medirmte el pago de 66'66 pese
tas por los correspondientes derechos de dos tras
pasos y fracción dc dos tercios, 30 pesetas por el 
duplicado, mas 10 pesetas por la nueva c~rta de 
concesión. 

Otro, aprobando los pianos de emplazamiento y 
t~stado dc cuhicación y valoración que se acompañan 
al dictamen, formulades por el señor Jefe de Urba
nización y Obra s, de los arco-cuevas número 61, 
\'ia de San Francisco, Agrupación 9·" y número 1 dc 
la VIa de San J aime, Agrupación I La del Cemen
terio del Sud-Oestc, tn cuya construcción, hecha por 
ndministración, sólo se ban empleada m:lleriales dc 
producción nacional, conforme pre,iene Ja ley dc 
14 dc Febrcro de 1907 y disposiciones complemen
tnrias, según informe de la misma Jefatura de Ur
banización y Obrns, y concediendo, a los que lo soli
citen, el dcrecho funerario sobre dichas sepulturas, 
prévio el pago del precio que se consigna en dicho 
esta do. 

Tres, aprobando los permisos concedidos por Ja 
Alcaldia : a O. ~rncslo Llofriu, en virtud de Ja 
facull.acl consignadn para el efedo en noln de la 
tarifa 4·" del vigenle Presupuesto municipal, para 
colocar una cruz de piedra en la testera de la tumba 
menor de su propicdad, seoalada de número 46 

\ï;1 d~ San jai mc, ¡\gn•pnción 10." del Cementcrio 
dd Sud-Ocste; a O. \ïctor Blajot, en \'irtud de Ja 
facull.1d consignada para el efccto en nota de la 
tarifa .¡..• del 'igentc Presupuesto municipal, pnra 
restaurar Ja bnrandilla de hierro de entrada y la 
parle del zócalo dc picdra en los que aquélla debc 
1\poyarsc, del panteón nt1mero 28, Departamento 2." 
dd Ccmcntcrio del ~slc, inscrita a nombre dc doña 
.\na lglcsias, viuda dc Blajol; y a D. Antonio Pujol 
y Pnnaclés, en virtud dc la facuJtad consignada para 
el cfccto en nota dc la larifn .¡.." del vigente Prcsu
pucsto municipal, para colocar un angel de m¡\rmol 
en la testera dc la tumba menor, número s, Dcpar
lamcnto 1. u, Agrupación 2."' del Cementeri o de Sn ns, 
inscrita n nombre dc D. Pedro Comus Serra. 

Otru, aprobando Ja ccrlificnción y relación vnlo
radn que ::.e acompañnn ni dictamen, formuladas por 
la ]cfatura dc Urhnnización y Obras, como liquidn
ción final dc obras rcalizadas por D. l\Iigucl \'idnl 
Cuxart, para la const rucción de la alcanlarilla ge
ner-. I dc la Agrupación 9·"· \'la de San Francisco, y 
los ramales y construcción de cunetas en la \'ía dc 
San Jaime d.c la misma Agrupacióo del Cemcnterio 
del Sud-Ocste. en virtud de la subasta que Je fué 
ndjudicadn en Consistorio de 10 de Abril de 1913, 
en cuyas ohras únicamente se han empleada mate
rialcs dc producción nncional, de conformidad con 
lo prevcnido en Ja ley de 14 de Febrero de 1907 y 
dispo~icioncs complemcntarias; y que Ja cantidad 
dc ro,8go'99 pesctas a que nsciende c1 importe de 
dichas ccrtilicnción y relación valorad;1, se aplique n 
la Relación de Resullas por ndición al Prcsupucsto 
vigente, según ha informada la Contaduría i\lu
nicipal. 

Otro, proponiendo, que por Ja canlidad total dc 
1,970' 20 peseta s, sc adquieran trajes de invicrno 
para el personal de vigilantes nocturnos, de enterra
micntos y olros de Cementerios, consignades en el 
cxpcdicntc que se acompaña al dictamen, y que sc 
cncarguc su confección y suministro aJ sastre don 
Salvador Casadesús, por ser su proposición la mas 
económica entre las cualro presentadas, con la con
dición de que los géneros habnin de ser de produc
ción nacional según previene la ley de Protección a 
la lndustri~1 ~acional, aceptado por dicho señor, c¡ue 
ha mnnifcst:tdo que el paño lo adquirira en Ja casa 
Hijos dc ~[. Tous, de Sabadell, y la pana cie h c:1 a 
]twn \':dis, de Barcelona, y que b confección la hnra 
en sus talleres dc sastreria sitos en esta ciudad. 

Otro, para que se adquiera estera nueva, con su 
corrcspondicntc enea, y se proceda a su colocHción en 
\'arins dcpendcncias de la Administración del Cemen
lcrio del Sud-Ocstc ; y que se encargue el sumini-;tro 
)' colocación a D. Ignacio Riu por la cantidad de 
rog' 50 pcsetas, por ser s u proposición, entre las cu:t
tro prcsenl:tdas, Ja mds cconómica. 

GOMISióN DE ESTAD!STICA, PADR6N 
Y ELECCIONES 

Uno, nprobando In cuenla de importe xr3'5o pese
tas, presentada por D. Pedro Bofarull, como importe 
dc diez mil cjcmplares dc fes de vida. 
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Otro, aprobando la cucnla de importe ¡2o pesctas, 
presentada por los Sres. l [enrich y Compañía, como 
importe de dicz mil quioientos ejemplares del uBole
Un Municipal» y mil qu inicntos del ((Boletin Esta
dísticon, correspondicntes a los meses dc ).layo, }u
nio y Julio úllimos, compucstos cada uno de ellos de 
diez y seis p<lginas. 

PR O POSICI ONES 

Unn, suscrita por los scñores \ 'aiJet, Nolla, Gm
ñé. Colorninas i\lnscras y Vega, interesando : "r. 0 

Que se declare urgcnte.- 2. 0 Que en méritos del ex
pedienle de cxpropinción forzosa para la adquisicióo 
de parte de la finca propiedad de D. José ~Iaría Cu
yas, necesaria para la apcrtura de la calle de la In
dustria, se acepte la oferln de convenio presentaJa 
por dicbo señor, qucdando en consecuencia fijado el 
justiprccio del inmucbl~ en la cnntidad de 15,477'24 
pesetas, que resulta a razón de o'30 pesetas el palrno 
cuadrado de los 1 ,943 'o3 metros que se ocuparan 
según las anllguas Ilncas de dich<~ calle, y ademús c:n 
la suma de r ,444'2o pesetas por el camino que condu
ce a la finca del seJ'lor Cuyús, al mismo prccio unita
ric de o'3o pesetas palmo cuadrado, cuyas dos can
tidades suman en junto 16,gzr'-w pesetas, siendo la 
construcción de la pared de cerca n cargo del Ayun
tamiento, el dia que proceda a la urbaniznción dc la 
calle, y cerrando interinamente dichos terrenos t:on 
espino artificial.- 3· • Que en méritos del propio ex
pedicnte de cxpropiación ~e acepte la oferta hccha 
por D. Luis Pellerfn a base de las antiguas lineas 
del proyeclo de terrcno afectado por el mismo, los 
cdificios, paredes y cimientos encla,•ados en dicho te
rreno mediante el pago de l::t cantidad alzada de 
34,000 peselas, siendo dc cargo del Ayunlamicnto, 
ademas, la construcción del sifón de desagüe de la 
f abric:. de Juan Bntlló.--y .J.. o Que se autor ice al I'x
celentfsimo Sr. Alcalde para pagar o depositar di
chas sumas, cmindo y según proceda, con cargo al 
capítulo de Resultas por adición del vigente Presu
puesto». 

