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SESIONES 
Acuerdos de la ordinaria de 24 de Nov iembre de 1914 

Pre.side11cia: Excmo. Sr. Alcalde D. Guillermo 
de Baiaderes. 

!lires. S1'es. Concejales asistenles: Rosés, 
Nolla, Abadal, Carcereny, Almirall, Serra, Gra
ñé, Colominas Maseras, Muntal1ola, Pañella, 
Vega, Matons, Pich, Fortuny, Busquets, Muñoz, 
Puig y Alfonso, Rovira, Figueroa, Bofill, Millan, 
\'ila, Grau, Cararach, Vidal, Fusté, Rita, Lasar
te, Rocha, Polo, Cuadrench, Dessy, Segura, Ba
llester, Llanza, Ba1ugera y Arola. 

D ESP ACHO OFICIAL 

Ko fué admitida una comunicación del Conce
jal Excmo. Sr. D. Francisco Puig y Alfonso, 
presentando la dimisión del carga de individuo de 
la Poneucia designada para la reorganizaci6n de 
los Cuerpos de las Guardias Municipal y Urbana. 

D E S P A C HO O R O I N A R I O 

CO~fTSiúN DE FOMENTO 

Un dictamen, concediendo, mediante las condi
ciones fijadas por las respeclivas Direcciones fa
èultativas, los permisos siguientes : a D. Fran
cisco Soler, para colocar un lubo de desagüe, en 
la fachada número I4 de la calle de Salinas 
(Gracia), dispuesto con lo preceptuada en las Or
denanzas municipales; a D. Carlos Reynals y 
"Ma1lol, para construir un albañal que conduzca 
a la cloaca pública las aguas sucias y pluviales 
procedeotes de la casa n(tmeros 90 y 92 de la calle 
de] Dr. Sampons (San Andrés); a D. Pedro 
Fransitorra, para la legalización del cobertizo 
construido, siu permiso, en el solar número ro dc 
la calle de Sagués (San Gervasio) ; a D. Buena-

ventura Trabal, para adicionar dos pisos y un 
enarto sobre el terrada para los depósitos de agua, 
y practicar algunas obras de refuerzo y decoraci6n 
en la casa, compuesta de planla baja y un primer 
piso, de Ja calle del Santa Cristo, esquina a la calle 
de Cros (l:laus), practicando en los pisos existen
tes los correspondieutes a la instalación de palios 
interiores ; a D. \.enaro Castells y Reig, para 
descegar dos aberturas dc un cobertizo exislente 
en el solar número 9 de la calle de Ferrer de Bla
nes (Gracia), substituü por terrada el lejado y 
prolongarlo hasta el fondo del solar; a D. Salva
dor Boloix, para edificar clos casas-torres de plan
ta baja cada una, con fachada al Pasaje dels l~a
rrofers y calle del Teléfono, y construir otras dos 
casas-torres de bajas cada una, con frente a la 
calle de Dos Rius (Guinardó), de la barriada dc 
San Martín; a D. José Magrans y .Mestres, para 
constntir un albañal que condur.ca a la cloaca pú
blica las aguas sucias y pluvialcs, procedenles dc 
la casa núms. 24 y 26 de la calle de Hartzenbusch 
(Sans) ; a D. José María Soler y Mareca, para 
construir un albañal longitudinal que conduzca a 
la cloaca pública de la calle dc Yallirana, las aguas 
sucias y pluviales, procedentes de la casa núms. 8 
y ro de la calle de Guillenno Tell (San Gerv'Hlo) ; 
a D. Ramón Torres y Casanovas, para construir 
un albañal que conduzca a la cloaca pública las 
aguas sucias y pluviales, procedentes de las casas 
núms. 54, 56 y 58 de la calle de Sau Andrés de la 
barriada de San Andrés ; a D. Arturo Capsir y 
~Iartínez, en calidad de marido y legal adminis
trador de los hienes de su señora esposa D ... Em·ar
uación Puig, para construir un albañal que con
duzca a Iu cloaca pítblica las aguas sucias y plu
viales, procedcntes de la casa núm. r76 de la calle 
del Torrenle dc las Flores (t~racia) ; a D. José 
!bars Casas, para construir un albañal que con
duzca a la cloaca pública las aguas sucias y plu-
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,·iaies, proccdentes de la casa núm. 51 de la 
calle dc Pescador, de la Barceloneta; a D. Pedra 
PanaJ.~s. para construir 1111 albañal que conduzca 
a h cloat'a p(tblica las aguas sucias y plu
' iaies, proL·edentes de la casa núm. 34 de 
h calle dc :\Iaif.,'1Jou (Gracia) ; a don Juau 
Furncll, para construir un albañal que con
duzcn a la cloaca pública las aguas sucias y plu
\'Ïak:-¡, proctcicnt .. $ de la casa números 130, 132 y 
1 3•1 de la l'alie de la Constituciém (Sans) ; -a don 
Ram(m Pallaré¡; y .\marg6s, para construir un al
balla] que wnduz~.·a a h cloaca pública las aguus 
sm·ins y pluvinlcs, procedentes de la casa número 
.3•1 dc la eo.llc de Ladrilleros (Sans) ; a D. Fran
l'is~·o Armcngol Font, paro. construir un alba1ial 
longitudinal que conduzca a la cloaca pública dc 
la calle dc Sans bs aguas sucias y pluviales, pro
l'Cdcntes de la casa número 9 de la calle de la Es
paiia Industrial (Sans); a D. José Deu y Bus
quets, para construir un albañal que conduzca a 
la cloaca pública las aguas sucias y piU\•iales, pro
ctdcutc~ de la casa números 2 \ :? bis de la calle 
dc Salvadors ; a D. Francisco éamprubí, en nom
bre y reprcsentaciün de D. Joaquín Bargalló, para 
construir un albañal longitudinal que conduzca a 
la cloaca pública de la calle de Constanza (Las 
Corts), las aguas sucias y pluviales, procedentcs 
dc la casa núms. 103 y 105 de la calle de la Tra.-e
sera de las Corts; y a D. Jo~é Saumell, para cons
truir un albaiial que, desde la casa núm. 21 de la 
calle de la Riera de \'allcarca, de la barriada de 
Horta, conduzca las aguas sucias y pluviales, 
proc:edentcs de la misma, al longitudinal estable
L"ido en la propia calle por D. Juan Soler. 

-:'\neve, concediendo penniso a los señores Pons 
y Silvestre, para instalar un electromotor de un 
l"aballo y una f ragua p01·tatil, con destino a taller 
dc reparaciün dc maquinas, en los bajos de la casa 
número S del Pasaje de la Merced, previo 
pago de los derechos establecidos :r mediante 
las condiciones fijadas por la Inspección Indus
trial ; a D. Pcdro Toll, para instalar un electro
motor de medi o ca ballo destinado a taller de im
prcnta tn los bajos de la casa número 12 de la 
L·allc dc Aldana ; a D. Femando Sagrera, para 
instalar un electromotor de dos caballos, destina
do a elevar agua en los bajos de la casa conocida 
por cCan Rosas•, sit a en la Riera de Horta y 
calle de Pedra lY ; a D. J uan Ruiz, para insta lar 
dos electromotores de uno v media caballos de 
rucrza, rcspecti\amente, coñ destino a taller de 
imprcnta en los bajas de la casa número 23 de la 
calle Riera de San :).!iguel ; a D. J uan Planas, 
pam instalar un eleclromotor de quince caballos, 
clestinado a pn.:paraci6n de cabos de a1god6n, en 
los bajos del edificio núm. r6 de la calle de Caba
nas; a D. José Pcrmanyer, para instalar un elec
tromotor dc diez caballos, destinado a rabricaciún 
dc pnn gallcta, en los bajos dc la casa número 44 
dc In calle: de la Merced; a D. Jairne Jm1cadclla 
para inslalar un electromotor de un caballo, destí~ 
nado :1 f:thriL':JCÏ(m cJe chocolate, en lOS bajOS cJe )a 
t•asa nÍllllero 190 de la caUe de Provenza; a clon 

-:\[igucl Hucrla~, para instnlar dos electromotorel' 
dc dos ~:aballos cada uno, destinados a taller dc 
imprcnta en los bajos de la casa número 304 dc la 
c,lllc dc Pro,·enza; y a D! Asuncifm Dachs, para 
instalar un electromotor de dos caballos, destina
do a taller dc hojalatería, en los bajos de la casa 
número r¡ dc la Plaza de Santa Ana. 

Otro, para que, òando por legalizadas las do:-; 
horui1las con caldera abiertas, existent.cs en los 
bajos c:tc la ~o:asa ní1mero 25 de la Plaza ck la Li
hl.!rlacl, sc coucccla permiso o D. Luis Causadias, 
para ittslal:~r un eledromotor de mcdio caballo, 
eu el mencionndo local, con destino a fahricaciún 
dc cmbut.idns, para cuya instalación ha salisfc<:ho 
los dcred10s corrcspondíente.c;, mediante las con
diciones fijadas por la Inspecci6n Industrial. 

Otro, ordcnando a los señores Vallés y Com
pailía que, en el plazo de quince días, solicite en 
forma el penniso que lcgalice la instalación de un 
electromotor que, sin 1a necesaria autorizaci6u, ha 
practicada en la fabrica de productos químicos, 
establecida en la calle de ~fasini, número 69 
(Sans), adYirtiéndole que, de no verificarlo, ade
mús dc imponerle la multa que corresponda, se 
dispondra el arranque del referido aparato, sin 
perjuicio de que, en uso del derecho que le con
fiere el :uiículo 906 de las Ordenanzas municipa
les, aleguc, en el plazo señalado, lo que estime 
conwniente. 

Otro, ordenando a los señores Hugo Housch y 
Compaiiía que, en el plazo de quince días, solici
te en forma el permiso que legalice la sus6tución 
de un electromotor que, sin la necesaria. autoríza
ciún, ha practicada en la fabrica estableéida en la 
co.lle de 1a Diputaciún, número 87, advirtiéndole 
que, de no verificarlo, ademas de ímponerle la 
multa que córresponda, se dispondní el arranque 
dc clichu motor, etc., etc. 

Otro, ordenandci a D. Ramón Folch que, en el 
plazo de quince días, solicite en forma el permiso 
que legalice la instalación de un electromotor que, 
sin la necesaria autorización, ha practicado en el 
taller dc litografía, establecido en la casa número 
26¡ de la calle de Córcega, advirtiéndole que, dc no 
\'Crificarlo, ademas de ímponerle la multa que co
rrcsponda, se dispondra el arranque de dicho apa
rato, etc., etc. 

Otro, para que se pre\'enga a los señores Juan 
Lligé y Compai"iía que si en el plazo de quince 
días, no dan cumplimiento a lo que se les liene or
denado en virlud de los acuerdos de esta Corpo
ratiíJII nu~ni:ip~l de I4 de Septiembre de 1909 y 
16 dc Juho ulümo, respecto de los hornos v chi
mencas instalados en su Htbrica de vidrio establc
cida entre las calles de :\Janso, Yiladomat v Ta
marit, les scra impuesta la multa de so pesetas 
l"Oll qu~ quedan couminados, sin perjuicio de dic
tnrsc la!'l demfts medidas coercilivas a que hubiere 
lugar, pudiendo, no obstnnte, alegar en el plazo 
sciialado lo que estime perlinente a su ddcnsa, 
en uso del de rec ho que lc~ confie re el artku lo 906 
clc las Orcltna,nzas municipales, y que el presente 
acuerdo :;e t•omtmique a D. Licerio Arnalot y 
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otros, en méritos dc la in$tancin que tiet1en pre
sentada redamando contra el funcionamiento de 
la fabrica aludida. 

Otro, ordennndo a D. Andrés Turuguct que, en 
lo sucesiYo y de confonnidad COll lo preceptuado 
en el ari.ículo 748 de las Ordenanzas municipales, 
disponga lo convenieute alin de que sc permíta el 
acceso a su fttbrica de la calle de Ali-Bey, número 
n3, ni Ingeniero o delegado de la Inspección In
dustrial de este Ayuntamiento, prcviniéndole que, 
de no vei:ificarlo, se dictaran las medidas coerciti
vas a que hubierc Jugar. 

Otro, ordenando a D. Antonio Zamora que, en 
el plazo de quince días, solícíte en forma la lef:a
lizaci{¡n del cubilote y de la estufa que, sin permi
so, ticnen instalados en el taller de fundición de 
hierro, sito en la calle de Papín, número 28, cuyo 
taller y aparatos, actua]mente de su propiedad, 
pertcncdan antes a D. Salvador Serramia, hecho 
lo cua! se resolverú lo que proceda respecto de la 
instalación del electromotor que sn anlccesor ha
bía solicitado practicar en dicho local, previnién
dole que, de no dar cumplimiento a lo que se le 
ordena, ademús de imponerle In multa que co
rresponda, se dispondní el arranque de los apura
tos aludidos, sin perjuicio de que, en uso del dere
cho que le con:fierc el arlículo 906 de las Orde
nanzas municipalcs, alegue en el plazo seiialado 
lo que estime conveniente. 

Olro, previniendo a los señores Ferrero y Com
pañía S. en C., que si, en el plazo de ocho días, 
no completau en la forma que se les tiene ordena
do, en virtud de acuerdo de esta Corporación mu
nicipal, los pianos que presentaran en solicitud de 
permiso para la instalación de tres electromotores 
en la fabrica de cubos de hierro galvanizado, es
tablecida en la calle de Calabria, nún1eros 119 y 
123, ademas dc imponerles la multa de 50 pesetas, 
con que quedau t·onminudos, se proccdera a lo 
demas que haya Jugar, etc., etc. 

Otro, dencgando el penniso solicitado por don 
José Colldeforns para prolongar la parte poste
rior de la casa número 99 de la calle de Salmer6n 
y construir depenc\encias de scrvicio sobre los 
mismos bajos ; ordenar al mismo interesado que, 
en el término de treinta días, modifique los refe
ridos bajos rcalizando las obras necesarias para 
dotarlos de los patios de luz y veutilacióu preve
nidos en el artículo 154 de las Ordenanzas muni
cipales ¡ y prcvenirle que, de no cumplir lo dis
puesto en el extremo anterior, aparte de scrle 
impucsta la multa de 50 pesetas, se adoptaran las 
demas medidus cocrcitivas a que haya Jugar, sin 
perjuicio de que, en uso de la facultad que concede 
el artículo 906 de las refcridas Ordenanzas, ale
gue, en el plazo dc diez días, enanto estime perti
nentc a su clerecho v. defensa. 

Otro, concediendo ·a D.• Consuelo Salvat Pablo, 
permiso para derribar y reconstruir la casa nú
mero 63 de la calle del Carril, y cstablecer un al
bañal longitudinal que conduzca a la cloaca de la 
calle de Santaló Ja¡; aguas sobrautes dc la propia 
casa, mediantc que las obras se realicen dc con-

formiclad a las condiciones propuestas por las 
Di,,isiones 2.• y Secl·ióu 3·" de la Oficina faculta
tiva municipal de Urbanizacíón y Obras, la pri
mera en enanto a las obras y la scgunda respecto 
al albaiial, y por la lnspección Técruca y Admi
nistrativa de ferrocarriles, ~.· División, por 
cuanto las obras estan poycctadas en la zona de 
servidumbre de la línea férrea dc San·ia a Bar
celona. 

Otro, concediendo a D. Jaime Condominas per
ruiso para construir dos juegos dc puertas salicn
tcs instaladas en otros tantos p01tales de ]a casa 
número 6o del Paseo 1'\acional (Barceloneta), me
diante que las obras se realicen de conformidad 
a las condiciones propuestas por la Divisi{¡u 2.n de 
Urbani7-ación y Obras. 