Otra, suscrila por los sct'lores \'allet, Xolla, Gra
ii.é, Colominas i\Iaseras y Vega, interesando : 
cc 1. 0 Que se declare urgcnte.-2. 0 Que se aprucbe la 
,·aloración y plano formulades por el Arquitecta Jefe 
de la Sección r. • dc Urbanización y Obra s, de los te
rrenos que en parle han dc expropi::lrse para la aper
tura de la calle de la Industria, propiedad de D. Vi
cenle EUas; cuyo inmueblc lioda, al Nortc, con te
rrenos de D." Ana ~[olins; al Sur, con terreoos de 
D. Gaspar Rosés ; ni Este, con el Torrente dels Gos
sos; y ::~ 1 Ocste, con terrenos de D.• Ana l\lolins y 
D. Gaspar Rosés, debiendo segrcgarse, por razón 
de la expropinción dicha, una superficie de 3,3 1 7'02 
metros cuadrados, cquivalcntes a 87,8o1 p:1lmos cua-
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drados, cuya superficie se limita tm el plano aludido 
con las letras A, B, C. D, E, F, G, H; sicndo su \a
Ior, al precio fijado por el Ayuntamiento en Consislo
rio de 5 de Julio dc 1910 de ro,975'rz pesetas.-y 
3.• Que se autorice al Excmo. Sr. Alcalde pnra pagar 
y dcpositar dicha suma, cuando y según proccda, 
con c~rgo al capítulo de Resultas por adición del vi
gente Presupuesto». 

Otra, suscrita por los señores :'lluntañoln, Juncal, 
Amer, Llanza, Bardem, Martorell y Prim, interesan
do : nQue previa la reglnmentaria declaración de 
urgencia, se sirva el Ayuntamiento acordar, que del 
capitulo III, articulo J. 0

, pnrticla +a, del cnpítulo lV, 
articulo ¡.0

, partida 4-• y del capítulo IX, articu
lo S·" del Presupuesto de Gastos de Ensanche vigcn
le, sean transferidas o ac u muladas 352,863 '16 pese
tas; 45,000 pesetas, y 45,000 pesetas, rcspectiva
mente, en cuanto a 1 8..¡,363 peselas al cnpltulo I n. 
articulo 2.•; en cuanto a 13r,6oo pesetas al capitu
lo lli, nrtículo 4- 0

, pnrtida ..¡.•, y en cuanto a pesetns 
126,goo, al cr~pítulo VI , articulo ¡.•, partida J.a, 

Otra, suscrila por los señores Millan, Dcssy, \'ega, 
Llam~a, Colominas ). laseras, Grm'lé, ~[uñoz, Balu
gera, BaJiesler, Lasarte y Cnrcereny, concebida en 
los siguientes términos; «Excmo. Sr. : En cumpli
mienlo de lo acordado por V. E. t·n reunión de ro del 
nctunl, se hn circulada a todos los señores Conce
jnles copia del proyeclo del contrato de limpieza pú
blica y domiciliaria y siendo necesario que la discu
sión del mismo tengn Jugar en se~ión extraordinaria 
a fio de que pucda revestir la amplitud com•eoicnte, 
así como que las Comisiones dictaminantes teng:m 
cstudiadas las enmicndas que los señores Concejnles 
quieran presentar. los que suscribcn tienen el honor 
de someter a la consideración de \'. E., los si&ruicn
les acucrdos : 1. o Que se declare urgente esta propo
sición.-2.0 Que por la Alcaldia presidencia se con
voque una scsión exl raordinaria pn ra la cliscusión y 
aprobación, si proccde, del prO)CCto de contrato 
para la prestnción de los servicios de limpieza pú
blica y domiciliaria de la ciudad, dentro dc un plazo 
que no sea menor de diez dlas ni nMyor dc quincc.-
3· • Que a fin dc que la Comisión dictaminante pueda 
tener estudiadns las cnmiendas que deseen presentar 
los señores Concejales se fijc un plazo dc scis d!as a 
contar del de mañana para presentar en !ns Secciones 
de Fomento y de Ensanche lns enmiendas que se es
timen oportunas, sin perjuicio de que el dia dc la 
discusión del conlrato pucdan lambién formulnrse 
las que nazcan de dic ha discusión . ., 

Enmicnda suscrita por el Sr. Juncal, interesando : 
nQue quede facultado el señor Alcalde para convocar 
a la sesión de que se tra.ta, dcntro dc los ocho prime
res dl as del próximo mes de Diciembre. b 
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R e caudación 
Ol3TENJD.à. Dti'RANTE LOS DiAS 15 AL 19 DE NOYIEMBRE DE 1914 

= 
CONCEPTOS 

Din 16 D ia 14 I DI:_ 15 I Dl~ 16 Oia 19 TO'l'AI.l~S D in 17 I D ia 13 

?esetos Pe~otns Pcsotns Pes~tns Peso tas Pesotos l'eset~s Pe solo !i 
·----1--- - --

Propios y montes 
Mercados . . . 
Mataderos. 
T raccíón urbana . 
Cementerios . . . . . . . 
Organizaoiòn y Conho~aoion pompM fj¡. 

ne bres O. P. Caridad . • . 
A~uas 
V!a pública. . . 
Licencias para construcciones 
SeriJicios especiales 
Sello municipal . . . . 
Establecimientos públicos 
Mul tas 
Cédulas personales . 
Beneficencia . . . 
lnstrucción pública . 
Corrección pública . 
EIJentuales. . . . . . ·¡ 
Resultes . . . . . 
Recargo sobre la contribución 

industrial. . 
lmpuesto de Consumos. . . . 

ld. sobre carnes frescas . 

5,SOO'o5 
807'50 

2,229 

177 
75,401'57 

564'15 
542'90 

7,145'60 

6,467 
1,5-1,7'901 

508'1 5 
1,615 

952'55 
1,524 

54'80 
405'45 
496'55 

10,522'05 

- I 
-2'501 

- I 
I 

24,457'121 42,447'25 
-
-

5,S21 '65 
67·1' 10 

5, 109 

79 
902'47 
575'03 
104'75 

-
27,248'59 

21'55 
!}OQ 

7,209'05 
701'75 

8,678'58 

108'55 
2,811'67 
2,782'95 

540'45 
14'95 

19,625'65 

-
2.1.902'12 

5,280'50 
521'55 

I ,125 

260'85 
1,755'05 

852'86 
528'20 

2'651 

1,615'90 

-

4,005'40 
272'20 

8,989 

57' 50 
1,495 

445'90 
849'75 

816'45 

41'86 

-

21'55 
6,967 

25,762'55 
5,0S5'05 

2~,'745'58 

] ,655'25 
85,889'76 
5,055'67 
2,571'50 

514'15 

59,725'65 

46'86 

-
165,208'44 

!d. íd. otras especies . 8,050'46 8,076'08 5,815'65 4,244'5~ 8.065'12 
25,941 '79 21,251 '79 
8,554'91 ¡ 6,994'85 47,559'59 

!d. arbitrios adicionados . 4,968'11 5, 122'18 2,882'10 5,b90'72 5,985'5-1 5,160'52 4,458'11 52,467'08 
Recargo sobre el impuesto por 

consumo del alumbrado. . . - - - - - - - -
Arbitrio sobre tribunns y lucer· 

narios. - - - - - - - -
Reintegros . 4,115'92 - - - - - - 4, 115'92 

. ---

TOTAL!l:S .113210.17'38 79,521'24 6,695'75 44,749'63 80,747'49 46,981'88 -;,655'811 4<10,569' 18 

·······································-············································································································· 

Subas tas y Concursos 

S U BAST AS 

RESIJI.T.\DOS : 

Bajo Ja prc5idcncia del Iltre. Sr. D. Juan Fusté, 
cclcbróse el día 19 del actual la subasta relativa a 
l:ls ohms de prolongación de la co1ectora de la Riera 
dc \'allcarca y construcción de los correspondientes 
albañales e imbornalcs para aguas de lluvia, pozos 
dl' registro, depósitos automaticos de limpia y dcmas 
obra~ complcmentarias, en una longitud de 46g'8o 
metros, hajo el tipo de 78,466'74 pesetas. 

Sc presentaran cinco postores, adjudjcéíndose el 
remate a D. Joaquín Xatart, por la cantidad dc 
¡o,ooo pe set as. 

Rcbaja obtenidn : 8,466'74 pcsetas. 

El din 21 del con-ieotc, hajo la presidencin del 
litre. Sr. D. Joaquín \'ila, se celebró la subasta rela
tivn n las obras de urb:.tnización de la calle dc Br~da l , 

desdc Ja de Sans al ferrocnrril, por el tipo de pese
tas 13.4ïo'83. 

P•·e5entaronse dos proposiciones, babiéndose ad
judicada el remate, proYisionalmente, a la Sociedad 
Fomento de Obras y Construcciones, por la cantidad 
de r 3.470 peselas. 

Co:-;ct:Rsos : 

En In ~layordomla municipal se admiteo notas de 
prccios, y mucstras de ,·icuña azul, para Ja confec
ción dc lr:.tjes completes para la estación dc invicrno, 
con destino a cooserjes, ordenaozas y mozos que 
dcpcnden de la Comisión de Gobernación. 

También sc ndmiten proposiciooes para el eslcrado 
dc Jas oficinas de la Junta municipal de 1. " En
scñanza. 

Todos los súbados estan dc manifiesto, en dichn 
dcpendencin, los modclos de impresos que sc nccc
!-ïilan p:~ra las oficinas mllnicipales, a fin de que los 
scñorcs imprcsores que deseen suministrarlos, puc
clan cxaminarlos y pre5entar notas de pn:cios. 
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Servicios sanitario s 
DECANATO DEL CUERPO DE VETERfNARIA MUNICIPAL 

REJ •. \CIÓX DE 1.,\S SLH~I ,\~CJAS DECO~IISAOAS Dl RAX1'E l. \ l'LTI\1.\ SE)!.\~\, l'O.R SER XOCI\',\S ,\ L .\ 5.\LUD 
PÚIH.ICt\, E~ 1. 05 MERC.\00::>, OJ~TRITOS y lUIIll' I •. \NCI ,\S ll" 10:51'.\ CIUD. \1) 

DEPENDENC'IAS 

Mercat! oli. 

Mercado dc Pescadu 

Mercado de Volaterin y fru la~. 

Oistrilos y ambulandas. 

DEPENDENCIAS 

Mercados. . 

Me rea do de Pescado . 

Mercado de Volateria y Fru tas. 

li 

CA TOiES 
V,\I~IAS 

H 700 

2 500' 

12 200 

S F TAS 

lOto,t Ïoi'S. 

GI 600 

Distritos y ambulancias . !J 500 

TO'J'.\L. . 71 100 

PESC \DO 

Ynrio• Mnl'i8COS 

¡.¡ ilot~ Cl ¡·a. Kilo~ 

200 700 

~.46.1 200 

5 

2,{)67 900 

11 FRU1AS 
Y \'ERlllJR.AS 

I {[lo~ (;¡·s. 

1,236 

.j.l<) 

88 

li • 
1,ï72 

- -- ---

li 
li 

- - =- -......:=¡;:- r 

- \ 'OLATFR( \ y CAl.'- -I I·);PURCOS. XIEYE-
- -- -- - -- Y DE.SPOJOS LL'Ii\ 

llu<•\oo Phjuros ives¡ Oonejosl , ¡¡--
1{ ilo~ Gl'll Fra•cO• 

152 ~ ~ ¡ -I.J 6 

¡I 20 

29 
J 

E:UBU 1'11>0~ 

1\ilos tii'!S. 

19'.2 132 
t I 

4 I 500;1 

~ 159 156 
I f;(X)i l 

SLI~::~~~I ,\:¡¡ CI<U!>T . .\ci<Os 11 CO~~;~R-
I(IIos fl¡•,¡.-111\llos ~Ur~. 

500 

500 !I 300 

NOTA. D uronle la se11tana de Ja fecha se han r cconocldo las reses lecheras de Jas vaqueries y cabrerias dc esta ciudad, cuyo eslaclo t:anitario en general es satisfactol'io. · 

RELACIÓ:s' D~ TJAS SUBSTANCl t\S DECO~JI5ADAS UURANTE J.A ÚLTL~IA SE~li\NJ\ 1 PUR SER NOCI\',\S A L,\ SALUD 
PÚBLICA, EN LOS MATóDEROS, MEr~CADO Dl! GA~AOOS, ESTACIONES\' Fmr.ATO" DE E51'~ CIIJO.-\Il 

DEPENDENCIAS 

Mntaderos. 

Mercado de ganado 

Estaciones y Fielatos 

TOTAL. 

I· 
¡I Cia se 

de I enfermedad 

lo 

li 
\lnfecciosas 

f comunes. 
l i 

:¡-

RESES RHsES 

I Tub~rcu· l -~ 8!1 1u11lo· lnutili· Qí [nutili-
calia.ta tL. 
datas a1 zadas zadas 
CODIUDIO I 

,¡ 
.j ï 

, 59 
I 

fí.l 

2 -li 26 

8 59 87 

Not ,, . Se han reconocido en las estaciones y fielatos de c::.ta ! 
ciudad, duran6e In semana de la fecha las reses siguientes: l 

RnSES 
'll i tJl 
o B 
Qí I Sala- lnutili· Q.l [L. [L. 

zón zadas 

li 

4 

-i 
f ;;;, , .. 
o 

! .. 