Otro, conccdiendo a D. Jaimc Anglés, en cali
dad dc Presidente de la Sociedad Cooperativa 
u Flor de Mayon, permiso para edificar en un solar 
situado en la carretera de Casa r\ ntúnez, esquina 
a la de Macia, con las condiciones propucstas por 
la División 2.• de Urbanización y Obras, en méri
tos de las cuales el concesionario o sus sucesores 
en la propiedad de Ja finca, dcbedm sujetar la 
construcción a las líneas \' rasanles oficiales que 
en su clía acuerde el A)~untamiento para dicha 
calle de Macia, en méritos de los cuales, sin dc
recho a indcmnizaci{m de ninguna clase, aun cuan
do con e ilo resulta re perj udicado, qucd:mdo a sí 
salvo el derecho del Aymltamieuto de intervenir 
en todo lo relati'vo a apertura y alineación de ca
lles, y que el concesionario complete ]os dereclws 
de permiso con la cantidad de 22 pesetas por los 
3' 50 metros cuadrados de re pisa y vuelos superior 
a un metro, con fachada a la carretera, cantidad 
que por omisiún involuntaria la precitada Divi
si6n 2.• de Urbanización y Obras dejú de consig
nar en la tasación provisional de los derecbos de 
referen cia. 

Otro, denegando el permiso solicitado por don 
Félix Rius, para convertir en portal un::t ventana 
de la casa número 45 y 47 de la t·alle de la Canu
da y ordenarle que reponga las cosas en el ser y 
estado en que se hallaban antes de efectuar las 
obras que ha realizado sin esperar la concesiím de 
la oportuna licencia, previniéndole que de no ha
cer lo mandaclo, en el término de quincc días, le 
scra impuesta la multa de so pesctas .Y sc adopta
dm las dem{¡s medidas coercitivns a que haya 
Jugar, sin perjuicio de que, eu uso del derecho 
que concede el artículo 906 de las Ordcnanzas um
nicipales, a1egue en el p1azo señalado, lo que esti
me pcrtínenlc a su derecho y defensa. 

Otro, previniendo a D. Jaime .\gustí, que para 
dar curso a la instancia que tiene presentada soli
citanclo permiso para convertir en portal una ven
tana dc la casa número 3 r de la calle de Cray" in
kel, abrir otras dos \'entana.s en la misma casa en 
la fachada dc la calle de Lucano v estucar ambas 
facbadas, dcbe acompañar a su ï"nstancia los do
cumentos prcveuidos en el artículo 227 dc las Or
clenanzas municipalcs ; que, de no haccrlo en el 
término de quince días, le sera denegada ]a refcr.i-
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da lil'encia, quedaodo a las resultas consiguientes ; 
y que no puede realizar ninguna de las referí
das obras mientras no se halle debidamente au
torizado. 

Olro, aprobando la cuenta que rinde la Jefatura 
del Cuerpo de Bomberos, de ln. inversión de la can
tidad de mil peselas, que se puso a disposici6n de 
la misma por acuerdo consistorial de í de Mayo 
último, con cargo a la cousignación del capílu
lo ~!, arlículo 6.0

, partida 2.• del vigente Prc
supueslo, para adquirir diferentes materiales cles
linados al servicio del Cuerpo expresado. 

Otro, proponicndo que se tengan por finidos 
desdc lucgo los rt!spectivos contratos de arrenda
micnto de los bajos de las casas números 10 y 12 

de ln Ramhla de f;auta Eulalia y 59 de la Rambla 
del Triunfo, en que se hallaban instalados los su
primidos cuartelillos de Bomberos de San Audrés 
y dc San :i\lartíu, poniéndolos a disposición dc 
sus propielarios D. Jaime Fabregas y D.• Ana 
Canals, a cuyo fin la Jefatura del Cuerpo~expresa
do le::; har:í entrega de las llaves. 

Olro, proponiendo que, ademas de los arbitrios 
impueslos en Consistorio df!l día I7 de Febrero úl
tima, sc impone nuevamente a la Sociedad Gene
ral de Aguas de Barcelona el pago de í pesetas 
por los derechos de permiso, el de 10' 50 pesetas 
por los de aperlura de zauja, y el canon anual de 
r'os pesetus por haber extendido en siete metros 
mas de lo autorizado la canalización que en el 
citado Consistorio se concedió a dicha Sociedad en 
las calles dc TorlelHt, Espronceda y Enna del ba
rrio de San Martín, sin que haya Jugar a otras 
respon sa hil i dades por haberse ejecutado la obra 
dtntro de las dcmas condiciones del permiso, y que 
procede dcvolver a la repetida Sociedad el dcp6si
to dc 240 pcselas que conslituyó para responder, 
cluranle tres meses, de la reposición y conserva
ciím del piso dc las vías, por haberse verificada las 
obras y debidamente repuesto el pavimento remo
vido. 

Otro, para que, sin perjujcio ni renuncia de los 
derechos que al"islan y puedan asistir al Excelen
lísimo A \'untam ien to en el subsuelo y servicios 
en el mis-mo establecidos, autoriza a D. ~Iauricio 
Bruniqucl, en t·alidad de Director de la Sociedad 
eeneral dc Aguas de Barcelona, para canalizar 
cou tubería dc fundición de 6 centímetros de dia
metro en la calle de Puigmartí, desde la de }I i l:í 
y Fontanals, del término de Gracia, en longitud dt: 
so metros ; que se atenga a los pianos presentados 
y a las condiciones que propone el Ingeniero Jefe 
dc la SecciÍln 4·" de Urbanización y Obras, y a lo 
que determina la Real Ordeu del Ministerio de 
la Cobcrnación de fecha 6 de Noviembre de 1902 

rcfl:!rcnlc a precauciones ; que el interesado colo
que una boca de .in~endios en el punto scñalado 
en los pianos por el indicado Jefe facultativo; q11c 
el inlcrcsado couslituyó en la Depositaría dc este 
Municipio, en 1 I de Mayo 61timo, la canlidad de 
75 peselas a resultas del acuenlo consistorial del 
el ía 9 de Noviembre de 1909, devolviéndosele a los 
tres meses después de terminadas las obras de 

canali;mt·i6n si cumple lo preveuido en el e..xpresa
do acuerclo ; y que la mencionada Sociedad de 
,\guas no satisface derechos de permiso por la 
referida canalización, en \'Ïrtud de un acuerdo del 
~Junicipio del cxlérmino de Gracia, elevaclo a es
ailura públil'a por el Not:1rio de esta capital don 
Luis C. Soler y Pla, en 5 de Septiembre de 1882, 
a cambio dc 3 metros cúbicos diarios de agua que 
ccdió en plena propiedad a dicho Ayunlamicnlo y 
que alimenlnn dos fuentes públicas. 

Ol ro, pro pon i e u do In cclebracióu de un concur
so libre dc clislin1.os procedimienlos de asfo.l laclos 
en la via pública, oprobo.udo o dicho efeclo las 
Hascs rcdadndas por el Arquitecto municipal, adi
cionaclas por la Comisi(m de Fomento y que las 
pruebas que se propone:n se practiquen en la calle 
de Ludovico l'ío. 

Olro, proponiendo que, con objeto de que en el 
momcnlo oporlnno se pueda disponer del combus
tible para el funcionamiento de las maquinas ele
vatorias de agua de Uoncada, autoriza a la Secci6u 
fa~:ullativa de LTrbanización y Obras para inver
tir .2,ooo peseta;; en la adquisición de carb6n mi
neral (con preferencia del pais}, para el servicio 
cxpresado, cclcbrando al efecto el correspondiente 
concurso, aplicando el gasto a la consignaci6n des
tinada a la subasta celebrada dos veces sin t<"

-;ultado. 
Olro, aprobando las siguientes cuentas : Una 

de D. J. Dalmau Montero, de importe 413 peseta;;, 
por el suministro de aparatos detallados en Ja 
cueula, deslinados a observaciones relacionadas 
con el servicio de aguas de Mancada, adquiridos tn 
virtud de acuerdo consistorial del día 4 de Di
ciembrc dc 1913. Dos : una de D. J . Dalmau Mon
lcro y olra de D . Alfred H . Schutte, de ünporte, 
rcspeclivamcntc, 430 y soo pesetas que en junto 
sumau 930 pesetas, por tres registradores de al
tura de agua con sus accesorios, adquirides, junlo 
con olros aparatos, en virtud de acuerdo de 4 de 
Diciembre de 1913. Otra, de D. Cas1miro Vicens 
Ra món, de importe I ,538'75 pesetas, por adquisi
ci(m de las piezas vidriadas de mayólica y escocias 
para el decorada de las bóvedas de la planta baja 
dc estas Casas Consistoriales, adquiridas en vir
tud de acuerdo de 19 de 1Iayo de este aiio. Dos : 
una de D. Enrique Campmany y otra de D. J. \'i
laseca Bas, dc importe, respectivamente, r,976 y 
19'50 ptas., que en junto, sumau 1,995'50 peselas, 
por v;;~rios trabajos realizados y materiales sumi
nistrados para la construcción de la nueva camara 
acorazacla destinada a la Depositaría de estas Ca
sas Consisloriales, conforme al acuerdo de 6 de 
Octubre último. Una, de D. Sim6n Cascante, 
cle importe 1 ,290'20 pesetas, por la adqnisiciún dc 
material para la Brigada de entretenimiento de 
f ucnks y cmïerías del I nlerior, adquirida en vir
lucl dc acucrdo d~ 26 de :Uayo de este aiïo. Dos : 
u na dc lo~> señores Soujol y Compafiía y otta de 
los Suc:csores de Andrés A. Bis y Compaiiín, 
clc ímporte, rcspcclivamcnte, 6r6 y 398'6o peselas, 
que, en junlo, suman r ,or4'6o pesetas, por la ad
quisiciún de matcriales para la instalaci6n dc tres 



OXlOOOOCOXX:COOCCCOCtcc:ccaxx:OOCICO<'OCOC<JC G A e ET A M u NJ e I pAL. o E BAR e EL. oN A aoc:oooccclOOCXlOC•lOO"Xl"IXClOOCXlOClOOXlOC:lOO::Xl:OOOIXlOC:lOO:Xl:a:: :oc XXIC 

bocas de riego en la Rambla, en el trozo compren
dido dc::;de la Plaza de Cataluña a la calle de San
ta Ana, adquirides en virtud de acuerdo de 2 de 
Junio del presente año. Ülra, de los señores Petit 
y Escobar, de importe 109 pesetas, por la madcra 
suministracla a los talleres municipales, de con
formidad con el acuerdo de 6 de Agosto del 
corricntc atio. {El importe total de las dicz 
cuentas anteriorcs se aplicara a la Relaci6n de 
Rcsultas por adici6n del vigente Presupuesto). 
Otra, dc D. Domingo MilHm, de importe 1,999'~0 
pesclas, por una partida de carbón de Asturias 
consignada en Ja cuenta, con destino a las maqui
nas elevatorias de aguas de Moncada y adquirida 
en virtud de acuerdo cle 7 de Mayo de este afio, 
aplicando su importe al cap. 3.0

, art. II del vígente 
Presupucslo. Dos : Una de los sCJïores Sucesores 
de Andrés A. Bis. y Compañía y otra de la Socie
dad General de Aguas de Barcelona, de importe, 
respectivamente, 1,327'61 y 304'50 pesetas, que, 
en junto, suman r ,632' JI pesetas, por la dotación 
de agua y maleriales empleades en los retretes y 
urinarios del Mercado de San Antonio, en virtud 
de acucrdo de 3 de .Mayo del presente año, y apli
cando su total importe al capítulo 6.0

, artículo 3.0
, 

partida 2.• del vigente Presupuesto. Otra, de don 
Juan Roig, de importe 367'30 pesetas, por sumi
nistro dc varios materiales detallades en la cueata, 
con destino a los talleres municipales y adquirides 
en virtud de acucrdo de r6 de J ulio último, :.1 pli
cando este gasto al capítulo 6.•, artícu1o r.•, par
tida 7 ... del vigente Presupuesto. Otra del mismo 
señor, dc importe 1,998 pesetas, por suministro 
de cales, cemento y yeso para la brigada de con
servación y reparaci6n de edificios muuicipales, 
adquiriclo en virtucl de acuerdo de 26 de Mayo ~e 
cstc ai'ío, y aplicando dicho importe al capítulo 3.•, 
artículo 3.", partida 3·" de1 vigente Presupucsto. 
Cuatro: una del Sr. Torras, otra de D. Francisco 
Marimón, otra dc D. José Sans y otra de los se
ñorcs Esteva y Compañía, de importe, respectiva
mentc, 91'35, 27o'os, 333 y 1,305 pesetas; que, en 
junlo, suman 1,999 '40 pesetas, por vari as obras 
efectuadas en la Teneucia de Alcaldía del Distri
to 5·" (calle de Sadurní), verificadas en ' 'irtud de 
acuerdo de 17 de Febrero de esle año, y aplicando 
su total importe al capítulo I.0

, artículo 4.0
, parti

da 3.• del vigente Presupuesto. Otra, de los seño
res Casals y Sabater, de importe 55 pesetas, por 
suruinistro de 10 metros de correa para los talleres 
municipales, adquirida en virtud de acuerdo de 
16 dc Julio del corriente año, y aplicando este gas
to al capítulo 6. 0

, artículo r.", partida 7.• del vi
gente Presupuesto. Otra, de los señores Sucesores 
de Andrés A. Bis y Compañía, de importe 221'26 
pesetas, por suministro de varios materiales de 
lampislcría para los talleres municipales, adqui
rides en virtud de acuerclo de I6 de J ulio de este 
aiio, y aplicando su importe al capítulo 6.0

, artícu
lo 1. •, partidn 7." del vjgente Presupuesto. Ol ra, 
dc los scñores Jorba y Compañía, de importe 68 
pcsctas, por la adqu isicióu de una bandera catala
na dc Jan ill a, inslalada en estas Casas Consistoria-

les, dc conformidad cou el acuerdo consistorial, y 
aplicando su gasto al capítulo I.0

, artículo 5.0 del 
vigcute Presupuesto. Otra, de D. ~liguel Cstrell 
Sardfl, de importe 612' 50 pesetas, por swuinistro 
dc 250 litros dc insecticida «1f. Cstre11», prepara
do con nicotina, adquir1dos en virtud de acuerdo 
de 29 dc Septiembre última, y aplicando dicho 
gasto al capítu]o J.•, artícu1o 4.0

, partida 4." del 
vigente Prcsupuesto. Otra, de D. Guillermo Tru
nigcr y Compaiiía, de importe 126 pesetas, por el 
arreglo del npuralo multicopista «Cydostyleu, en
cu·gado en vi rtud de acuerdo de 6 de Agosto de 
cstc año, aplicando estc gasto al capítula 1 .lj, ar
tí.culo ~.", part ida r ."' del vigente Pres1.1puesto. 

Otro, aptobando las siguientes cuentas : Tres : 
dos de la Socicdad General de Aguas de Barcelo
na y otra de la Compañía concesionaria de aguas 
subtcrrancas del río Llobregat, de importe, res
pectivamente, 814'6o, ror,16 y 6rs'so pesetas, 
que, en junto, suman r ,531' 26 ptas., cuyas cuentas 
corrcsponden al mes de ).fayo de este año, por 
el material adquirióo por la Divisi6n 3· • de 
UrbanizaciéJn y Obras, para el servicio de limpie
za y riegos de Jas vías pública.., del interior de esta 
ciudad. Tres : dos de la Sociedad General de 
Aguas de Barcelona y otra de la Empresa couce
sionaria de Aguas subterdmeas del río Llobregat, 
de importe, respedivamente, t,o76'2o, 122'28 y 
631' :w pesctas, que, en junto, suman r,82g'68 pe
setas, por el material adquirido por la Divisi6n J.• 
de U rbanizaci6n y Obras, para los servicios de 
limpieza y ricgos de las vías públicas del interior 
dc esta ciudad, cuyas cuentas correspondcn al mes 
de Junio último. Cuatro: dos de la Compañía 
concesionaria de Aguas subterr~meas del río Llo
bregat, dc importe, respectivamente, r,385'2o, 
119'52, 937'70 y 309'35 pesetas, que, en junto, 
suman 2,751'77 pesetas, pertenecientes al mes de 
Julio última, por material adquirido por la Divj
sión .~.· de Urbanización y Obras, cou destino al 
scrvicio de limpicza y riego de las vías públicas 
del interior de esta ciudad . Y cuatro : dos de la 
Sociedad (ieneral de Aguas de Barcelona y dos de 
la Empresa concesionaria de Aguas subterr{meas 
del río Llobregat, de importe, respectivamente, 
1,245'60, flj'J6, 782'40 }' 563'65 pesetas, que, en 
juuto, sumau 2,709'01 pesetas, correspondientes 
dichas cuentas al mes de Agosto úllimo, por el 
material adquirido por la División 3·" de 'Grbnni
zación y Obras, para el sevicio de limpieza y ricgo 
de las vías públicas del interior de esta ciudad. 
(El importe total de todas las precedentes cuentas, 
se aplicarú al capítulo J. 0

, artículo 9.0 del \"Ígentc 
Presupuesto). 