- ·-
1- j-,_ 

5 
I 

Ganado vacu11o . . . 
!anar y cubrio. 
cle cerda. 

ToT,\L. 

li 
q¡ 

"' lj :;¡ 
tJl ..e 

.!!! e: 
0.. () 

11 

I 
Expur¡:tos 

cJl y 
1 ~ I Despojos 

1;A¡ 
e: 
Q.l 

: r-K:::_ 
- ¡ 4,05-1 

·-· -1 I 

2,145 re"es 
16,563 
2,152 

20.860 re¡;es 

• 

4,03-1 
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Mercados y Mataderos 
MERCADOS 

PRFCIOS IJF. LOS PRINCIPALES ARTÍClJLOS nE. C'ONSU~IO r:x I.OS \II':I~C.\1)0-.; m R \:-¡IF !.A SR\1 \NA lll.ll\1 ,\ 

Canlldad l'lns. l'LM. 

CARN ES Corde ro y Cnbrito 
Cor dero Cnbrl to 

Bu~y T crne ra Plerna Kilo 2'50 5'75 y 
Cm;tillat~ dc lumo )l 2'75 5'7!-i 

C&nlidad Ptn~. Pttts. 
Costillat; 2'75 5 )) 

Piema Cot~UIIns del cucll o , » 5'12 5 
8uey •rc l"nern Espalcln. )) 2 5' 1fi 

Garreta. K ilo 2'25 2'25 Pccho • )) 1'50 2 
Monazil lo , 2'25 2'50 P1U1ta dc cof\tillas )) l'50 2 
Contratapa. » 2'75 5'50 Cucllo )) 1'50 2 
Tajo redondo . )) 2'75 5 DESPOJOS Tapa. l' 2'75 5 
Bah illa » 2'75 5 De Bncy y T crnera 

Ruey T ern e rn 
Cndern . » 2'75 :; Cnbcza . Kilo 0'75 
Tajo lars.fo dc la culata. ,. 2'75 3 Seso. Uno 1'·10 l'JO 

Len~ua Kilo 2 2'50 

Co.<ilillar Hls.!ado 1'25 2 
Tripa. » 1'50 2 

Solomillo l> 5 5 Pa tas. Una 0'60 0'6(1 
Coslillar. » 5 5 Dc ga nado laoar 
Falda mas.fra » 1'50 1'50 Cab~za . Uno 0'35 
,"v\Hlla. , 1'50 1'50 Seso. '\) 0'50 
Punta co~Hllar » 1'50 1'50 Lengua )) 0'55 
Tajo de envolver. » 2'75 2'75 Pul món 1> 0'50 

Tripa. )) 0'40 

Cnarlo delanlero Pa tos. Una o· JO y O' 15 

Dc cubrHo 
Cuell o )) 2 2 Cabeza . Una 0'75 
Pec ho )) 1'50 1'50 Seso. )) 0'50 
Costilla ma~ra )) 1'50 1'50 Lengua )) 0'25 
Costillas descargadas . » 2'50 2'75 Asadura. }) l'50 

Pies El par 0'20 

Espalda Gallina, Pollería, Conejo, Pal om os 
Revé~ de la espalda. 2'25 2'25 y Huevos 

)) 

Espalda. » 2'50 2'75 Gallina viva Una de 6 a 7'50 
Espalda (l)ala). » 2'50 2•50 Un cuarto .. r. 1'50 )) 2'25 
Conejo de la espalda ,. 2'25 2'25 Medio cuarto » )) I ~ 1'75 
Tajo redondo . )) 2'75 5'50 Un cuello » f. 0'40 ~ 0'60 
Garreta. )) 2'25 2'50 Un ala » » 0'40 fi 0'60 

Una piernu. l) r. 0'-10 » 0'60 
Una pechu~a )) » 0'60 ~ I 

Carnc r o y O vej a Un retazo )) ll • 0'25 
Carn e r o O vej a Un carpón . )) » 0'50 t I 

Plerna » 2'50 Una molleja , 
~ 0'55 )) 0'50 

Costillas de lomo con a11adidura » 2'50 Un hf!-taclo » 0'20 " 0'50 
Costillas de lomo sin ailadidura )) 2'75 Una tripa )) » 0'10 » 0'25 
Costi llas )) 5 Menudi llos. )) » 0' 10 )) 0'30 
Costi llas del cuello con añadidura . )) 2'50 Un pollo vivo . Unn » 3 )) 6 
Col'lilla!! del cuello sin añadiclura . " 2'75 Pollo cortado . I< i lo » » 5'75 
Espalda. l) 2'25 Conejo casero vivo . Uno )) 2 )) :'\ 
Pec ho i) 2 Conejo corlado Kilo » )> 1:!'25 
Punta de costillas 10 2'25 Un pAiomo. Uno )) 1,50 • 2 
Cuell o )) 2'25 lluevos . Dena . . , 1'30 >) 2 

• ou o cc) ; ; : CC XlO U : ::e: C: C :>'»"" n: 1 :: XlOX : ' 0000 )4 O:OO>O<lOCC CICXC XXXICIC CXXXOillOOOCO::>O:OCc COCCX>CO:C COC CX>OOCl lOOOOC•>O"OC' IOC' CX>:CX: CICIOlX>OOC<lOOX>• O:CO::C:X><lOCC :>O:>O::CQOC>OOCO:<lO 
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PESCA SAL A DA 

lslandiü ext ra seco . Kilo 1'50 
)) corrien te seco. » 1'75 
» extra remojado » 1'25 
» corriente remojado }) ]'50 

Noruega extra seco. )} 1'60 
» corricnte seco » 1 
)) extra remojado . )) 1'25 
)) corricnte •·emojado. )) 1'25 

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

Rape. 
Burros 
Boga. 
Barab 
Calamares . 
Lisaras . 
Langosta . 
Lan!loslinos 
Merluza pec¡ueila. 
Pulpos . 
Sepia. 
Salmonetes. 
Moluscos 
Almejas. 

Cantidad Ptas. Ptas . -----
Kilo de a 2 
~ ,. 

11 1'75 
)) » )) 1'2."i 
» » 1'50 
» » » 2'50 
» )) )} 1'75 
» » )) 5'75 
)) » 7'50 
» )) » 2'25 
» . » )) 1'60 
)) )) )) 2 
» )) 5 

. Dena. » 0'10 » 0'20 
» 0'15 

TOCINO 
Verduras, Frutas, Legumbres y otros 

Carne rna~ra . Kilo 
Lorno. » 
Manteca blanca )} 

» morena. » 
Tocino \liado . )) 

Tocino ~ordo . » 
Morcilla blanca » 

nes¡ra » 
jamón ~;in hueso . » 
Costilla. » 
Lomo con co<>tilla » 
Salchichas. » 
Morcilla cruela )) 

Es pinazo » 
Hi~ado )) 

Riilón. )) 

Len~ua " Oreja. )) 

2'50 
5'50 
2'25 
2 
2'50 
2 
2'50 
2 
5 
2 
5 
2'f<) 
2'50 
2'2S 
2 
2'50 
2'50 
2 

Escaroles . 
Lechu~a~ . 
Alcachofa!ò 
Pirnientos 
Coles 
Brócolis . 
Patatas . 
romatct;. 

Guisant es 
judlas tiernAs. 
Cebolla¡; 
Ajos. . 
judias SCCEIS 

Habas . 
Garbant.O!:l ~ecoll. 

» remojados . 
Arroz. . 

Pescados frescos y Crustiiceos 
Pastas pnrn ~opn. 
P<tn . 
U\la del país . . 

Merluza. 
Lenguado 
Besugu . 
Atún. 
Congrio 
An~uila . 
Mollera!ò 
Raya. 
Sardina . 

Kilo de 2 
J) » 5 

)) 

)) 

» 
» 
» 
» 

a 6'75 
J; 5'50 
» 0'25 
'O 2'25 
• 2'50 
,. 2'50 
~ 1'50 
,. I 

» l'50 

» de Vlllencio . ' 
Peras. . 
Melocotones 
Naranja!:l .. 
Li mones. 
Aceitunas catalanas. 

!>CVillanas 
Sal .. 
Azúcar 
jabón. 

MATADEROS EN JUNTO 

. Dos 0'05 
1) 0'05 

• Dena. de 0'50 a 0'75 
» » 0'20 2 
)) )) 0'60 » 2 
» » 1 » 1'25 

. Kilo • 0'15 . 0'20 

• » 0'10 • 0'20 
)) » 0'50 » 0'75 
)) » 0'25 >) 0'50 

Manojo » 0'15 ,., 0'50 
li » 1'50 » 2 

. Kilo 'I) 0'50 » 0'75 
» 0'62 
)) » 1 » 1'50 
» » 0'50 » 0'62 
}) )) 0'50 » 0'95 

" " 1 
li » 0'40 ~ 0'45 
)) » 0'40 » 0'65 
» » 0'50 » 0'75 
» )) 0'50 » 0'60 
)) ,. » 

. Dos 0'05 

. Uno 0'05 
Kilo » 

» 1'25 
» 0'10 
» 0'90 
» )I 0'75 lt 1 

Es'lAIJO DEMO~TRA'fl\'0 DE LAS UESES SACRI¡;JCt\I)A"> lJI 1<\N I F LA !>F.MANA ANl'ERlOR 

: -
BO\' INO LANAR Y OAI:llti() Olt RDA 'f01'AL I Pe~o tòllcl 

BueyüS r~-~~~ 
= '"'"'" '"'" I hbn<" ,.,,.,., I '"''l "''" ï = -, de Jn~•·~ijC6 

•ru't'AI. Cerdol Oab .. u Iclog-ramoa -- --- ¡- ·-- -
25!1 I 3711 I 2,075 I 2,685 ~.~7 -106 1 851 1,2'29 , 2,57R I 27B 1·1,187 I ,75-l 18,626 647,9-W 

Qt~~~CXCDCOCMO:XOXlOCOX*OM~*CX:OXOM~*'CXMDM*CXMD*'OO*'D*~"CX*D*'X*'CX>OCXOOOO~~;oc;:o::~·*CX"D*"~O 15 ~;cx;ox::ooocxncxo; oocQ•D1 CXOX:Q;;oocx:~OCOODnXQXlOCOXCX>O•Q•O•OC•OOOCXDCXQ;X:QCOOI~ 
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Brigada s Mu n icipale s 
INTERIOH 

Dislribución del lrabajo cfccluado por las brigadns de esta Zona duran/e In úllimo semona 

llU lliR O 
do 

agtDIU 
adacriiOI 

a la 
brigada 

DESIGNACJÜN 

na J.AS RRIGADAS 

129 Caminos. 

51 Talleres municipales. . 

98 Empedrados 

20 Paseos 

3H:I Limpieza y Ricgos 

158 Cementerios 

' I 
NUJr.0 lll! !Gl!BflS 

OOUPADOS EN 
PONTO OONDE 

1rabajos uninos TO l'A 1 
•r•p~os tsp••••'esl -
do las [au& do 

brlgadas ,brigadu 

1 

I) 10, TH .\l'I.\ .J U SE HA EFECTUA DO 

¡-
99 50 

51 

85 15 

16 ' 4 

269 47 

116 42 

129 I Arreglo dc caminos. Afirmar con gra \la la calle el el Carri l 1 
Ajustar bordillos en \larias callet!. 
Limpla de la Carretera del Obi!;po 
Oelabert, calle Padre Gallífa, Ca
mino Estación de Sans, cnlles Mila 
~ro, LadriUeros, Carmelo. Explana
ción de tierras del \lertedero. Oes
linde de aguas sncias. Construcclón 
de acera s en el Oistrito 9. 0 y varios 
t rabejos especial es. 

51 Carpinteria, Toneleria, Construcción de mesas, sillones y cu
Carreteria, Lampiste- bas. Reparación del coche de la 
ria, Herrerla y Pintores. higiene y tartana. Lnciar y acerar 

herramienlas. Pintar carricubas y 
tartana y trabajos \larios de lam
pisteria 

98 l construcción y 1epara_I Repa~o del empedrado de las calles de 
ción de empedrados y la Virtud, San Andrés y Lladó. Co
aceras. locar bordillo y tigoJa en la calle de 

• I 

• 
I 

Monistrol. Construccíón de un puen
te en Ja calle de Castañer y cons
trncción de aceras en la calle de 
Viltró. 

20 Arreglo de paseos. En el Matadero de San Martín, en la 
Carretera de Las Corts y en la calle 
de Marina 

516 ILimpieza y riego de laspnterior. 
1 calllls de la ciudad y 

pueblos a$!regados. [ 

I 
158 Construcción de la esca· Cementerio del Sud-Oeste. 

le1a de enlace de la Vial 
de San Francisco, Agru-
pación 9." 

Construcción de la fosa ld. íd. 
común y paredes de con
tención de la misma. 

Limpieza y conser\lación. ld. íd. 

Const1ucción de un grupo Cementerio de San Andrés 
de nichos y de la fot:a 
comú n. 

Construcción de un strupol. Cementerio del Este. 
de nichos y reparacio· 
nes. 1 

I 
Construcción de un gru po 

1 
Cementerio de Sans. 

de nichos y reparario- ' I nes 

-·--1 
752 . . SU\IAS y SICUE . 614 I 158 1 752 



ooco::oocc::>e:a::x:.:>c.c: ~IOClO:>OaOC>O:C>C::o:o::o:IOil:>O:a: X>o::ICIXlOC<OO:OCO::O IOIOOCX>XXXXl::O G A e ET A ¡\\uN I e I pA t. o E BAR e E t. oN A tO:JOW::O:OO::O:lOJC W::O:> QQ 

~ÚIISRO 
dt 

1&tDIU 
adc•IIOI 

!WSH, X .\CJÚN 

Dl!: I. \S RIHCA fJAS 

- - .=_::____:=--:;==-= 

JÚI.~ Dll1i1Xl!S ~ 
OC!IPUOS U 

lrabajos ltrnoioa ~A T ORA l.EZ,\ 

DEl, TR .-\ B .\) O 

-- ------ ----
PL~TO DO~J)g 

SE llA EFECTUADO & '• 
brl~adu 

752 . !->1 MAS ANTERIOI~fl"!-> 

24 I En t r e l en i m i e 11 t o d e 
fuente¡; y caiíerfas . . 

<i Conservación de las 
construcciones y arro· 
yos del Parque . 