O~ro, proponiendo que el acuerdo de 3 de los 
cornentcs, por el que se propone que se eliminen 
dc la co11lratn dc conslrucción del alcantarillado 
del interior, las alcantarillas correspondientes al 
c~sco antiguo de In ciudad, cuya suspensióu ha 
s1do decretada pot la A lculdía en vísta de las cir
cunstnnriM sanilarias, y que se adicione dicha 
conlrala cott la construcciún de varias cloacas de 
In barriada de Sans, se entienda modificado y se 
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aprueba en la forma siguiente : r." Que se lleve a 
efccto la construcciém de la cloaca de la calle de 
(~ali leo, comprendiéndola en la contrata vigentc 
de construcd(•n del alcantarillado del interior, a 
la que sc adicionara; 2.0 Que en equivalencia 
aproximada de la cloaca que se construïra eu ]a ci
tada calle de Galileo, se supriman únicamente de 
Iu contraU\ las dos cloacas proyectadas en el casco 
antiguo dc esta ciudad, correst><>ndientes una de 
clhs a la Plazn 1\ueva, calle dels Archs y Plaza 
de S<lnta Ana, y la otra a la calle de Petritxol, ya 
que el importe total de estas dos cloacas es apro
ximaclamcnle igual al a que ascieude el de la que 
~e e.slablczca en la calle de Ga1ileo1 que es de 
24,301'55 pel'tetas. 

Otro, aproba.ndo el proyecto de nuevas al inea
ciones dc la calle de 11adrazo, formulada en 15 
de Julio último por el Arquitecte Jefe de Ja Sec
ciém r.• de las Oficinas de Urbanización y Obras, 
al que 110 sc ha deducido oposición alguna y al que 
prestaron su conformidad D. Yicente de :Moragas 
y Rodés en nombre propio y como marido y re
prcscntante legal de D." Joaquina Ixart, y don 
J uan J. Ferrer y \ïdal en igual representación de 
su e~posa D.• ~Iaría de la A. de Parellada .Y San
taló ; y que pasen a informe de la misma oficina 
facultativa, las ofertas de cesión gratuïta de terre
ncs formulada por los expresados señores. 

" Otro, proponiendo aceptar la cesión gratuita 
de los terrenos necesarios para regularizar las ali
neaciones de la calle de Keopatria, ofrecidas por 
los seiiorcs D. Andrés Riera, D. José Carulla, don 
Jaimc Cras y D. José Baguña, propietarios de la's 
casas números 59, 6r, 63 y 65 de la mencionada 
calle de Neopatria; aceptar el permiso para ocu
par dichos terrencs reconstruyendo a línea de 
fachacla uu muro de cierre, verificaudo la obra por 
administraciún, como propone el Arquitecte ]efe 
de Urbanización y Obras en su informe de 31 de 
Octubre último, por la cantidad de r,roo pesetas, 
y con cargo al capítulo 6.0

, artículo 2.
0

, partida 3·" 
del Presupuesto vigente; que la aceptación del 
penniso para ocupar, se verifique con absoluta in
demnidad de cualquier reclamación que, por razón 
dc cargas sobre los terrencs mencionades pudie
ran deducirse, pues de todos los gravamenes que 
existan y puedan existir y de las reclamaciones 
que motivaren, se obligau a responder los aJudi
dos propietarios, quienes vienen igualmente obli
gades a redimirse los mencionados terrenos de 
toda carga o gravamen, presentando las titulacio
ncs a fin de que seau examinadas en el Negociada 
de Propiedades, Derechos y Presupuestos de la 
Secciún dc Hacienda de la Secretada municipal ; 
y que una vez verificada así, o de no existir carga 
o gravamen alguno sobre dichos terrencs, se otor
guc la escritura pública correspondiente cuando el 
Excma. Sr. Alcalde lo disponga. 

COMTSióN DE ENSANCHE 

Uno, para que, accediendo a lo solicitado por 
D. Francisco Ribas Mujal, desde el ejercicio pr:ó-

ximo dc 1915 se olorgue la baja del recargo muni
cipal c~draordinario del 4 por IOO que ha venido 
satisfacicndo ht finca número So, antes 124 bis, dc 
la Rambla dc Cataluña, que figura inscrita en 
el Registro Fiscal a nombre de D ." Joaquina ?llu
jal, y que se comunique este acuerdo a la Dele
gaciém dc Hacienda para que proceda a anotar di
cha baja en los documentes correspondientes, a tln 
dc que surta la misrua sus efectos a partir del cita
do cjcrcicio próximo, y que a los efectos proccden
tes sc nceple la ccsión o renuncia que a favor del 
Ayunta.micnlo hace el interesado de la mayor can
tida(\ que haya satisfecho durante el plazo que ex
cccla dc los ~5 aiios1 clnrantc el cual podía g ravar
sc la fi nc a con tal rccargo, con sujeción a la legis
lación dc Ens::ntche. 

Olro, para que accediendo a lo solicitndo por 
D. Antonio, D.a Men:edes y D.a Isabel Ribas y 
Bardera, desde el ejercicio pr6ximo de 1915 sc 
otorgue la baja del recargo municipal e:-..'i.raordina
rio del 4 por 100 que ha venido satisfaciendo la 
f1nca núm. 19, antes :n, de la Ronda de la Vnivct·
sidad, que figura inscrita en el Registro Fiscal a 
nombre dc D. Francisco Bardera Vila, y que se 
comunique cstc acuerdo a la Delegación de Ha
cienda para que proceda a anotar dicba baja en ]os 
documentes correspondientes, a fiu de que surt.a 
la misma sus efectos a partir del citado ejercicio 
próximo, etc., etc. 

Otro, para que accediendo a lo solicitado t><>r 
D.a Eulalia Regordosa, desde el ejercicio prúximo 
de 1915 sc otorgue la baja del recargo municipal 
cxtraordinario del 4 por roo que ha venido sa
tisfaciendo la finca número 47, antes 47-49, de la 
calle dc Bailén, que figura inscrita en el Registro 
Fj.scal a nombre de la interesada, y que se comn
n i que esle acuerdo a la Delegación de Hacienda 
para que proceda a anotar dicha baja en los docu
mentes correspondientes, a fin de que surta la 
misma sus efectos a partir del citado ejercicio 
próximo, etc., etc. 

Otro, para que accediendo a lo solicitado por 
D.a Eulalia Regordosa, desde el ejercicio próximo 
de 1915 se otorgue la baja del recargo municipal 
extraordinario del 4 por 100 que ba venido satis
faciendo la finca número 335, antes 417, de la calle 
dc Aragón, que figura inscrita en el Registro Fis
cal a nombre de la interesada, y que se comunique 
este acuerdo a la Delegación de Hacienda para 
que proccda a anotar dicha baja en los documen
tes correspondientesJ a :fin de que surta la misma 
sus efectos a partir del citado ejercicio pr6ximo, 
etcélera, etc. 

Otro, para que accediendo a lo solicitado por don 
Vivcntc Ferrer, desde el ejercicio próximo de 
1915 sc ot orgue la baja del recargo munici pa 1 
cxlraordinario del 4 por roo que ha venido satis
facicndo la finca n(unero 93, antes r..s7, de la calle 
de Caspe, que figura inscrita en el Registro Fi:;
cal a nombre del recurrente, y que se comunique 
estc acuerdo a la Delegación de Hacienda para que 
proceda a anotar clicha baja en los documentes 
correspondieutes, a fin de que surta la misma sus 
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cfcdos ~~ partir del citado ejercicio próximo, 
etcétera, etc. 

Otro, para que accediendo a Jo solicitado por 
D. \'iccnte Ferrer, desdc el ejercicio próximo de 
19t5 sc otorgue la baja del recargo municipal ex
traorclinario del 4 por 100 que ha venido satisfa
ciendo la finca número 95, antes rsg, de la calle 
de Caspc, que figura inscrita en el Hegistro Fis
cal a nombre del recurrente, y que se comunique 
cstc acucrdo a la Delegacíún de Hacienda para 
que proccda a anotar dicha baja en ]os documen
tos corrcspondicntes, a fin de que surta la misma 
sus efedos a partir del citado ejercicio prúximo, 
etcétera, et. e. 

Ot.ro, para que accediendo a lo solícitado por 
D. Salvador Uriach, desde el ejercicio próximo de 
1915 sc otorguc la baja del recargo municipal 
cxtraordinario del 4 por 100 que ha venido satis
(aciendo la fi nc a número 28, antes 154, de la calle 
Paseo dc San J uan, que figura inscrita en el Re
gistro Fiscal a nombre del recurrente, y que se 
comunique este acuerdo a la Delegación de Ha
cienda para que proceda a anotar dicha baja en 
los documentos correspondientes, a fiu de que sur
ta la misma sus efectos, a partir del citada ejer
cicio prúximo, etc., etc. 

Otro, para que accediendo a lo solicitado por 
D. Ptdro Reig, desde el ejercicio próximo de 
191.5 se otorgue la baja del recargo municipal ex
traordinario del 4 por roo que ha venido satisfa
ciendo Ja finca número 21, antes 45, de la calle de 
la Vnivcrsidad, que figura inscrita en el Registro 
Fiscal a nombre del recurrente, J' que se comu
nique estc acuerdo a la Delegación de Hacienda 
para que proceda a anotar dícha baja en los docu
mentos correspondienles, a fin de que surta la 
misma sus efectos a partir del citado eJerclClO 
p.rúxiruo, etc., etc. 

Otro, aprobando la cuenta relativa al agua 
. consumida en las fuentes públicas del Ensan
che de. esta ciudad durante el mes de Julio úl
timo, satisfaciéndose a la Sociedad General 
de Aguns de Barcelona la cantidad de 10,331 
pesetas. 

Otro, aprobando la cuenta relativa al agua con
sumida en las fuentes públicas del Ensanche de 
esta ciudad durante el mes de Junio último, sa
tisfaciéndose a la Sociedad General de Aguas de 
Barcelona la cantidad de 7, 776'8o pesetas. 

Otro, aprobando las cuentas que a continuación 
se expresan, relativas a la reparación de cantado
res de las fuentes públicas del Ensanche de esta 
ciudad durante el mes de JuJio última: una por 
reparaci6n del dc las calles de Cerdeiia y 1Iallorca, 
de im porte t6' ro ptas. ; ot ra del de las calles de 
Roger de Flor-Pallars, de 15'25 ptas. ; otra del de 
las de Aragón-Balmes, de 15'25 ptas. ; otra del de 
las de Valencia-Universidad, de 15'25 ptas. ; otra 
del dc la Ronda de San Antonio-Sepúlveda, de 
ll8'7o ptas. ; olra del del Pasaje Somorrostro, de 
r2 ptas ; y otra del de las calles de Curtidores
Fl u vi{t, de 27' 30 ptas ; satisfaciéndose todas esta s 
cantidttdes a la Sociedad General de Aguas de 
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Barcelona, c.:on l'argo nl capítula 6.0
, artículo 3.0

, 

partid~ 2.• del Pre.supuesto de Ensanchc YÍgentc. 
Otro, aprobando la cucnta rclati,·a al suminis

tro de tres mil oficios impresos en seis modelos, y 
sciscicntos plicgos cu dos modclos, con destino a 
las Olicinas de Ensanche durante el mes dc Octu
bre últiuto, sntisfaci~ndose a \'. Cazares Llu~ú 
la cantidad de 84 pcsetas. 

Olro, aprobando la cuenia relativa al material 
de eseritorio y otros gastos menares efectuades 
durantc. el mes dc Agosto último, satisfaciéndose 
ln cantidad dc 431'70 pcsetas. 

Otro, aprobando la cuenia relativa al agua con
sumicla en Iu fuent.c pública de la calle de Aribau 
(Cracia), clurante los meses de Abril, ]\Jayo y Jn
nio, sat1sfaciéndose a la Empresa de aguas del río 
Llobregat. la canlidad de 42'30 pesetas. 

Ot.ro, aulorizando a D. J uan Coquart y Esteve 
para reconstruir la acera correspondiente a la ca"a 
número 22 dc la calle de Casanova, con arreglo a 
las condiciones aprobadas por el Ayuntamiento en 
16 de :\oviembre de 1grr, y modíficadas en >irtud 
de a(u~rdos de 2 r de Diciembre del propio aüo, 
18 de J ulio de 1912 y 16 de Octubre de 1913 ; que 
la cantidad de 286'40 pesetas, que con arreglo a las 
condiciones antes mencionadas debe abonar el 
Ayuntamiento como coopei"ación a la obra, a razón 
de 2 ptas. el metro cuadrado de acera que debe re
construirsc, se satisfaga con cargo al capltulo 10.

0
, 

artículo 8. 0
, partida 3·" del Presupuesto de Ensan

cbe ''Ïgenlc, .r darse por enterado, a los ef~ctos 
procedentes de la delegación que dicho sefior ator
ga a favor de los señores Petit y 1hrqués para 
que le representen en todas y cada una de las ape
raciones que con respecto a la reconstrucdón de 
la acera dcbcn llevarse a cabo con el Ayuntamien
to hasta su tcrminación, y para que en stt d1a pue
dan dichos señores cobrar la cantidad con que el 
A vun tam ien to subvencione la reconstrucciC.n de 
díèha acera . 

Otro, autorizando a D. Juan .Miquel de Ros 
para reconstruir la acera correspondiente a la casa 
número 180 de la calle de Sepúlveda, con arreglo 
a las condiciones aprobadas por el Ayuntamiento 
en 16 cle ~O\'Íembre de tgii, y modificadas en 
virtud dc acucrdos de 21 de Diciembre del propio 
año, IS de J ulio de 1912 y 16 de Octubre de 1913 ; 
que la cantidad de rr5'92 pesetas que con arreglo 
a las condiciones antes mencionadas debe abonar 
el Ayuutamicnto c.:omo cooperación a la obra, a ra
zón de 2 pcsetas el metro cuadrado de acera que 
debc reconstruirse, sc satisfaga con cargo al capí
tulo to.", artículo s.•, partida 3.• del ,·igente Pre
supucsto de Ensanche y darse por enterado, a los 
efectos proceclent.es, de la delegación que dicho se
ñor atorga a favor de los señores Petit y :\Iarqués 
para que le rcprcsen ten, etc., etc. 

Otro, aprobando la relaci6u valorada relatiYa a 
los trabajos de consen·ación de paseos, jardines y 
;ubolaclo del Ensanche, verificados durante el mes 
de Agosto última, en virtud de la contrata ad
judicada a D. Simón Dot en 4 de Junio de 1908, 
satisl'aciéndose a dicho señor la cantidad de 
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8,194'26 pesetas, a que asciende el importe de di
ebo documento. 

Otro, para que, por medio del personal de la 
Brigada de firmes de Ensanche, se lleven a cabo 
los trabajos necesarios para renovar las aceras 
de la calle Puente de t5an Martin, empleando para 
ello monolitos de cemento. 

Otro, para que, por medio del personal de la 
Brigada de firmes de Ensanche, se lleven a cabo 
los trabajos necesarios para renovar las aceras de 
la calle de Martí Molins, empleando para ello pa
vimentes existentes en los depósitos municipales 
de Ensanche. 

Olro, proponiendo que por el contratista de los 
servicios de conservación de paseos, jardines y ar
bolado y dentro de las condiciones y precios unita
rics de dicha contra ta, se proceda a la plantación 
de vcinticinco acacias blancas en la calle del Conde 
del Asalto, entre las dc ~Iagallanes y la .Montaña 
de Montjuich, aplicandose la cantidad de 695'94 
pesctas, a que asciende el coste de los !trboles, 
cajas dc resguardo y preparación o desfonde del 
teneno donde deben ser plantades, al capítu
lo J0. 0

, articulo 8.0
, partida 3.• del Presupuesto de 

Ensancbe vigente. 
Tres, para que, salvo el derecho de propiedad y 

sin perjuicio de tercero, se conceda a D. Juan Clu
tet permiso para edificar una casa compuesta de 
bajos, entresuelos interiores, cinco pisos y de
partamentos de servicio en el terrado, en un solar 
con facbada a la calle del Sitio de 1714, chaflan a 
la de Cano; a D. José :María Casas, para cons
truir un cubierto provisional en un solar de la 
calle del Bruch, entre las de RoseU6n y Córcega; 
y a D. Esteban Kogués, para construir un cubier
to provisional en un solar de la canetera de Ribas, 
freute al número II4, mediante el cumplimento de 
las condiciones facultativas. 