IXI Conservación y re1>ara· 
ción de la Casa Ayun· 
tamiento y otros edi· 
ficios municipal es. 

li')Q , , SU~IAS TOT.\L.ES. 

propi U Upcell u TOT r\T, 
dt Iu roera dt 

bripdu br~gadts 

614 138 

24 

5 

61 7 

70+ l ffi 

752 

24 JServicio de a~ua del Par- En lodas las zonas del interior con 
que; esrapes Y repara· respecto a la conservación y lirn-
clones en la VIA pública; pia de fuentes y bocas de incendio, 
reclamaciones de a~ua colocación y conservación de fuen· 
de Mancada; conserva- tes provisiooales; varios trabajo~ 
ción de fuentes y nueva y cu~todia de las méquinas potabili
construcción; conserva- zadoras; obras en el Establecimien· 
ción y lirnpia de boras to de pozos de Mancada y repara
de incendio; funciona- clón de desperfectos eo el Matade
miento de la~ méquinas ro etc., etc. 
elevatorias cie a~ua de ' 
Mancada. 

6 HRbilitar el anli~uo local Seccióo marítima: Parque. 
del Tiro cie Pichón para 
Lazarelo cie infecciosos 
tíficos. 

Arreglar el patio anexo Sección situada en los Pasem; de Puja· 
a la Escnela de Música. ' das e Industria: Parque. 
de los desperfectes oca-
siona dos con motivo de 
la Exposiclón de Pisci-
cultura 

68 Obras de reforma y repa- Casas Consistoriales. Matadero ~ene-
ración en dh;tintos edi- ral y de San Martin. M.ercados del 

t'50 

ficios municipales. Porvenir, de San josé, de Santa Ca
talina, del Borne y Volateria. Tenen 
cia s de Alcaldia de los distritos V, 
VI y VIII. Asilo municipal del Par
que. Talleres municipales Escuela 
nacional de la calle de Mendizébal. 
jardines !Pan¡ue). Laboratorio mu
nicipal. Almacenes municipa!es de 
las calles de Wad-Ras y Sicilia. 
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ENSANCHE 

Dislribución dellrahajo efectuado por Jas hrigacfa.o;; cit' t•,·Ja lona tlurantc la última sema na 

Ñintno 
dt 

a¡tlltU 
ltiCrÏIOI 

a la 
brigada 

SÏíll.
0 

D! lGINml 
¡_o~uP~s-~ _ I 

OESIC:-1,\CIÓX --~ --- -
tnbaJos stu~dos TO 1 \J 

DE LAS AR lC ADA!' proplos UptOlalU • ' 
da .... ru•ra dr . , 

_ -~ bngadu br1gadaa _ _ 

~.\ fi,;R,\I.FZ \ PUNlO DOXOE 

D Jo: 1.. 'l'I~ ,\ BA J IJ SE HA l!:l~ECTUAUU 

147 Conser\lación dc firmes. 114. 55 147 Limpia y urn;~Hlu dc 
ros. 

ace- Pa¡,co dc la Industria, calles Ausim; 
March, Roger de Flor, Nópole$, 
Brueli , Marína, Caspe, Piqué, Cu
bnnas, Malu, Carrera, Pnsnje dc la 
Mcrccu, cal les de Aragón. Villarroel, 
Mallorca, Diputación, Consejo de 
Ciento. Molla, Valencia, Borrell , 
Enlenza, La Molte, Vilamari, Cami
no de la Sagrera de San Marlfn, Ca
mino antiguo de Horta, calles de Dos 
de Mayo, Guatemala, Pacifico, Lla
cuna y Bofarull. 

18 Enlretenimiento de fuen· 
tes ':1 cailerlas .. 18 18 11 Escapes de a¡tun en la \li a En toda Ja zona de Ensanche con res

pública; rcclamaciones pecto u la conseriTación y hmpia de 
particulares: conscr\la las fuentes y boces de incendio. Co· 
ción y !impia dc 261 locación, conser\lación y limpia de 
fuentes; conser\lación y Jas fuentes provisional es ':1 vari ostra· 
!impia de bocns de in bajos en las múquinas putabilizado
cendio; reparaciún de ras y reparación de desperfectos en 
distintes fuentes y fun los Mercados, etc., etc. 
cionamiento de las ma· 
quinas elevatorias de 
agua de Moncada. 

165 • SU~I.\S •• 152 165 
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De Sanidad 

La Comisión pcrmancnle de la Junta Pro,·incial 
y municipal dc Sanidad, ampliada con lo;, señores 
connx:ados por el Sr. ,\lcalde, recomienda al Yecin
dario las sig-uicntc"' ad\ crtencias y consejos higit:ni
co-., para prc·can~rsc en lo posible de las enfermcda
dcs rcinanlt~s; infecciones intcstinales y fiebres ti
f6ideas: 

Es el tifus dc aquellas dolencias infecciosas cuyo 
gcrmt·n productor, o microbio, infecla el organismo, 
pe1wtrando por h boca prcferentemenle. 

En licmpo dl' lpiclcmia son sospechosos dc contu
minaci6n: nlimcn!os, bcbidas en general y todas la!i 
malcrias impuras ¡ til:rras, fangos, detritus y espc
cialmcnll- lo-; objetos que hayan estado en contacto 
cun los cnft·nnos o sus dcyecciones (trapos, ropas, 
\'asijas, el<:.), purquc pucden ser vehículr;s o l!·:ms
mi;,on•s del conl:~gio. 

Xo com er \Crdurns que no hayan sido previamcnte 
hl·nidas. 

Xo dc ben comcrsc horta1izas, frut~1s y ensalada s 
cruclas. 

Los plaws ) útilcs dc cocina se fregaran con 
jabón, ll•gía, ) sc t:njuaganin con agua hen·icla. 

Bcbcr ag-ua o lcche prc,·iamente hcn·idas y aquélla 
o la mineral, en botella de origen. 

Dcbc pn:scindirsc del uso de ciertos filtros por no 
dar rcsullado practico. 

Lan1rsc las manos con jabón antes y dcspués dc 
cada comida. 

Corner las enrnes y pcscndos perfecta y rccicntc
mcntc rocidos. 

Abstcncrsc dc comt'r paslci«:~rla, emhulidos, oslras, 
cnlst:'accu:-., y moluscos en (do. 

Sin prl·juzg-:tr el valtw prt'\ cntivu dc (:¡ 'acuna 
antifúidic.::t, la J\kaldla pondnl a di!:>posición de los 

•::::x111.. '::: ' ::o:Da> 
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médiros, vacuna prucedcntc del Instituta de Alfonso 
X I I o tld Lahoral<1rio bacleriológico municipal. 