Otro, para que se manifieste a D. M. Dalmau 
Oliveras que no existe inconveniente a que proce
da a dar mavor elevaci6n a la cerca existente en 
el solar número 138 de la calle de la Industria, re
vocando la misma, mediante el cumplimiento de 
las condiciones facultativas. 

Otro, para que, sin que pueda interpretarse ni 
entenderse como reconocimiento de que la casa 
número 79 de la calle de Vila-Vila ha sído cons
truída dentro de las disposiciones vigentes y me
diante el oportuno permiso, cuyo hecho queda su
jeto a esclarecimiento, se conceda a D. Antonio 
:María Batllori permiso para construir un vado 
frente a la referida casa, mediante el cumplimien
to de las condiciones facultativas, y que se cite a 
dicho señor y se le requiera para que exhiba el 
permiso de construcción de Ja mencionada casa, y 
si no lo tuviere en su poder, mediante los datos 
que facilite respecto a la misma T los demas que 
puedan allegarse en estas Oficinas, se proceda a la 
busca del expediente o antecedentes de la indicada 
construcci6n que obren en el Archivo correspon
diente. 

Otro, para que, sin que pueda interpretarse ni 
entenderse como reconocimiento de que la casa 
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número 123 de la calle del Conde del Asalto ha 
sido ocnstruída dentro de las disposiciones vigen
tes y mediante el oportuno permiso, cuyo hecho 
queda sujeto a esclarecimiento, se conceda a don 
José Llaudet permiso para construir un vado 
frente a la referida casa, mediante el cumplimien
to dc las condiciones facultativas, y ,se cite a 
dicho señor y se le requiera para que exhiba el 
permiso de construcciún de la mencionada casa, 
y si no lo tuviere en su poder, etc., etc. 

Otro, para que, sin que pueda interpretarse ni 
entenderse como reconocimiento de que la casa 
número 53 de la calle de Parlamento ha sido cons
truída dentro de las disposiciones vigenles y me
diante el oportuno permiso, cuyo hecho queda su
jeto a esclarecimiento, se conceda a D. Tomas 
Finé penuiso para construir un vado frente a la 
referida casa, mediante el cumplimiento de las 
condiciones facultativas, y se cite a dicho señor y 
se le requiera para que exhiba el permiso de cons
trucción de la mencionada casa, y si no lo tuviere 
en su poder, etc., etc. 

Otro, para que, sin que pueda interpretarse ni 
entenderse como reconocimiento de que la casa nú
mero 68 de la calle de Salva ha sido construída 
dentro de las disposiciones vigentes y mediante el 
oportuno permiso, cuyo hecho queda sujeto a es
clarecimiento, se conceda a D. Emilio Julinés per
miso para construir un vado freute a la referida 
casa, mediante el cumplimiento de las condiciones 
facultativas ; que por lo que se refiere a la petición 
del recurrente para que se le elimine del padrón 
del arbitrio sobre uso de aceras sin permiso de 
vado, se traslade el precedente extremo a la llus
tre Comisión de Hacienda, y que se cite a dicho 
señor y se le requiera para que exhiba el permiso 
de construcci6n de la mencionada casa, y si no lo 
tuviere en su poder, etc., etc. 

....t Otro, que en virtud de una proposici6n inciden
tal del Sr. Yega había quedado pendiente de discu
sión, proponiendo se exponga al público el proyec
to de adición al plano de Ensanche desde la Trave
sera a la calle de Víctor Hugo, en los que se desa
rrollan los correspondientes enlaces de la calle de 
Balmes con las manzanas antiguas, en las zonas la
terales de las mismas y las modificaciones a elias 
necesarias, anunciandose a tal efecto en el Bolctft1 
Oficial de la provincia, que dicho proyecto se ba
llara expuesto en la Sección de Ensanche de esta 
Secretaría municipal durante las horas de oficina, 
a fin de que, dentro del plazo de treinta días, a 
contar desde la inserci6n de dicho anuncio en el ci
tado peri6dico oficial, pucdan presentarse las re
clamaciones que acerca del particular estimen per
tinentes los propietarios a quienes afecte el indica
do proyecto. 

Enmienda al dictamen precedente, suscrita ¡:or 
los señores Muntañola y Juncal, interesando: 
aQue se adicionen al mismo los dos parrafos que a 
continuaci6n se formulan, uno antes y otro después 
de lo que constituye el opinando de dicho dicta
men, de modo que éste quede redactada en la forma 
siguiente: 1.

0 Que a todos los efectos prevenidos 
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en la última parle del parrafo 3.0 del artículo 29 
de la 'igenle ley dc Ensanche y en todo lo que es 
dc compctcncia del Ayuntamícnto, se apruebe el 
proycdo clcscrito en el opinando del dictamen que 
se disl·ute; 2." FI upinando del dictamen; 3·" Que 
una vc:.s lranscurrido el plazo de exposiciíln al 
públil·o, prevenido en el extremo precedente, se 
remita el Proyecto dt que se trata, con las instan
cias dtuante dicho plazo presentadas respecto al 
mismo y con el infonne correspondiente de esa 
Corporaciím, que clebedi est::~,r ajustado a lo pre
ven i do en e I extremo primero, a Ja aprobación del 
Exl·mo. Sr. Ministro de la Gobernación, para 
que, prévie>s los tramites eu la Jegj.slaciún vígenle 
de En::;anche prevenidos, se sirva otorgarle su su
perior sanciún». 

Otra cnmienda suscrita por los señores Busquets 
y J unc~d, intcrcsanclo : «Que las edi:ficaciones 
que sc mnstruyan a ambos lados de la calle de 
Ualmcs, en el trozo cornprendido entre las de la 
'l'ravescra y del Carril, retrocedan la distancia de 
5 metros de la alineaciún de la citada calle de Bal
mes, clcslinando cstas fajas delanteras a jardines, 
de la misma manera que se indica en el plano de 
mod ificaciones que se presenta para el trozo su
perior de la referida calle». 

Olra cnmienda suscrita por el Sr. :Martorell, 
inlercsando : «Que la aprobación que el Ayuuta
miento otorgue al Proyecto a que el dictamen se 
reficre, se enticnda sin perjuicio de cualquier mo
dilicacic'm que estime la Corporaci6n municipal 
cnuvenicnlc introducir en e] Proyecto, segúu sea 
el res u ltado cie la in Formaci6n pública que se abm 
respecto al mismoll. 

Y una enarta enmienda, suscrita por el Sr. Ve
ga, inleresando: «L0 Que se aprueb~ el dictamen 
y el Proyecto a él anexo, de prolongación de la 
calle de Balmes, presentaclo por la Titre. Comisi6n 
de Ensanchc, únicamente en la parte referente al 
trayecto comprendido entre las calles de la Trave
sera y Padua, a los cfcctos de su incorporaci6n a la 
zona dc Ensanche, en los términos expresados en 
el opinando del mismo dictamen y la enmíenda 
incorporada a él, firmada por D. P. Muntañola y 
D. J. Juncal, y sin las modi:ficaciones que con
ticnen las enmien.das firmadas por D. G. Bus
quets y D. J. Juncal, y la firmada por D. O . . Mar
torell, a cuyo fin se desglose dicba parte de 
proyecto aprobado, del resto del proyecto para los 
efectos de su ulterior tramitaci6n. 2.0 Que se abra 
una informacÍÚn pública de caracter pre\"ÍO por 
cspacio de trcinta días, con exposición del proyecto 
aprobaclo en 19 de Diciembre de 1913 y del forma
do por la Comisiún dc Ensancbe en los trayeclos 
comprendidos entre las calles de Padua y de Víc
tor Hugo, con el propc'1síto de que todos los pro
piclnrios afectados por la apertura de la cal1e de 
Balmes, mauifiesten sus observaciones )' concre
ten las oferlas de terrenos y obras que cst{m dis
pucstos a sostencr en relacióu con cadà uno de los 
proyeclos o con otro cualquiera. 3.0 Que la llustre 
Comisiíut de Ensanchc recoja esas observaciones 
y oferlas que formulen los propíetarios1 .r en con-

sccuencía prtx:eda a formular, si así convíene, un 
nuevo proyedo, o a dictaminar cual de los dos1 

s1 el aprobado anterionnente o el propuesto por la 
Comisi(m de Ensanc.:he, ofrecen mayores ventajas; 
y 4·" Uue en todo caso el proyecto que se formule 
o se proponga, Yenga a] Consistorio en el pla.zo 
miix im o de tres mescs a contar desde el dí a que 
termine la in formaciún a que se refiere el extremo 
segunclo de esta enmienda, pna que el Consistorio 
pueda acordar su aprobación definitiva y la ex
posición al público, a los efectos de su incorpora
ci(m a la zona de En sane he». 
" Otro, proponiendo que se exponga al público 
el proycdo dc inclusión en el plano oficial de Eu
sundtc dc esta ciudad del establecimiento de una 
gran plaza en el punto de la Travesera donde ter
mina el Paseo de San Juan, publicfutdose a tal 
efedo el oportuno anuncio en el Rolet{n Oficial 
de Ja provinóa, a fin dc que dentro dèl plazo de 
treinta días, a contar desde la inserciém de dicho 
anuncio en el citado periódico oficial, puedan pre
sentarse las reclamaciones y obserYaciones que 
acerca del aludiclo proyecto se estimen convenien
tes, el cual se hallara de manifiesto en la Seccic'm 
administrativa de Ensattche, durante las horas de 
oficina. 

Enmienda suscrita por los señores Bnsquets y 
Yega, intcresanclo: u." Que se exponga al públi
co el proyecto de inclusión en el plano oficial de 
Ensanchc de e::sta ciudad, de la zona limitada por 
las calles de:: la Travesera1 Torreute de Vidalet, 
San Luis y 1\Iatadero. 2.0 Que se recabe la con
siguienle auloriznciún para. adqnirir1 por los me
dios que la ley le otorgn1 las edi:ficaciones com
prendidas entre las calles de Coello, Bailén, Mont
many, Bruniquer y Roger de Flor, con arreglo a 
los pianos que ncompañan al actual dictamen, y 
que, en cumplimieuto del extremo anterior, se han 
de exponer al público, al objeto de establecer en el 
espacio resullante una gran plaza terminal ael 
Paseo dc San J uan y los dem as servicios de car/lc
ter municipal que juzgue conveniente instalar el 
Ayuntamiento, haciendo para ello las obras que 
estime neccsarias». 

CO~IlSióN ESPECIAL DE COXSilliOS 

l,;no, para que sea abonada a D." Paula Renté 
Bonas, hereclera testamentaria de D. J uau Castells 
y Pla, escribiente de la Adnrinístración de Im
puestos y Renta s (Consumos), faUecído en 20 de 
Julio de 1910, la caniidad de 931

21 pesetas que im
portan los habercs deveugados y no percibidos por 
el difuuto, según informe de Contaduría, y no 
existiendo consignaciún para el pago en el vigen
te presupucslo se le reconozca dícho crédito y se 
consigne en próximo presupuesto, para el pago 
en liempo oportuno. 

Tres, para que, dc conformidad con el informe 
favorable dc la Administraci6n y cou la reglaruen
taciún vigenle sobre Ja materia, se autorice a don 
Julio Esteve, en represcntación de la Sociedad 
ccViuda e Hijos dc D. Antonio Palés A.nóD, para 
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eslablecer un clepé1:'lilo doméstico para las especies 
«conserva de hortaliza¡¡ y «frula seca en C'ajasll, 
en el local sito en la casa números 107 y IOQ dc lt1 
calle de Ja Sagrera; a D. José Ducay, como man
datario de D. M:himo Llompart, para trasln<lar el 
depósito de bclll·ina con destino a ]os autonmvilis
tas, que tiene en la casa número 301 de la calle dc 
Córcega, a la casa número 414 de la misma; ~ a 
D.• ~Iaría \'alencia, \'Íuda de D. José ~lillas, para 
establecer uu dcp(Jsito doméstico para ]a cs¡~cic 
«aceite de o 1 i V<\ll, en la casa número 21:! dc la 
calle de San Andrés. 

Otro, para que, dc conformidad con los aparta
dos b y e de la regla T 3 de las de recaudaci(lll, 
se autorice a la «Socicdad Fomento del Aulomovi
lismo, S . A.», para establecer un dep{¡sito de beu
cina con destino a los automo\'ilistas, en el local 
sito eu la calle dc Aribau, número 226. 

CO:\IISTOX ESPECIAL DE CE1IE~TERIOS 

Uno, adu1itiendo la rctrocesi6n qu.e inleresa don 
Francisco Cahiz v Olivella del derecho funerario 
sobre el hipogeo ·columbario B, de su propiedad, 
clase 7 ."', número 9,088 dc la Vía de San Francis
ca, Agrupación 9·" del Cementerio del Sud-Oestc, 
abonandose a dicho sclior la cantidad de 90 p{!se
tas, equivalentes al 90 por 100 del valor total dc la 
expresada sepultura, que es lo que le correspondc 
por no haber hc~:ho uso de ella. 

Otro, para que se adquiera de la casa \'allet y 
Fio!, de esta plaza, clos rnacizos c61um dc S:!o 
por 120, con sus drculos de hierro, para las rucdas 
traseras del automftvil del Cementcrio del Sud
Oeste, al precio dc cnHllogo, que es de 484 pe:;ctas 
uno, y que el importc total, que asciende a g68 pe
setas, se aplique al capítulo 3.", artículo 8.", parli
da 12." del vigentc Prcsupuesto municipal. 

Olro, aprobando d proyecto que se acompalia al 
didamen, compuesto de plano y condiciones, for
mulada por la J efalura de Urbanizaci<'m y Obras 
con fecha 5 del corricnte mes, para la construcciém 
por el personal dc la Brigada de Cementerios, de 
una acera de bordillo en la vía que conduce dcsdc 
el ante-cementerio del Este al recinto protestanle, 
y que para el efecte se adquieran de la Sociedad 
aFomento de Obras y Construcciones» 272 mc
tros lineales de borclillo recto y 32'05 de cm·vo, 
de la misma clasc ra los misrnos precios unilarios 
que lo suministra para obras del Interior, en vir
tud de la suba.sta que le fué adjudicada en Ccm
sistorio de 17 de Septiernbre últ1mo, aplic!mdosc 
s u importe, que asc ien dc a 1 ,66o' ¡2 pc!'etas, a I 
capítulo 6.0

, artículo 10.0
, partida 2.• del vigente 

Presupuesto. 
Otro, aprobando la escrit.ura del acta de la su

basta que se acompa1ïa al dictamen, aulorizacla 
por el Notario D. J ust.o Súnchez J u6rez, relativa 
a la construcciún en el Cementerio del Suci-Oeste 
de los muros dc conlcnci(m de la Plaza dc Ja Es
peranza, en la parle correspondiente a Jas fal'ltadas 
de la V!a de Santa Eulalia, Vía de San Scvero 

en su parte izquicrda llasta el eje central y en la 
dcrccha hasta ·Iu Vín en proyecto, junlo t'On las 
scpulturas de prcfcrcncia y esculeras dc <~l'l'l'sn 
adosadas a los mismos y otras obras acccsorias, de 
la cual resulta que f~é adjudicada provisional
mente a D. J uan Ors Rosal por la c.:antidad dc 
1or,946 pesetas, y que, en su consecucncin, sc lc 
adjudique dcfinili\'amcntc el remate por la cxprc
sada suma, rcquiriéndok para que dcntro del lér
mino de diez días amplíe basta el 10 por 100 del 
importe del remate el dcpúRilo que ha dc servir 
de garantía del cump1imiento de las condiciones dc 
la coutrata, y que se dcvuclvan los resguardos pm
visionales a los clcm(ls I il'itaclores. 

Otro, para que, ck conformidad con lo que la 
Jefatura de 'CrbaHiza~:i(m y Obras indica en el 
oficio que se acompa11a al dictamen de fecha 1:? 
del cotTiente y hacicndo uso de la facu1lad que el 
Excma. Ayuntamicnto se reservó por el artículo 
47 del pliego de condiciones que sirviét dc basc 
para la subasta, de poder establcccr aumentos o 
disminuciones hasta el 20 por roo del pn!sn
pnesto del proyeclo, sc aumeuten las obras dc 
la contrata de construcción en el Cemcnterio del 
Sud-Oeste, de 26 grupos de columbarios moclèlo 
B, tres escaleras, sepulluras de preferencia anc
xas, cloacas, afirmado y cunetas de la Vía y dc
m~ts obras accesorias, en la cuautía que ~:orrespon
de a la suma de 2o,ooo pesetas, que se obtuvicron 
de economía en la subasta celebrada para el efcl·
to y adjudicada en Consistorio de 20 de Agosto 
último a D. Joaquín )!asana Bru, quien también 
ha firmado en el expcdicnte su confonnidad a di
cha adición, hacicnclo constar, ademiís, que en Jas 
obras empleadt ímkamente materiaJes de prodnc
ci{¡n nacional, segú n previ en e la ley de r 4 dc Fc
brero de rgo7 y cl isposiciones cornplcmentarias ; 
enlendiéndosc que las citadas obras de aumt'nto, 
que representau el ro por roo del Presupuc..•.slo del 
proyecto, consisti(tn en continuar la explanacií111 
hasta la ladera de la montaíia en el trayedo com
prendido entr~ los perfiles r al 25 y hasta la parle 
posterior de los nichos dc la \'ía de la 1Iisericor
dia, entre lm; perfiles 25 al 40, construyc!nclose, 
ademas, en caso de resultar sobraute, la escalera 
de en]ace de la Vía dc la Misericordia con la \'ía 
en proyecto y las sepu llu ras y t.umbas en la parle 
posterior de los referides nichos, y que sc cje
cutaran a los 111 is mos prec i os unitari os qt1e co
rrespon de al lipo de remate de la subasla con rc
lación a los consignados en el Pliego de Condicio
nes, aplicimdo~e su importe de 2o,ooo pesctas al 
capítula 10.", artículo 2.", partida 1.• del Prcsu
puesto extraordinario aprobado por la Junta dc 
Vocales Asociados en sesión de 13 dc Junio 
de 1913. 

Otro, aprobando la cuenta que se acompalia al 
dictamen, dc 54~ pcsctas, presentada por Amll·(·s 
Capdevila, como importe ck materiales del ramo 
de pintura para los lrabajos de la Brigada dc Cc
menterios, que ha suministrado en virlud clc: 
acuenlo Consistorial dc 7 dc Abril último, en UL\'fl 

suministro se han observada los prcceplos dc ·Ja 

OIOOX>"cx:xov-:cocx:• JCX:xxx: XlOO"CX:• XlClOCCOXXXlOOOOOC•oc• IOIXICCO•:c• COOXXXXX>Clcx:: :101: c:>e:oc: :X>c oc•a•X>O• o I O e : e • 101 " " " " " e :e :e : : M QX : XQ ()() Q)t I "CXXXJCXXX) 



CXOCXl<lOOC~IOC: OXlCOC>OC: JXlCIXIJC:XXXIOOCCCCIOCCCXlCO:::>OOC:oc: :o:CXli OCIOCCC:xx>OC G A CET A M uN I e I pAL o E BARCELoNA CXCCXIC:OCCOCJ IOOCOCXIOCOCIOOCOCC:>O:oc::oc:~Xi«<Xl"CICIXXXlOCOX>:OOOJOCC XICCO 

ley de prolección a la T ndustria Nacional ; y que 
la:> exprcsadas 548 ptns. sean satisfechas con cargo 
al capítula 6.u, artkulo w.•, partida 2." del vigen
te Presupueslo, según ha informada la Contadu
ría municipal. 

CO~IISió:\ DE ESTADtSTICA, PADRó~ 
Y ELECCIONES 

Uno, aprobando las relaciones de cuentas rendí
das por la Mayorclomía municipal, de importe j)C

selas 6,soo, por los gustos realizados con motivo de 
las últimas elec_iones municipales; para que scan 
unidas como just.ificante al libramiento número 
4 ,828, de fecha 14 de Noviem bre del año pasaclo. 

Otro, para que sc apruebe la cuenta, de impor
te 2,043 pesetas, por impresos suministrados por 
D. Jaime \'ives a la Junta municipal del Censo 
Electoral ; :r òtra íd. de importe r,655'88 pesetas, 
por comidas servidas por D. Juan Co a la Junta 
municipal del Censo Electoral, con motivo de las 
úllimas eleccíones municipales celebradas; que 
sc reconozcan a favor de clichos señores talcs çré
ditos para su inclusiún en el próximo Presupueslo, 
y que se oficie a la Junta municipa1 del Censo 
Electoral que el Ayuntamiento, conforme a lo 
d ispuesto eu la vigentc Le.r electoral, satisface 
todos los gastos ocnsionados por e1ecciones, del 
modo y forma que ncc mús conveniente a los 
intereses del 1\Iunicipio :r por lo tanta se absten
dra., en lo sucesivo, dc bacer gasto a1guno sin pré
vio acuerdo Consistorial, en vista de los pedidos 
que con la debida anticipación se hagan, v en vir
tud de dictamen que al Excmo. Ayuntamiento ele
ve esta Com isión . 

Otro, para que se apruebe la relacióu de cuenlas 
rend idas vor la Mayordomía municipal, dc impor
te 4,768'78 pesetas, por los gastos realizados con 
motivo de las úllimas elccciones de Diputados a 
Cortes, para que sca unida, como justificante, al 
libramiento número r,oS7, de fecha r2 de :Marzo 
del corriente año, y que se reintegre a la Caja 
municipal el sobrantc de 231'22 pesetas. 

Otro, para que sc apruebe la cuenta presentada 
por D. Jaime Vives, de importe 2,631'75 pesetas, 
por suministro de impresos a la Junta del Censo, 
con motivo de las últimas elccciones de Dipulados 
a Co1ies; otra, id., presentada po1· D. Francisco 
Salellas, de importe 734'13 pesetas, por suminis
tro dc objetos de escritorio a la Junta del Ctnso 
por igual concepto; ot ra íd., presentada por don 
Juan Co, propietario del Restaurant Versalles, de 
importe I,ïï3 pesetas, por comidas sen1das a la 
Junta referida en d ichas clecciones ; otra íd., pre
sentada por D. ~li~ucl Rosdl, de importe 35 pl!
sctas, por fijaciim de cartcles v listas en los Colc
gios cleetornlcs ; que dichas cuentas scan sa
Lisfcchas con cargo ~ll capílulo I.0

1 artículo 7.", 
partida única del prcsupuesto vigent.e y que sc oli
cic a la Junta municipal del Censo Electoral que 
el Ayuntam ienlo, a tenor dc lo dispuesto en la 
v igcute Ley electoral , salisface todos los gustos 
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ocasionades por elecciones del modo y forma que 
cree mas convenienle a los intereses del rvlunici
pio, y por lo tatlto sc abstendra en lo sucesivo de 
hacer gasto alguno sin prév:io acuerdo Consisto
rial, en vista dt los pedidos que con la debida anti
cipación se hagan, y en virtud de dictamen que al 
Excmo. Ayuntamienlo eleve esta Corporación. 

P RO POSICIONES 

Uua, suscrit.a por los señores Rosés, Rocha y 
MilHm, interesando: «1." Que ¡¡e declare urgenlc. 
2.

0 Que se autorice al gxcmo. Sr. Alcalde para 
impugnar la renta íntegra y Hquido imponiblc 
alribuídos por el perito de la Hacienda a la finca 
propiedad del ~funidpio en que estan ínstalaclos 
el 1-.Iercado de San José .r dc Jerusalén, si del in
forme de la Sección facultativa resultare excesiva 
dicha estimacióm. 

Otra, suscrita con caracter urgente por :os :-.~:
ñores Grau, Cararach y Colominas 1\laser.ls, inle
resando: «1.

0 Que la Banda municipal (\.~ un 
concierto el dia t.'' de Dici.cmbre próximo en la 
Plaza de Odila de San Andrés, con moti,·o lc 1:\ 
:fi esta mayor de la barrin.dall. 

Otra, suscrita por los seiiores Graüé, ('C'I(illl i
nas 1Iaseras y Rocha, intcresando : uQue ··e c·uu
ceda la Banda municipal el día I.0 de Die~.~mhre 
pd1ximo, para celebrar un festival a ben..!fi~·io de 
la Escuela que sosticne la Juventnd l{epub;tcan.l 
Radical de San Andrés, declarímdose rrillll'i'O h 
urgencia» . 

Otra1 suscrita por los seüores- Rocha, Balugera 
y Colominas Maseras, interesaudo : ar.u Que ~e 
declare m:gente. 2. 0 Que se destine la canticlud 
de s,ooo pesetas, con carga al capítulo 11 .'', ar
lículo único del vigeutc Presupuesto, con destino 
a socorrer a las víctimas de los recientes tempora
les en las barriadas de Somorrostro y de Pekín y 
:1\Iar \ïeja. 3. 0 Que se forme una Comisiím com
puesta por los litres. Sres. Tenienles de .\k'lllc 
y Concejales dc los distritos afectados, eucJ.r:,!.l•la 
de proceder al reparlo de socorros entre los im·~r.!
sados». 

JUNTA DE VOCALES ASOCIADOS 

Sesióo de 2 ." coo vocatoria de 16 de Noviembre 
de 1914 

Prcsídt3ncia : Excmo. Sr. Alcalde D. Guillermo 
dc Boladeres. 

lltres. Sres. Concejal.·~ asislcnlt's: Ros.:s, :\o
lla, de Abadal, \'ega, Can:creny, Graiié, Serra, 
Colom in as Maseras, 1\l uutaüola, Paüella, \'allet, 
1\hlous, Picb, de Fortuny, Busquets , 1\luñoz, 
.i\Iartore11, Puig y Alfonso, Rovira, de Fi!-'lteroa, 
Bofill, de R iba, Carnrnch, V idal v Valls, F uslé, 
R ita, Rocha, Polo, Cuadrench, Sègura, de J...lau
za, Balugera y Arola. 

Srt'S. ¡·oca/es .lsnciado.-; asistcutes: Gay, Nua-

oo::::: :: ' :::::: 
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lart, Cla,·era, Pujol, Vidal, Ferrer, Puigventós, 
Aulí, Mas, Torres, Pagés, Llobet, Claramunt, 
).fartín, Alté, Ca::;ajuana, Roig, Bjscamps, Tcs
lor, Daura, \'iura, Sagués, Terrats y Ros. 

Fué aprobado : 

El acuerdo del Ayuntamiento de fecba 3 del 
actual, que es objeto de la convocatoria, por el que 
sc propone transferir al capítulo 5.0

, artículo r.", 
partida 25, la canticlad cle 25o,ooo pesetas de la 
dc r.ooo,ooo, que figura en el capítula ro. 0

, ar
ticulo 3.0

, parlida 7.4 ambas del Presupuesto ex
lraord inario de 1911. 

Y la siguienle enmienda, presentada por los 
sefiores Pich, Muntañola y Rosés, interesando : 
«Que en vista del acuerdo adoptado por el Exce
lcnlísimo Avuntamiento en sesiún de 10 del ac
tual, destin~ndo un crédito de 150,000 pesetas, 
con destino a completar el servicio de limpieza 
pública, y que dicha cantidad se transfiera del ca
pítulo I0.0

, artículo 3.0

1 partida 7.• del Presupues
to extraordinario de 19II, al capítulo 5.0

, artícu
lo 1.", partida 25 del mismo Presupuesto, tenien
do en cuenta que se trata de una transferencia a 
los mismos capítulos, artículos y partidas que 
hoy se somete a la Junta municipal, se acuerde 
que la cantidad a transferir del capitulo ro.", ar-

tículo 3.", partida 7.•, al capítulo 5.0
, artículo I.0

, 

partida 25 del repctido Presupuesto exlraordina
rio dc 191 r, sca la de 400,000 pesetas, qued:mdo 
así englobnclas las dos lransferencias acordadas 
por el Consislorio». 

Sesión de 1." conv ocatoria del propio dia 

Presidencia, Tltrcs. Sres . Concejales y señorcs 
\foca Ics Asociados asistcnles : Los mis mos dc la 
anterior. 

Sc aprob6: 

El acucrdo del Excmo. Avuntamiento dc fcclln 
10 del con-icntc, adoptado e~ virtud de la rcsolu
ci6n dictada por el Excmo. Sr. Gobernador Civi l 
de esta provincia, con fecha 3 del propio mes, 
revocando los acuerdos tomados por el Ayunta
miento y la Junta municipal, aprobando la cuanlía 
del a rbitrio asignado a las para das -de los carrua
jcs que figura en la tarifa número 3 (Tracci{m Ur
bana), anexa al capítula 3.0

1 artículo 4.0 del Pre
supuesto aprobado para el año 1913, vigente tam
bién en 1914. 

Los p1·eccdentes acuerdos de la Junta ¡\Junidpnlno se 
publicaran en el 111ímero anterior par exigencias dc com
paginación. 
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Museos Municipales 

JUNTA MUNICIPAL DE CTENCTAS 
NATORALES 

Actnmuos m: I.A sr~s1óN nE 27 ng NovrEMRRE 

nE 1914 

P residencia: Excmo. Sr. D. Francisco Puig y 
Alfonso. 

Delegóse al Dr. D . 1Iauuel Cazurro para asis
tir, en representaciún de la Jnnta, a la recepción 
del Tngcniero D. José Serrat y Bonastre, en la 
Real Academia de Ciencias y Actes. 

Aceptar con reconocimientÒ los siguientes dona
tivos : del Dr. D. Francisco Vidal y Careto, dos 
minerales del cerro de los Angeles (Madrid), y de 
Cartagena; de D. Luis Soler .r Pujol, cantería 
compacta, de Guadalajara; de D. Arturo Bofill, 
dicz especies de fósiles devónicos, de Iowa (Esta
dos Unidos); del llmo. Sr. D. Luis Mariano Vi
dal , trcinta especies también devémicas, del Norte 
de España, y dos folletos de qué es autor, uno so
bre la cdad de las salinas de Cardona, v otro sobre 
f6s iles paleozoicos del Pirineo catalan-· de la Di-. , . , 
rCL'l'tcJI\ del Museo Nacional de \iVashington, el vo-
Jumcn del uReporh de dicho centro, correspon
cliente al añ? que termin6 en 30 de Junio de 1913 ; 
del seiior D1rector del Museo Nacional de Historia 

Natural de Buenos Aires, el volumen XXV de los 
Anales de clicho Centro; y de D . Emilio Tarré , 
sus dos Follctos «L'Erissó», z ... edición, y aEl 
J, I 11) l, 

Anunciar, para el 20 de Diciembre próxímo, la 
subasta de anünales sobrantes de la Colccción 
Zoológica . 

Aprobar las cuentas presentadas por el Sr. Vo
cal lcsorero Dr. D. Eduardo Fontseré, correspon
clientes a los ejercicios de 1912 y 1913. 

Proceder a la rotulación, por medio de azulejos, 
del li/CIIIli7· y del dolmen regalados por D. Luis 
Maria no Vidal, y el ejemplar de caliza devónica dc 
Santa Creu de Olorde, donativo de D. Enrique 
Font del Sol, cuyos ejemplares figUI"an en la sec
ci{m pc.:trografica del ~1useo de Ciencias Xatu
rales. 