E' ÍIL•nsc los en f riamienlos y trasgresiones dc todn 
índole. , 

J Lty qm· guard:tr la m;ís t•:-quisita limpieza en las 
'Í\Íendas ) t·~l\·riliz.tr los 'asos de excreta cuda 'cz 
que lo ust· d l'nr crrno, 'erticndo 7 gnm10s dc sulfato 
dc hit•rro o dc euhn: o dc hipoclorito de cal, o 20 

gramos dl• r·al ,¡,a, 11 otro antiséptico recomendado 
. por t•l mcdiro. 

I ~os quc asislrn :t los invadidos o estau en conl;u::to 
t'on cl los, dl'l)crún hacer uso dc las recomend<lcioncs 
que lt·s m·m1sejc el m(•dico y cmnbinr de ropa a l salír 
a la e:dk·. 

Los eokhoncs, ropas dc eama y demas que han es
tado t'li t·onl:wlo con el cnfermo, deben ser sumcrgi
dos l'll una disolul'ión antiséptica o en agua hin·iendo 
nntC's cic ser lan1clos. 

Xo se alquilc habilación infecta sin pre,·ia clesin
fccl"ión. - Barccluna, .'\0\ icmbre dc l9L.J-.-Guillcr-

mo dc Bol.•dcrc~. \kalclc.- Dr. \'alentín Carulla.
Dr. Raf:wl Rodrig-ue~ ~léndcz.-Dr. José :.\facayn. 
- Dr. Luis Conwngt·.-l>r. Luis de ~Iesa.-Doctor 
Josl- Carar;u·h.- Dr. Juan Arola.-Dr. Ca::.tu López 
Bn•a. I )r. llcrn;\nclct. Luna.-Fr;mcisco Puig-piqué. 

- \nlonio Darder. Ramc'1n Turrc'I.- Raimundo de 
Abad·d.- Euscbiu jo\ t-r. - Julio i\lariai.-Pedro Fal
qut'·s.- Buen;nenlura Rnssegoda.- Dr. 11iguc.l Tra
llero, lnspcl'for pruYincial de Sanidad. 

································"······································· 
Ceremonial 

Di>L..El:.l(.; lONES \' 1!1-:PHESENT \liOI\ES DE LA ALC.\L..DÍ \ 

\' ,\CTOS C>l'll"l \LES DE LA CORl'ORACIÓN i\ll'NICIP,\1.. 

13 Novic mbre. El Sr. Alcalde delcgó al llustre 
Sr. Conccjal D. Carlos dc Fortun), para nsistir n la 
M·sión inaugur:ll d~.; cursu que celebró el «Centre Ex
cursionist.t dc Catalunynu . 

................................................................................................................................... _ ................... . 

Servici os de las Guardias Municipal y Urbana 
PJm!-.TM)Ol> OESJJE 1•1:. DÍA 15 AL 19 DE NonE~IBRE DE 191<1, hN Lo~ r>mz wsTRnos DE: BARCH.LONA 

GUARDIA MUNICIPAL GUARDIA URBANA 

Detencione~ . 22 Dcnuncins por inf/·ingir las Ordenanzas municipnles: 
Auxílios. . 2-18 
Pohres conducidos al Asilo del Parque . 176 
Criaturas e.><traviadas ':} conduciclas al depósifo nlll-

nicipal 

Reconveniclos por in/rin~ir las Ordenanzas Mu· 
nicipalt:s: 

Personas . 
Tranvías . 
AutomóVih:s 
Omnibus de la Catalana . 
Coches de punto. 
Carros . 

424 

1-+ 

16 
SP 
17 

a pcrsonas . 
a tranvias. . 
u automóvil es. 
a biciclctas . 
a cochcs . 
a carros ':} carretoues. 

TOTAL DE DENUNCIAS. 

Auxilios a particulares ':} agentes de la Autoridad 
Ebrio!:l reco~iclos en la via pública . . . 
Meuores l!xtraviacios y hallazgos . 
Dili!lencias jucliciale~ . . . . . . . . 
Servicios a la llegada y salida de vapores . 

» varios. . . . . 

To·r.\L DE SFR\'lClOS. 

o 

12 
I 

21 
5 
2 

18 
57 

68 
-+ 

15 
18 
7 
8~ 

253 

Bicicle!as . . 
Conductores . 
Carretones 

Oficina Municipal de Información 

Servicios dc la sección montada: 

Personas auxilíaclas. . 
Jdem reconvcnidas . . 
Tranvlas cl éctrieos ídem. 
Cochcs. 
Carros. 
Antomóviles 
Biciclelas . 

TOTAL. 

14 
12 
9 

15 
21 
16 
7 

1068 

INFOR\JES F.\C"ILlTADOS POR ESTA OFICINA 
A Espailoles . 
~ Franceses . 
» Alemancs 
» lngleties. . . . 
» Norteamericanos 
» Argentines. 
» Holandeses 
» Búlgaros 
» Suecos . 
I> Rusos 
» Turco!:l 
» Servios 

TOTA[.. 

aCOQOCIXX)(X):>QOCXl<Xooc:>O:x: 'o: :x::cx: lOJCXOl:X:J:lcxg:c.:cxooo:c:x:ocxcxocx:-::c-:-:x:Xlo: x: :o: ::x::acoooa: Xl:•oc:x:oX>:xo::::x::cxc nx:oo> • t 9 oo e o ::cec oc::: l:: coco :ccccc o • : ::: • J:l: o ~ 

205 
17 
8 
.¡. 
2 
2 
l 
1 
I 
1 
I 
1 

24-l 
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Comisión especial de Cementerios 
ESTADO ur·: r.os ENTERR.\mEXTOS YERIFJCAnos E:o\ LOS 

~F\ll~STF.RLOS DE PoSTA CIUDAD, DEL DÍA 14 AL 20 DF.I. 
CORIHl\XTF.. 

cEm·:N1'ElH~"- - IADL'LTOS P~~RVt;~os ~OUL GEURJ.L 
I 

Sud-Ocs te 268 ï8 5-!6 
Es te. 10'2 15 117 
San GerVAsio ., 11 5 I ~ 
San Andrés 29 11 .¡o 
San Mortfn :¡¡ 3 5 
Sans. 15 8 o-