Comisión de Asilos y Albergues 
nocturn os 

}UN'J'." n~1. niA 23 m: Novm1mR~ na rg14 

PrcsidctJcia: D . Jost: Parclo. 
Aprobúronsc los èincnenta artfculos rcstanlcs del 

Proy<:cto dc Reglamento para AsiJos y Albergncs, y 
fllglliHIS facturas. · 

Dcspochúronsc varios asnntos de Lrfnnilc. 
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Recaudación 
OBTF.:!\IDA DURA~TE LOS OlAS 20 Al. 2(} HE. N OYII''IBRF.: OF.: 191-l 

CONClo:P'I'OS 
D ia 20 Dia 21 D1a 22 Ou• 2J Diu 2-\ Din 2,5 Dia 26 'l'01'ALES 

Propios y monteR 
Mercados . 
Mataderos. . . 
Tracción urbana . 
Cemenlcrlos . . 
Pompa s f tlncbres 
A¡¡uas . 
Vfa pública. . . . . . . 
Licencias para construcciones 
Servicios especioles 
Sello municipal . . 
Establecímientos públicos 
Multes . . . 
Cédulas personares . 
Beneficencia . . . 
lnstrucción pública . 
Corrección pública . 
Eventual es. 
Resultas . . . . . . 
Recargo sobre la contribución 

industrial. 
lmpuesto de Consumos. . . :I 

ld. sobre carnes frescas 

Pesc.bu¡ Peseta s 

5,5013'25 
5,955 ?í,856'90 
1,820'50 205'50 
2,459' 10 625 

100'20 
61 5'65 455'15 

1,860'28 5,440'61 
744'37 756'95 
575'45 I 14'75 
442'85 

150'10 195'80 

100'2-l 

' - -
- -

25,805'57 42, 735'58 

Pcsrt:os 

4,276'85 
16.."i'l5 

1 ,GB I 

125 
614 
526'09 
569'55 

958'10 

6,009'8.<) 

- I - I -
- 26,855'75 

Pc¡;etns Peseta s 

7,452'45 4,286'70 
595'50 251'70 

<1, Hí4'0:i 2,779'20 
8,029' 1:1 

412'55 7,079'90¡ 
2,•155'12 1,956'76 

SS i '93 1,!:112'471 
514'(:)5 405'90 

564'50 

~.)'001 114'151 

51'24 

- -
- -

6500 
4°009'60 

0

649'95 
9,255'25 

104 
1 ,828'90 

585'91 
484'50 

183'60 

775 

-
- I 

20,587"57, 

11,808'25 
27,817'50 
5,48S'40 

20,931'60 
8,029'1 9 

190'20 
8,768'03 

1-l, 155'67 
5,180'72 
2,46-l'OO 

807'55 

1,6"..5'65 

221'48 
7,68-1'89 

-
-

1f6,966·48 
I d. íd. otras especies 8,285 62 7,672•59 4,501'76 6.875'58 

2-l20G'99
1

25,978'02 
8,955'22 8,863'56 8,044'61 52,974'94 

I d. arbitrios adicionados . 4,585'18 4,986'27 
Recargo sobre el impuesto por 

2,121'52 5 ,201'79 4,932'65 4,440'71 4,777'50 29,065'42 

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

naríos. - - - - - - - -
Reintegros. - - - - - - - -

- - ---- -- ---
TOTALRS . , 5 1 ,~58'11 72.506'55 6,425'28 52,754'75 54,585' 1 5¡~.4~'76 57,183'99 559,154'57 

..................................................................................................................................................... 
Ceremonial 

DEU";,\CIONES \' REPRESEXTACIOXES DE LA ALCALDLA 

Y AC'rO~ OFIClALES DE LA CORPORAClÓX MU~IClP.-\L 

20 Noviembre. Por la tarde, el Muv Iltre. Sr. Te· 
nien te uc .\ lcaluc D. Gaspar Rosés, délegado por el 
Excmo. Sr .• \lcalde, y los Concejales lltre . Sr. D. Car
los dc F orluO\· y Excmo. Sr. D. Francisco Puig Alfonso, 
acompañados ·del Jcfe de la Guanlia Urbana Sr. Ribé, 
van a Tarrnsa a cumplimentar al Excmo. e llmo. scñor 
Obispo dc Barcelona, Dr. Reig. 

25 Novie mbre. EL Excmo. Sr. Alcalde delega al 
lll\l'. ~r. Conccjal D. Luis dc ~lesa para .asistir a la 
scstón maug-ural que cclebraní. la Academm y Labom· 
torio dc Cicncias Méòicas, a las 21'30. 

...................................................................•.... 
Subastas y Concursos 

CONCUH.SOS 

E n In l\ lnvoròumín municipal se admilco mueslrns y 
prccius dc pÍuio ncgro, pam cincuentn panlnlones, ton 
lkstino a In Gunrdin Urbnna. Dichos pnnt.<tloucs c.lcbcn 
ser para l:t l'~ l ac ión de Íll\-ierno, r su confección i¡runl 
a la úc los que usnn adunlmenle los gunrclias. 

Todos los súbndos esl{ul de man.ifiesto, en dicha de
pcnd<>ncia, los modclos de impr·csos que se neccsilan 
p:1ra las o!icinas municipnJes, a fin de que los señores 
unprcsores que dcst'en stuninistrnrlos, puedan exallll
narlos y presentar notas de precios. 

··········································-····· ... ····················· 
Comisión especial de Cementerios 

EST ADO OE LOS ENTERR.-\\IIENTOS YERlFJCADOS EN LO:. 
CFm•:NTF.RlOS DE ESTA CIUDAD, DEL DÍA 21 AL 27 Dli: 
NovrEMBRE. 

CE\IENI'I'RIOS 

Snd-Oeste 
Este. 
San GerVAsio 
San Andrés 
San Marlfn 
Sans. 
Las Corts . 
Horta 

TorAL F" 

I 
I 

TOTAL G!UR.U. AD ULTOS ~~ARVULOS1 
-1 1----

505 
84 

7 
52 
3 

12 
50 

475 

.1 !:!4 ¡' 
18 
5 

12 
1 
7 

1ï 

152 

599 
102 
10 
4-! 

4 
19 
47 

625 

==~==~======~======= 
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REGLAMEN'fO 
para los ser vicios municipaUzados de P ompas fú 
n ebres y con úu cción de cadaveres, a proba do por 
e l Ayunta miento e n 30 de Octubre de 1913 y por 
la Junta Munic ipal en 14 de Noviembre s ig uiente 

r ." La municipalización del servicio de Pom
pas fúnebres y conducci6n de cadaveres dentro de 
cstc término municipal, acordada por el Ayunta
micnlo, dcbcra llevnrse a cabo con sujeción a las 
sigu ien les reg las. 

2." Estos servicios seran de pago o gratuitos. 
3. 0 Tcudran derecho al servicio gratuito todos 

los vecinos de Barcelona que deben ser inhumados 
en sepultura de caridad y que obtengan el corr~s
pondicnte certificada de pobreza, para los efectos 
del cnterrnmicnto, de la Akaldía o de sus repre
scntantcs. 

4. o Es tas conducciones se verificaran por me
dio de coches de a dos caballos y a las boras que 
determine la Junta de Gobierno de la Casa Pro
vincial dc Caridad, desde la salida hasta la puesta 
del sol. 

Se autoriza a la misma entidad para usar coches 
de un caballo cuando se trate de cadaveres de 
pún·ulos. 

5·" Seran también conducciones gratuitas los 
cadaveres de los que fallezcan en las vías públicas 
o en las Casas de socorro, por consecuencia de un 
accidente fortuito o de una agresión. Tendr!m 
igual consideración las conducciones que se hagan 
a los depúsitos judiciales y de éstos a los cemente
rios municipales. 

6.u En períodos de epidemia, oficialmente de
clarada, la Casa Provincial de Caridad poclr{t 
acudir al sistema de conclucción por media de 
coches furgones, previo acuerdo cou el Excma. se
ilor Alcalde. 

¡.0 Estos ataúdes deberan ser Uevados por los 
empleados de la Uni6n de Empresarios de Pom
pas fúnebres La Keotafia, al sitio en dondc esté 
el cadaver, siendo colocado éste por los mismos 
dentro del féretro. El incumplimiento de lo que se 
determina en el articulada clara derecbo a la Al
caldía a la imposición de una multa de 5 a 25 pe
sctas ; queda prohibida en absoluta ofrecer el me
joramieoto del ataúd de Beneficencia, aunque sea 
a la base de ponerle algún adorno y por el cua] y 
con este motivo se pidiere alguna cantidad, enten
diéndosc bien que esta prohibición sera tan abso
luta, que aun en el caso de solicitarlo la familia y 
estar dispuesta a abonar su importe, no podr-a 
acccdcr a ello la Compaiiía concesionaria, debién
dose servir el ataúd tal y como se dispone en estc 
contrnto. 

El incumplimicnto de este artícu lo se castigara 
por la Alcaldía con multa de ro a Ioo pesetas . 

8." La Uni{m de Empresarios de Pompas fú
nebres debcrft tener depositado en cada uno dc 
los Ccmc.:nterios en donde haya fosa común, un 
modelo de cada uno de los ata{tdes de beneficencia. 

9." Si el Administrador de u11 Cementerio no-

tase defeclos en los ataúdes servidos o . vicse que 
no eslU\·iesen conformes con el modelo que tendr5 
dcposilado en su poder, lcvantara acta, que har:l 
firmar por dos testigos, entre los cuales sc en
cuêntre una persoua del acompaiiamiento del di
funta, y la enviara nl Excmo. , r. AlcaJde para 
los cfcc.:los oportunos. 

1 o. La propi a Un ión de Empresaríos de Pom
pas fúnebres La Neolafia, debera cuidar òe llenar 
las hojas de dd untión para los registros, si se lc 
presentaren los correspondicutes certificados dc 
pobn.:za, y dar a los inleresados cuanlas instruc
cioncs neccsitarcn para el entierro. 

11. Igual ment e cuando no hubiere nadi e que 
pudiera cuidar de todo lo referente al eutíerro del 
cadaver, deberft hacerlo el propio concesionario, 
intcrcsando del J uzgado el penniso de enticrro v 
haciendo lo dcm:ís que sea uecesario. • 

12. Queda terminantemente prol1ibido pedir 
ninguna clasc de emolumento para los scrvicios 
graluitos, baja la pena de una multa de .5 a 50 pc
setas, en caso dc incumplimieuto de esta dispo
sición. 

13. Los sen·icios de pago seran de dos clascs, 
de parvulas y de adultos, y se dividir-in e.1 t:tt-:,so
rías, confom1e a las larifas aprobadas. 

14. La Cniím de Empresarios de Pompas fú
nebres lcndní instalado, como mfni.mum, un esta
blecimcnto en sitio céntrico y visible en cada uno 
de los diez distritos muni¿ipales de Barcelona, 
con mas una estafeta provi.sta de teléfono en 
cada uno de los Distritos I, 7, S y 9, y una Ofi
cina y depúsilo exposici6n en sitios céntricos. En 
estos eslablecimientos y estafetas se demandaran 
los servicios que deseen utilizarse, a cuyo efccto 
se facilitaran en ellos, al público, n nos impresos en 
los qttc se hara constar el nombre del difuuto, su 
domicili o, la categoría del coc he fúnebre, del ataítd 
y del túmulo o cama imperial que se desee, la 
hora en que ha ocurrido la defunciém, la causa de 
la misma y el Cementerio o estacíón a que baya de 
ser trasladado. 

En toda servicio de pago, al recibir aviso de la 
familia, la Uni{m de Empresarios de Pompas fú
nebres La Xeotafia, debera enviar un empleada a 
la easa mortuoria para dar los datos convenien tes y 
recibir las instrucciones relativas al enterramientÒ. 

15. Las conducciones o traslados se efectuarún 
desde las ocho de la mañana hasta la hora de 
ponerse el sol, a menos de que se adujesen razo
ne.s atendibles para que el servicio se efeduara en 
horas dístinlas. 

r6. Los coches fúnebres deberan llegar a la 
casa mortuoria cinca minutos antes de la :~ora 
sciialada. Transcurrida una hora desde la fijada 
para cfc.c.:tuar e] ~ervicio se tendra éste por realiza
do, pud wndo rcllrarse el coc he mortuorio y cuan
do sc vuelva aquél a uliEzar se abonarft 'eï prct'Ïo 
dc tarifa nucvamcnte. 

17. J,(a Cas u Provincial de Caridad deberú 
couclucir los cadavercs al Cementerio del Sud-Ocs
lc por sus coches o por otros especiales desdc la 
explanadn del iugrcso al depósito de cadavercs si 
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han cic enlcrrarse tn la zona J.
3

, y basta aquellos 
otros punlos que: indique la autoridad municipal 
si han de ser cnlerrados en otras zonas de dicho 
Cemcntcrio. Sin embargo, los cadaveres de parvu
los que llc¡,ruen al Cementerio antes o después de 
la hora dc dcspacho, los de la fosa comfu1, los del 
dcp{,silo judicial o los que por cualquier motivo 110 
puclieran ser enterrados de momento, quedaran en 
el depósito para :;er conducidos por los sepul
tureros. 

18. Toclo el material que use la mencio11ada So
ci cd ad para sus servicios, como son túmulos, tum
billos, canuts imperiales, paños, candelabros y de
m{ts, scrún construíclos con materjal aséptícÒ, cle
biendo ser inspeccionado y aprobado por 1a COlm
si(m dc Cobcrnación, Negociado de Beuefic!!nda y 
San ida el, cou ven icntemente desinfectada a segnidÒ 
de cada scrvicio, a cuyo efecto se trasladara a la 
Camara dc dcsinfccción. La conducci6n de estos 
maleriales sc hara cu coches a propósito, com·e
nicntemcntc ccrrados, con el fin de evitar contagio. 

t9. Para la conducciún de cadaveres de perso
nas fallccidas de eufermedad infecciosa, seran uti-
1 izados los féretros que para estos casos preccp
tú-an las vigcntes disposiciones y las que a este 
efecto dict::: el Excmo. Sr. Alcalde. 

20. ?\o podr:í utilizarse ningún féretro sin ha
ber sido pre\'iamenle reconoc:ido y sellado, como 
signo de apmbaciún i por la oficina correspondiente 
del Ayuntamicnto. Estos féretros reuniran siempre 
Jas condiciones que Jas disposiciones preceplúan. 

21. Queda prohibida ]a conducci6n de cada
veres a mano o en hombros, con la e..~cepción con
ten ida en laR. O. de 15 de Octubre de r853, refe
rcnle a Ccneralcs, ]efes y Oficiales del Ejército y 
Annudu ; en virtud dc ello todas Jas conducciones 
se har{tn en cochcs mortuorios, sa1vas las excep
l'io11es ind icadas y las prevenidas en el art.u 885 
dc las Ordcnanzas municipales. 

22. Tanto las cocheras de ]a Casa Provitwial 
de Caridad como los almacenes de la Unión de 
Emprcsarios de Pompas fúnebres La Keotafia, 
debcrún estar sujetos a las reglas establecidas 
por las Oficinas municipales y a las demas condi
ciones de higiene que juzgue necesarias el Exce
]entísimo Ayuntamiento, a cuya inspección que
daran estrictnmente sujetas. 

23. Serft obligación del dependiente de los 
Cemcnlcrios municipales, llegada que sea el coche 
mortuorio, sacar de él el cadaver y conducirlo a la 
sepultura correspoudiente o al dep6sito, siempre 
con arreglo, no obstante, a lo determinado eu el 
artículo 23 dc estc Reglamento. 

24. El rcgreso de las carrozas y coc bes f úne
bre." se vcrificaní en lo posible por las calles ex
céntrkns y poco concurridas, siguiendo en ]o m~:
ncstcr los ili ncrarios que establezca la Oficina 
corresponclicnte del Ayuntamiento. 

25. Los transportes fúnebres no podran dcte
ucrsc, en las calles que hayan de recon·er, mas dc 
In que precise la coslumhre de esta ciudad en lo re
fcrcnlc a ccrcmonins religiosa.s y despido del duc
lo, a fiu dc no intcrrumpir el trúusito pública. 
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26. En lodas las operaciones que anteceden, 
.sean conlc:mpodmcas o subsigau a la conducción 
fnncraria, se obscn·aran las pre::;cripciones conte
nidas en las disposiciones vigentes. 

27. La Comisiún de Gobernación, :\egociado 
de Bencficcncia y Sanidad, mediante sus emplea
des y dirccci{m del Jefe del mismo, se cuidaran del 
exat'to cumplimicnto de las disposiciones auterio
res y de que los servicios se efect.úen perfedamen
le y con prontitud, así como de que los empleados 
de las entidades concesiouarias guarden el debido 
respeto ~' consideraci6n al pública, poniendo en 
conocimicnlo del Ayuntamiento y del Akalde, las 
faltas que hubiercn comelido las mismas. 

28. Las Compañías concesionarias se compro
meten a exigir dc sus empleados que no pidan ni 
admitan propinas de ninguna clase por los servi
dos que rcalicen, dcbiendo ser necesariamente 
despedido el empleada que faltase a la prohibici6n. 

29. Quedau subsistentes Jas disposiciones 
aprobadas por el Municipio con respecto a la re
glamentaci{m y polida de Cementerios, en cuanto 
no se opongari al presente Reglamento. 

30. Dc las disposiciones de este Reglamento 
quedan exceptuados los casos de honras fúnebres 
y extraordinarios dccretados por el Gobierno y 
aquéllos que el Excmo. Ayuntamíento entendiere 
pueden admitír diferencias. 

3r. 1\o podní. inhumarse cadaver aJguno en 
los Cementerios municipales sino mediante liceu
cia que enlregarft la Casa Pronvincial de Cari
dad en represenlación del Ayuntamíento y a peti
ción de Ja Unibn de Empresarios de Pompas fúne
bres La Neotafia. 

32. Para la conducción a los Ceruenterios de 
esta ciudad de cad{tveres procedentes de otras po
blaciones, sc exigiran iguales requisitos que para 
los fallecidos en ésta, siempre que se acompa
ñe una ccrtificaciém librada por el Alcalde de la 
poblacibn donde haya ocurrido el fallecimiento, 
en Ja que sc ac.:rcclite que el féretro reuue las con
diciones de higiene que las leyes prescriben : en 
otro caso la Alcaldia dispondra, para la conduc
ción al Cementerio y para el sepelio del cada ver, 
las condiciones que estime necesarias. 

TABLAS 
En ticmpo normal !' para el público en .f!eneral regi

nin las SÍf!IIÍen/cs T AR!I-"AS DE PREC/OS, para 
ataúdcs !' ornamen/os de crimaras mortuorias. 

PA RA ADOLTOS 
I'~sttos 

Serie A N.• Alatíd recto, pintado de negro, 
guarncciclo de cinta . . . . 20 

'I » 2 Alatkl recto, forrado de percaJi-
na negra, guarnecido fleco al-
goclóH, cinta lustre • •• o 25 

» )) 5 Ataúd recto, tapizado, paño ne- • 
gro, cinta lustre, fleco al-
godón. . . . . . . . . 50 

» » 4 Ataúd recto, tapizado, paño ne· 
gro, cinta raso. . . . . . 40 
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Serie B N.0 

" 
» li 

)) 

» )) 

» » 

» )) 

Serie C N.'' 

11 » 

)) » 

» » 

» » 

Serie O N.• 

» .. 

)) » 

» » 

Serie E N." 

» )) 

» 

» » 

» lli 

¡¡ li 

lli » 

• 
» )) 

I Ataüd octa~oJ, tapizado, paño 
ne~ro, cinta raso. . . 

2 Ataúú octa~o, tapizado, paiio 
negro, cinta raso y borlas. . 

5 Ataúd octa~o. tapizado, paño 
negro, visagras y cerradura . 

.¡ Ataúú oclavo, tapizaào, paiio 
negro, cinta terciopelo. 

5 Ataúd octavo, tapizado, pafto 
ne¡;tro, cinta terciopelo y asus 
plateadas 

6 Ataúd octavo, tapizado. pailo 
negro, cinta terciopelo, m;as 
plateadas y agremón. . . . 

7 Ataúd octavo, tapizado, paño 
negro, <.inta terciopelo aza
bachado y asas plateadas . 

8 Ataúu octavo, tapizado de ter
ciopelo labrado, adornado con 
cintas y fi ecos seda y asas pla
tea das. 

Ataúd tarima, tapizado, paño 
negro, cinta terciopelo y asas 
plateadas. . . . . . . . 

2 Ataút.l tarima, tapizado, paño ne
llro, cinta terciopelo, asas pla
teadas y agremón azabache 

5 Ataúd tarima, tapizado, paño 
nej,!ro, cinta azabache, asas 
plateadas. 

4 Alaúd tarima, tapizado, de ter
ciopelo labrado, adornado con 
cintas seda, flecos y asas pla
teadas. 

5 Ataítd tarima tapizado, de ter
ciopelo seda, adornado con 
cintas seda, bordados de aza
bache, fleco seda y asas pla
teadas. . . 

Ataúd boieta, tapizado, pallo 
negro, cinta terciopelo y asas 
plateadas 

2 Ataúd boieta, tapizado, paño 
nc~ro, cinta terciopelo labre
do con sobreguarnición de 
azabache, flecos de algodón y 
asas platedas 

5 A taúcl boieta, tapizado, paño 
negro, cinta azabacbe y asas 
plateadas . . . . . 

4 Ataúd boieta, tapizado, tercio
pelo ne$lro, cinta seda y asas 
plateadas . 

Ataúd de melis liso y asas pla-
teadas. . . . . 

2 Afaúd de melis esculturado y 
asas plateadas. 

~ Ataúd de madera fina, satén li
so. asas plateadas . . . . 

4 Ataúd de madera fina, satén es
culturado y asas plateadas. . 

5 Ataúd de madera caoba común 
liso y asas plateadas. . 

6 Ataúcl de madera de caoba, es
culturado, asas plateadas . 

1 Ataúd de madera de caoba, es
pecia l esculturado al relieve 
y asas plateadas . 

8 Ataltd de madera de caoba ex
t ra, escul turado al relieve, 
asas plateadas todo el largo 
del ataúd. . . . . . . . 

9 Arca de caoba, madera extra, 
escullu rado al relieve, forma 
americana y asas plateadas 
todo el largo del ataúd . 

e:: : ::e:: :: :• ':: '= ':: : : ;:¡ e 10 COCO•x>o 

Pes~IDS 

50 

60 

70 

90 

110 

1 ~0 

175 

225 

lí5 

225 

375 

450 

400 

-150 

550 

650 

400 

550 

500 

600 

700 

800 

1,000 

1,500 

2,000 

.. 

Serie E N.0 10 Ataúd de nogat esculturado, 
Sti<ls plateodes. 

» » I I Atuútl de nogal especial, escul-
tnraúo ui rclieve y nsas plo
tendos. 

» » 12 Ataúd de no¡.!al extra escultura-
do al relieve, con asas platea
das todo el largo ael ataúd . 

» » 13 Ataúd de noga! extra, escultu-
rado al relievc, forma ameri
cana, nsas plateadas todo el 
lugar del atnúd. . . . . . 

» » 14 Ataild de roblc liso, asns pla-
lcndns. . . 

» » 15 AtEuíd de roble esculturado al 
relieve, y asas plateadas . 

» » 16 AtalÍd de rabie, extra especial , 
forma sepnlcro, asas p latea
das todo el largo del ataúd . 

» » 17 Arca de rabie especial, escul-
tnrada al relleve, forma ame
ricana, asas plateadas todo el 
lar$!0 del ataúd. 

» » 18 Ataüd doradillo o sicomoro, liso, 
asas plateadas . 

» • 19 Ataúd doradillo o sicomoro, es-
cul tnrado al relieve, asas pla
teadas . . . . . . 

» ~ 20 Ataúd doradillo o sicomoro, for-
ma sepulcro, asas plateadas 
todo el largo del ataúd r • • 

., » 21 Arca doradillo o sicomoro. ex-
tra especial, forma americana. 
cou a!;as plateadas todo el 
largo del ataúd. . . 

» » 2'2 Arca chicaranda, forma ameri-
cana, asas plateadas todo el 
largo del ataúd 

:.. 25 Arca chicaranda, gran lujo, con 
adornos de plata repujada y 
cincelada, for ma americana, 
asas plateadas todo el largo 
del ataúd. . . . 

Serie F N.0 Urna de melis, senci lla 
» » 2 » » » con moldura. 
;> • » 5 >> » caoba, seucil la 
» » 4 » » » escultura.:la . 
» » 5 » » noga!, sencilla 
~> » 6 11 » » es cul turada 

ATAÚDES PARA PARVOLOS 

Peseta s 

800 

1,000 

1,500 

2,000 

900 

1,250 

1,750 

2,250 

900 

1,250 

1,750 

2,250 

3,000 

5,000 
40 
50 
60 

100 
70 

I tO 

Las Ires calegorias de precios que se indican, corres
ponderi a las edades de feto a un año, de rm año a 
Ires, de Ires años a cincoJ !'de cinco a doce, en es/a 
{or ma: 

Serie G N.0 

» )) 

)) )) 

» )) 

)) )) 

» ¡) 

)) )) 

l ) li 

I Ataúd recto, empapelado y ador
nado, de feto de un año . . 

» La misma clase anterior , de 1 a 
5 años. . . . . . . 

» La misma clase anterior, de a 5 
5 años . . . . . . . . 

» La misma el ase anterior, de 5 a 
12 años . . 

2 Ataúd recto, empapelado, ador· 
nado fleco y pies, de feto a 
un ailo . . . . . . 

» La misma clase anterior , dc I a 
o anos . . . . . . . . 

>> La misma clase antetior , de 5 a 
5 aflos . . . . . . 

» La mi sm a el ase anterior, de 5 a 
12 aflos 

Pi!St'IDS 

1 

8'50 

10 

12 

12 

¡.¡. 

16 

18 

IU OC : : :»"•<: ::: :••xocx .. ••<<•• : XO>JOOO 
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Serie O N. 0 

» » 

)) )) 

)) )) 

» » 

)) )) 

Serie H N.o 

» )) 

, » 

)) )) 

» 

~) )) 

)) » 

)) » 

)) )) 

» )) 

)) )) 

l) » 

Serie J N. 0 

» )l 

)) )) 

» » 

5 Ataúd recto, tapizado de perca· 
lina blanca, adornado con cio
tas, lustre, fleco, pies y flo
res, de fe to 8' un año. . . . 

, La misma clase anterior, de 1 a 
15 años . . . . . 

» La misma clase anterior, de 5 a 
5 años . . . . 

» La misma clase anterior, de 5 a 
12 años . 

4 Alaúd recto. tapizado de perca
lina, adorno con galón, flecos, 
flores y .Pies, de feto a un 
año. . . . . . . . . . 

» La misma clase anterior, de 1 a 
5 años . 

ll La mi&ma clase anterior, -de 5 a 
5 años . . . . 

» La misma clase anterior, de 5 a 
12 ai'los 

I Ataúd octógono, tapizado de 
perca! blanco adornado con 
galón, flecos, borlas, cerradu· 
ras y Visa gras, de feto a un año. 

» La misma clase anterior, de I a 
5 años 

• La misma clase anterior, de 5 a 
5 años 

» La misma clase anterior, de 5 a 
12 años . . . 

2 Ataúd octógono, tapizado de 
perca!, blanco adornada con 
cinta de terciopelo labrado, 
flecos, borlas, cerradura y 
visagras, de feto a un año. . 

» Lo misma clase anterior, de I a 
15 años 

» La misma ci ase anterior, de 5 a 
5 años . . 

» La misma clase anterior, de 5 a 
12 años 

5 Ataúd octógono, tapi-zado de 
perca! labrado, adornado con 
cintas de terciopelo lisas, flo
res, borlas, cerradura y visa
gras, de feto a un año . . . 

» La mis ma el ase anterior, de I a 
5 anos 

» La mi:;ma clase anterior, de 5 a 
5 anos 

» La misma clase anterior, de 5 a 
12 años 

4 Ataúd oct1gono, tapizado de ve
ludillo labrado, adornado con 
cintas de terciopelo lisas, fle
co, borlas, cerradura y sobre 
guarnición de galón, de feto a 
un año 

» La misma clase anterior, de 1 a 
5 años 

» La misma clase anterior, de 5 a 
5 años 

~ La misma clase anterior, de 5 a 
12 años 

1' Ataúd tapizado (octógono) de 
veludillo labrado, adornada 
con cintas de terciopelo li
sas, fleco, borlas, cerradura, 
letras, asas plateadas, de fe· 
to a un año. 

>> La misma clase anterior, de 1 a 
5 aflos . . . 

,, La misma clase anterior, de 5 a 
5 ai\os 

» La misma clase anterior, de 5 a 
12 años 

l'esc/as Pcsctas 

14 

18 

22 

25 

ll:i 

20 

25 

55 

25 

50 

40 

50 

40 

45 

55 

70 

52 

62 

72 

78 

50 

60 

70 

80 

60 

70 

85 

100 

Serie J r\ 0 

» )) 

11 » 

, )) 

» )) 

Serie K N.0 

r. ¡¡ 

,. F , 
, 

)) 

11 )) 

» ., 

,. » 

't Jl 

Serie L N. 0 

2 Ataúd octógono, tapizado de 
raso de seda, adornado con 
cintas y fleco , seda y borlas, 
cerradura, letras, flores, asas 
plateadas, de f e to a un año 

, La misma clase anterior, de 1 a 
15 años . . 

, La misma clase anterior, de 3 a 
5 años 

»- La misma clase anterior, de 5 a 
12 años 

3 Ataúd octógono, tapizado de 
raso de seda, adornado con 
cintas, fi ecos y borles de seda, 
~on doble fondo de azabache, 
ccrradura y asas plateadas, 
de feto a un atio . . . . 

» La misma clase anterior, de I a 
5 ai!os . . . 

' La misma clase anterior, de 5 a 
5 años . . . . . . 

• La misma clase anterior, de 5 a 
12 ailos 

Ataúd octógono con tarima, tapi
zado, veludillo labraclo, ador
nado con cintes terciopelo li
sas, flecos algodón, borlas, 
cerradura, letras y asas pla
teadas, de feto a un año . 

La misma clase, de I a 5 ai1os . 
» 5 » 5 » 

.. • » 5 » 12 .. 
2 Ataúd octógono con tarima, ta· 

pizado de raso de seda, ador
nado con cintas de terciopelo 
labrado, necos, borlas, cerra
dura, visagras y asas platea
das, de feto a un año . . 

» La mis ma el ase anterior, de 1 a 
3 silos . . . . 

r La misma clase anterior, de 5 a 
5 años . . . . . . 

'l' La misma clase anterior, de 5 a 
12 aílos 

5 Ataúd octógono con tarima, ta
pizado de raso de seda, ador
nado con cintas y flores y bor
las también de seda, con so
brefondo de azabache, flores, 
cerradura, letras y asas pla
teadas, de feto a un año . . 

La misma clase anterior, de 1 a 
5 años . . 

La mlsma clase anterior, de 5 a 
5 años . . . . . 

La misma clase anterior, de 5 a 
12 años . . . . . . . . 

4 Ataúd octógono con tarima, ta
pizado de terciopelo de seda, 
adornado con cintas de moiré 
de seda, flecos, borlas, apli
caciones plateadas y asas pla
teadas, de feto a un año . . 

~ La misma clase anterior, de J a 
5 años . . . . . . 

» La misma clase anterior, de 5 a 
5 ailos . . . . . . 

~ La misma clase anterior, de 5 a 
12 años 

I Ataúd de noieta, tapizado de raso 
de seda, adornada con cintas 
de terciopelo de seda, labrado, 
fi ecos, borles, cenaèlura y asas 
plateada,s, de feto a Ull año . 

» La misma clase anterior, de 1 a 
5 ~ilos 

90 

100 

150 

150 

125 

140 

175 

200 

125 
150 
150 
160 

140 

150 

180 

200 

170 

ISO 

210 

225 

240 

280 

500 

550 

500 

550 
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Serie L N.0 

» )) 

» )) 

)) » 

¡¡ )) 

il » 

" » 

» » 

» )) 

» » 

» )) 

» " 

I La misma clase anterior, de 5 a 
5 ailus . . : . . . 

.., La nus ma el ase anterior, de 5 a 
12 años 

2 Atalld de boieta, tapizado de 
raso de seda. adornada cun 
cintas, bor las y fi ecos también 
de seda, con sobrefondo cle 
azabache, cerradura y asas 
plateadas, de fe to a un a ilo 

» La misma clase anterior, de I a 
5 ailos 

>> La mísma clase anterior, de 5 a 
5 ailos . . . . . 

>l La misma clase anterior, de 5 a 
12 OllOS 

5 Ataúd boieta, de terciopelo de 
seda, adornado con cintas de 
moiré de seda, flores, borlas, 
cerradura y asas plateadas, 
de feto a un ai'lo . . . . . 