:¡1 
-o 

Las Corts. -o li .. ¡8 i)_ 

l lorta 

I 
4 .¡ 

TOL\LilS. 46-1 152 500 
'I -==--=-'-
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Archivo A-lunicipal 

t'L' RIOSII>.\DES H lSTúR lC\S 

Fa•ltrt• 1/IIWrilltr del a1io 18~1 

"I >i a S dc O ctubre. Procc::.iun de Rogativa. En 
e~ll dia l'i Exmo .. \yunlamic·nto en numero dc 10dm. 
lo~ Scñorc., no impcdidos, y ]o,., cuatru :\Jazero~ fucron 
;í la Sama lglesia : salio dc las Casas Consistorialcs 
:\ las sit k dc l:t maiiann, al llegnr a la Cnthedrul SP 
fonmí l:t pnll·e ... ion en d propio modo que t•n los dins 
antcct~dt·ntcs (*) ccm cuat ro Cnpellanes dc cada P.l
r·roc¡uia, \' cu;¡tro Rclig·iosos de cada Con\'Cnlu, o.,ubió 
el Cremin! al Prcsbytcrio, y ~e cntunú l'I miserere: 
,.;tlió la pruccsion por la puerta muyor, } sc dirigi1'1 
por In C·tllc dc Sant:t Luda, Calle del Obispo, Plaz.t 
de San j:t) nw, Ctllc dc b Ciudad. Plazot del R<'g-uml, 
l'.tllc del RC"g-umi, Calle ,\nch;t ;\ b Jg-lesia dc la ~[er
n·d. Emrc'> l'll dicha !g-It-sia y se cdebró la .\lisa ma· 
yur por l'I l'. Prior dl· dit ho C'om·cnto cantada por 
los nwn:u·illos (mi¡·utr; s sc cdebraba la mba c•ntn·, 
el S,tllto Christo dc la Sang-re) concluid:• empczl) :i 
salir la prot·e.,ion <lirig't·ndosc pcJr la Lallc Anch:t :i 
1:! subida d1· la muralla del mar dc San Franciscu dc.· 
, \ .. i:-. <:1 :u:,>mp:dtamicmo dc Jo., Dc\-IJto-. siguiiÍ por d 
I >ormitori11 clt S;tn Fr:mcisco. .\1 lleg-:tr d S.mto 
Christo d•· la S:tn¡..rrc ~· la \'irgcn .t San Fr.lnl.ÍsLO 
suhic'¡ parli: dt la pro.-csion l'un dir·h,,., imag-cncs ;Í la 
mutalla .• \ J:¡ ,·irg-l·n la colocanm sohn: una mco.,a 
qm· habia preparada en el Baluartc dc cara :t la Po
hh.,·iun de la Barcclunl:ta, y sc canltí la sah·e con 
<·1 \crsll:ulo 11/lllt.l'fra 1..: L'.sst· malrl.'lll. La imagen úc 
la \'irgl'n cst u lm un htcn rato en la muralla para
e¡ ut• la aflig-ida llarceloncta que se hall:1ha Ílli.Olllt.111i
c·,trla l'fill B:tn:dona pudit''il' rccurrir a In \'irg-cn 
c·on -.u.., cll•prt·n•t:ione'i. Lt lglcsia de San l\lig-u!'l 

f') 18, 20 S' 2ti c.h: Sc¡llkmbrc. 

dd l'twrro t•:.talM abit·na. sc rcpicarun Jas ntmpan.ts, 
~ .dg-uno-. B:•n·os hil•it:mn sah·a saludando <Í la \ïr
gl'n. Dt• dil'h:t Pohlacion saJicron ha-,ta <Í ],¡ Playa 
nmt'hos humbr~-. y mugercs con luzes en las manos 
inull'ando las mislricnrdias dc 1.1 \ïrgen. Sig-uil} !.1 
prcu·~·~iun por d 1 >ormitorio dC' San Francisco, Ram
lla, Puerl.t fcrrisa, Pl.-z.• y C:tlle de 1:1 Cucurulla, 
l'alie dc lm •. \rem;, Plaza nue\,\ 1 Escal<'rns dc la sen, 
Tapim·ria, Plaza del .-\ng-d, Platerla, Calle de 
C:tpuh:a::., Camhio;; nuc\ u-., calle Anc ha hasln :1 In 
i\lern·cl. Entn'1 la pnwesion , la \ïr~.ren fué colocad:t 
¡•n nwdin dt~l Prl'sby tl•rio, ~· sc conduiPrun las Lela
nías. St• hiw oracion :1 San l'edm Nolasco, y n Santa 
:\laría dl· Ct•nellon, y uhimamcntt.· sc bc<;Ó la mano :I 
la \ïr~t·n. S¡• cntonò la LC'tanía dc la \ïrgcn, ) In 
prm·u.ion qu~.: hauia snlido de la Santa lg-lcsia aumcn
l•ttl 1 con al¡.:-u nos Dt'\ lHOs Yolbió :i la Cathedra I por 
la c.lllc :\ncha, Rq . .:uml, C.11lc dc In Ciutbd, Plaza 
dt· S lll Jayme, Cnllc del Obispo, calle dc Santa 
l.ucb :i la Sant 1 IKit·~ia, se concluió la Lctania, ~ 
;u•allò la funrion : el Exmo .. \yunt:unicnto Yolhio~t· 

;Í las C.1~as Con~isLnriales. 
Ful•ron cn cst,\ pron·sion : Ck•ru . 8o indinduos : 

SS. ,\le,ddcs ) Regidores q. !-!ombres dc dC\Ot'Íon 
.!,J 1.!, todo:-. l'IlO \'<:las en las mano:. por haver~~· 

• ptl'\ l'ni do dt:Lcr ir ~~on ci rius. y nu con anton·has. 
.\1 ug-l'l"l'" del ras de la proccsion tambicn con Yelas 
:!OO. En tudo;. .!,oo6 pl·r-.ona.s. De trccho cu trecho 
ihan dus Rdig·iosm. de la .\ ft:rced rezando el Rosario 
:í ¡·oros <:on mta•h:• dc\ ncion . Quan do la \'irgen lle
g'.lba al cxtremll de alg-tma dc las Calles principales 
¡mt· lo~s qm· no dcbia t·ntrar la procesion se Ja ,·oh·la 
cl1• cara ;i la Calle, y sc cnnl:1ba la antífona mrwslm 
¡,. es.ü· lllill rt'llt, ¡·uyo ac to :u·rancaba 1agrimas dc tcr
nura al com·ur:-.o, pudicndosc decir fué el dia mas 
tic·rno y dc\'otC> que sc ha yisto en Bnrcclonan. 

(CrmHMOXI \1 dc los años 1Hoó a 1R39· fol. 140 ,., 

: · •-!1 ). 

......................................................................... 
Sección de Gobernación 

~L\ YORDO:\lf.\ 

Nc/ac. ÍtÍIJ t/,; los uhjdc~s l!ttllaclus y dcposiluclos 
t'li ,•sta Srccinu 

\',¡nas llan·s y 11.1\ inl's.-L'n impcrdiblt· de l'olc
do. l 1nos ros.tno-. nLg-ros. - L'n bolo;o de sed:t ne
g-t o, t·ontt ·ntc.·ntlo ;,('t" ll:.n:ritas, una t•adcnitn con 
una mcd.dla ) un.1 4-rucet·ita, una sortija, al p:1n~c-cr 
rlt• om ' un.t ¡·ant i ciati cn nwt:ílico.- Lln moneden> 
de pid,· for ma l'aril-ra, cuntcnicndo una moneda dc 
¡¡l¡11;1 ~ e up1Hll's-rq.;illo. L'J1 pañuelu p:tra bl)lsill11 
t 'Oil un lhl\ r>rcJ c·on elm. llavecitas y tres llavincs. 

Lo c¡t11· st· amtntia ¡·n 'irtucl dt• lo rlispu<•~;to e lt e· I 
a nieu lo (¡ r 5 dc·l C1)diKo lÏ\ il. 

llll(ll'<'llln e lc In (':un t•rnvinl'lnl 1le On ¡·lcln•l. ~ Unrcclom• 
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