» La mi:sma clase anterior, de I a 
5 aiios . . . . 

x La misma clase anterior, de 5 a 
5 silos . . . . 

» La mis ma ela se anterior, de 5 a 
12 silos . . . . . . 

4 A taúd boieta, tapizado de ter· 
ciopelo de-seda, con aplicacio
nes, asas, flecos y borlas pla· 
teadas, de feto a un año . . 

» La misma clase anterior, de 1 a 
5 años . . . . 

» La misma clase anterior, de 5 a 
5 años . . . . . . 

» La misma clase anterior, de 5 a 
12 años 

A taúdes de maderas finas 

.".:se/as 

400 

4i5 

550 

..¡OQ 

450 

500 

425 

500 

575 

650 

550 

600 

675 

750 

Serie LI N.0 I Ataúd de sicomoro, barnizado, 
forma sepulcre, con asas pla
teadas, de fe to a un año . . 650 

» » » La misma clase anterior, de 1 a 
5 años . . . . . . 700 

» » » La misma clase anterior, de 5 a 
5 ai'los . . . . . . 750 

» li » La misma clase anterior, de 5 a 
12 ai'los . . 800 

» » 2 Ataúd de sicomoro. barnizado, 
forma americana, con asas 
plateadas, de feto a un ai'lo . 725 

» » » La misma clase anterior, de 1 a 
5 ailos . . . . . . 750 

» » » La misma clase anterior, de 5 a 
5 años . . . . . . 850 

» » » La mlsma clase anterior, de 5 a 
12 ai'los 1,000 

» • 5 Ataúd de doradillo barnizado, 
forma ~epulcro, asas platea-
das, de feto a un año . . . 850 

» » La misma clase anterior, de 1 a 
5 ai'los . . . . . 950 

" » La misma clase anterior, de 5 a 
5 años . • . . . . 1 ,000 

• » » La misma clase anterior, de 5 a 
12 silos • . . I ,250 

» » 4 Ataúd de doradillo barnizado, 
forma americana, con asas 
plateadas, de feto a un ailo . 950 

• » » La misma clase anterior, de I a 
5 af1os . . . . 1,175 

» » » La misma clase anterior, de 5 a 
5 ai'los . . . . . 1,250 

» » » Lu misma clase anterior, de 5 a 
12 años 1 ,500 

Cajas dc zinc 

Ordina1 ia. 
Niquelada. . . . . . . . . . . . 

Con crh;tal en:ero 50 por 100 de recargo. 
Acli:;talada . . . . . . . . . . . . 
Caja de plomo . . . . 

Pora pMvulos 20 por 100 de reba¡a. 

Scrvi cio ecooóm ico 

Un enticrro completo para adultos . 
» » » » pórVulos. 

Com1meslo de nta~íd pintada de negra o 
blanca·, y carro fúnebre, parroquia, verlflcadón, 
Registro civil, diligencías y un coche de acom
pailamiento para cuatro personas. 

T ú mulos y capillas ardien tes 

N.• I Ttímulo con cualro candelabros y cuatro 
cirios de una hbra. . . . . . . . 

» 2 Túmulo con cuatro candelabros y cnatro 
cirios de una libra . . . . . . . . 

o 5 Túnmlo con cuatro.> candelabros y cuatro 
cirios de una libra. . . • . . . . 

T ú mulos con dosel 4 

N.• 1 Túmulo con cuatro candelabros y cuatro 
cirios de una libra. . . . . . . . 

» 2 Tllmulo con cuatro candelabros y cuatro 
cirios cie una libra. . . . . . . . 

» 5 Túmulo con cuatro candelabros y cuatro 
cirios de una libra. . 

T nm billas 

N.• 1 Tumbllla con seis candelabros y seis ci-

Pest!la,ç 

:.o 
í5 

150 
250 

25 
20 

50 

40 

50 

60 

70 

80 

rlos de t:na libra 100 
>> 2 Tumbilla con seis candelabros y seis ci-

rlos de una libra 12.'i 
» 5 Tumbilla con seis candelabros y seis ci-

rios de una libra . . . . . . . . 150 

Camas imperia les 

N.• I Cama imperial con ocho candelabros y 
ocho blandones. 200 

» 2 Cama imperial con ocho candetabros y 
ocho blandones. . . . . . . 250 

» 5 Cama imperial con ocho candelabros y 
ocho blandones. . . . . . . 500 

Extra Cama imperial con doce candelabros y 
clore blandones. . . • . . . . . 400 

CARROZAS Y COCHES FÚNEBRES 

Gran carroza, blanca o negra, tirnda por 8 cabal los em
penachados, coche de respeto, 1,500 ptas. 

Gran carroza, blanca o negra, tirada por 6 caballos em 
penachados, coche de res peto, I ,500 ptas. 

Gran carroza , blanca o negra, tirada por 4 cabal los em· 
penachados, coc he de res peto, l ,200 plas. 

Gran carroza, blanc:a o negra, tirada por 2 caballos em
penachados, coche de respeto, 1,100 ptas. 

Coche fúnebre de lnjo núm. 2, blanco o negro, tirada por 
6 caballos empenachados, 800 ptas. 
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Coche ftínebre de lujo núm. 2, blanco o negro, tirado por 
4 caballos empenachados, 700 ptas. 

Coche ftínebre de lujo núm. 2, blanco o negro, lirada por 
2 caballo,; empenachados, 600 ptas. 

Coche fúnebre de lujo núm. 5, blanco o negro, tirado por 
4 caballos, 400 ptas. 

Coche fúnebre de lujo ntim. 5, blanco o negro, tirado por 
2 caballos, 500 ptas. 

Coche fúnebre de lujo núm 4, blanco o negro, tirado por 
4 caballos, 250 ptas. 

Coche fúnebre de !ujo ntím. 4 , blanco o negro, tirado por 
2 caballos, 205 ptas. 

Cochc fúnebre de lujo ntím. 5, blànco o negro, tírado por 
2 cnballos, 180 ptas. 

Coche dlstingufclo núm 6, blanco o negre, t irado por 2 
caballos, 125 ptas. 

Coche núm 7, blanco o negro, tirado por 4 caballos, 
80 ptas. 

Coche de respeto, 80 ptas. 
Coche especial, blanco o negro, tirado por 2 caballos, 

50 ptas. 
Coche extrn. blanco o negro, con 2 caballos, 40 ptas. 
Coche sencillo, en hora de turno, con 2 çaballos, 50 ptas. 
Coche sencl llo negro, en hora fija, con 2 caballo!!, 22 

pesetas. 
Coche sencilo negro, en hora de turno; con 2 caballos, 

15 ptas. 
Coche para obreros, sin hora fija, con 2 caballos, 6 ptas. 
Coche sencillo para establecimientos de ben.;!fi cencia no 

municipal , sin hora fija, con 2 caballos, 5 ptas. 
Coche sencillo de beneficencia municipal, de seis a seis, 

sin hora fija, con 2 caballos, graUs. 

··············'································· ···········.························································································· 

Servicios de las Guardias Municipal y Urbana 

PRESTADOS OI!SOE EL OiA 20 AL 26 DE No\'lE'IBRF OE 1914, EN LOS DIEZ OISTRITOS Dl! B ARCELONA 

GUARDIA MUNICIPAL GUARDIA URBANA 

Oetenciones . . . . . 27 
277 
226 

Denuncins por ifl[ringir las Ordenanzas mtwiclpales: 
Auxilios. . . . . . . . . . . . 
Pobres conducidos al Asilo del Parque . 
. Criaturas extraviades y conducidas al depósito mu-

nicipal . . . . . . . . . . . . . . . 

Rcconl'eflirlos por fn[rln¡rir las Ordeflanzas Jllu. 
flicipnle.<;: 

Personas . 
Tranvlas . 
Automóviles 
Omnibus de la Catalana . 
Coches de punto. 
Carros . . . 
Bicicletas . . 
Conductores . 
Carretones . 

Scr11icios de la sección mon/ada: 

Personas auxiliada!;. . . 
ldcm rcconvenídas . . . 
Tranvlas eléctricos ldem. 
Coches. . 
Carros . . 
Automóviles 
Bicicl etas . 

TOTAL. 

548 

25 

30 
87 
20 

15 
21 
10 
l-1 

9 
21 
6 

1155 

a persones . 
a tranvlas. . 
a aulomóviles . 
a bicicletas . 
a coches . . 
a carros y carretones. 

TorAL DE DENUNCJ,\S. 

Auxilies a particulares y a~entes de la Autoridad 
Ebrios reco~idos en la via pública . . 
Menares t!xtraviarlos y hallazgos . . . . 
Dili~encias judiciales . . . . . . . . 
Servicios a Ja llegada y salida de vapores . 

» varios. . . . . . . · · 

TOTAL DE SL>R\"JCIOS. 

o 

16 

55 
2 
1 

25 
71 

48 
4 

16 
24 
7 

76 

Oficina Municipal de Información 

I NFOR~IES FACJL.lTADOS POR ESl'A Ü FICIXA 

A Espaiioles . 
» Franceses 
» Alemanes 
» lnglcses . 
» Turcm; . 
» ltalianos. 
» Rusos 
» Argenti nos . 
» Norteamericanos 

TOTAL. 

198 
16 
8 
6 
6 
4 
2 
2 
2 

244 
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Servicios sanitarios 
DECANATO DEL CUERPO DE VETERINARIA MUNICIPAL 

REL<\ClÓN DE LAS S UBS TM\ClAS DECO~US\0.-\"i 0 \:RA!';TI-: L\ l'LTBI.\ SEMA~A, l'OR SER ISOCIVt\S i\ LA SALUD 

PÚBLICA, EN LOS MERCAOOS, DI~TRrrOS \' AMn ULt\NCIAS DE ESTA CIUDAD 

I \"OLATFRÍA v CAZA I EXPURGOS NIEVE· 

1

- T y ORSPOJOS LINA 
l!m•vo!l. Pt\jnr~ An11 Ooujos f----:--II----

KIIos Gra }I'J·Mco~ 

DI!.PENDENCIAS 
. CARN~~ PESCt\00 

YkRl t\S li YnriO>! 1- ~lnl'ls~os 
- lWos ' Gt·~.[ ~lo~ I Ors~ 

1 

1\ilos 

Mercados. 11 l- 497 1 5001 - 24 122 800 -

Mercado de Pescaclo - 4,926 - - - -
Mercado de Volaterrn ') Frutas. - 165 - - -

¡ 

.1 4 300 3 -

•

1 

~ ,-5001 5,491 

Distritos y ambulancias . - 2 - 1-=--- - -- ----: ¡-~ 
60 

TOTAL. 
I h 

--~~-

DEPENDENCIAS 11 SE TAS 

---------
1\ llos 

soo, - 125 l 2 189 
-:~ -

li FRUrAs I I 
\' VEROOR.\S RMBUTIOOS 

lm;os Gt·s .. litlus 1 nt·ll. 

S UBSTi\JIIClt\S 
VA Rlt\S 

Kno~ Grs 

124 800 I -
- ---

Kilos 
1 

6rs. ~
ON SER 
VAS 

Unldnd 

CRUSTACEOS 

Mercados. 25 600 1,1-19 5 I~ I 2-1 

= I = Mercado de Pescado. 

Mercado de Volateria y Fru tas. 
I _ 270 i 

:- ~- ~ I~ Distritos y ambulancias . 9 - 128 

-~-; 150 1: 

6 

TOTAL. 

¡----
ïl 54 I 600 1,547 30 

NOTA. Durante la semam1 de la fecha se hrm 1 econocido las reses lecheras de las vaqnerfas y cabrerfas de esta 
ciudad, cuyo estado sanitario en general es solisfactorio. 

RELAClÓN DE LAS SU.BSI ANCIAS Dll:COi\IJSADt\S DUR.\NTE LA ÚLTL\IA SE~lAN<\ 1 POR SER NOCJVAS A LA SALUD 

PÚBLICA, F.N LOS MATADEROS, MERCAOO OR CIINAOOS, E~TACIONES Y fJELATOS DE ESTA CIUDAD 

'l I GAJilDO LUU-1 I 
1 

Ganado vacuno l_v 0~ _Ganado de cerda l 
Clase , R ESES 1 RESli:-. 1 nuses I : 

1 
C/l C/l 

de r h I ~ ~ I ~ : I ' ::¡ ~ = 
enfermedad 1:.,~r¡:: lnutili· ~ lnutili- Q) Sala· lnutili· ~ .e. t11 ' ~ & 

DEPENDENCIAS 

Expurgos 

y 
Despojos 

Kilos 

Mataderos. 

11 

calizada !L. IL. IL. ! I ~ 1 O ' j 
---- ~~~!!! "des udss I-::-I zó~ zadas _ 

1 
1--

\'"'eodo"' 7 72 4 714 I ~ ::: f _I ::: -=- '·''' 

Mercado de ganado . 

Estaciones y Fielatos 

¡ Comooes. I ::: sa _¡ I - : - . - _I _ -

---~1 - -~-~- 9 -' :~ ,:: _j= 2 :~~~~~~-4,418 -TOTAL. 

NoTA. Se han reconocido en las estaciones y ff ela tos de esta J 
ciu~ad, durante la semana de la fecha las reses si~uientcH: l 

Ganado vaouuo . . . 
>> !anar y c1:1briP. 
• de cercla 

TOTAL. 

1,89'2 reses 
16,21 1 )) 

1,034 » 
19,157 reses 
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B r igadas M. u n i c ipal e s 
I NTER IOR 

Dislribución del lrabajo efec/nado p or las bri~adas de esta Zona duran/e la última semana 

~Íflli!IO 
do 

a¡entn 
ad10rltos 

• Ja 
brlgtda 

OESIGNACIÓN 

OR LAS BRIGADA$ 

158 Cemenlerio~ . 

516 Limpieza y Riego~ . 

129 Caminos. 

51 Talleres municipales. 

93 Empedrados 

20 Paseos 

68 Conservación y repara·¡ 
ción de la Casa Ayun· 

I
IIÚII.0 llll 4G.JfltES¡ I 

OCOPUOS Blf 

I 
NAT UR,\Lf{ZA PUNTO DO!Io'DE 

\rabajoa ténhioa 
proji!Ol up.ectun'TOTAL Dl!:f. TRABAJO SE H.-\ EFECTUAOO 
de Jas fatra do l 

brigadu bngadu I -¡- -- -
116 42 j 158 j Construcción de la esca- Cementerio del Sud-Oeste. 

lera de enlace de la VIa 

I de Sau Francisco, Agru· 

269 47 

99 50 

51 

81 17 

16 

I paclón f.J.A. 

Construcción dc la fosa Id. íd. 
común y paredes de con· 
tención de la misma. 

Limpieza y conservación. Id. íd. 

Con:>trucción de dos gru Cementerio del Este. 
pos de nichos y repa 
raciones. 

Construcci(m de la fosa Cementerio de San Andrés 
común. 

Construcción de un s.!rupo Cementerio de Sans. 
1 de nichos y reparacio-

nes. 

516 Limpieza y ries.lo de las Interior. 
callt!s de esta ciudad y 
pueblos agregados. 

129 Limpieza y arreglo. . . Carretera del Obispo; Calles del Car-
melo, Milagro y Ladrilleros; Carni· 
no a Estación de Sans; cnlles de 
Laforja. C::.stailos, Torres Tres Se· 
ñoras, Camprodón, Ballester; Plaza 
de Jbiza, calles de Virgili, Riera 
San Andrés y Plaza de Orfila. 

51 Carpintería, Ton e I er i a, Construcción de mesas, sillanes y 
Carreter!n, Lampisle· cubas; reparación de un coche de 
ria, Herrerla y Pintores. Hi~iene; lnciar y acerar herramien· 

ta<;; pintar carri-cubas y tartana y 
varios trabajos de lampisteria. 

93 Construir pasos; repara· Camino antiguo del Coll; Camino de 
ción de empedrados y S r n Andrés, Plaza de Servet, calles 
construir acer&s, empe- de Damas y de Monistrol. 
drados; colocar bordi· 
llos y rigola. 

20 Arreglo de pascos. Matadero de San Martin, Carretera 
de las Corts y calle de Marina. 

lamfento y otros edi· 
61 fi cios municipales. . 7 68 Obras dc reforma y re pa- Casas Consistoriales. Mataderos gene· 

raciones en diversos ral y de San Martí n. Mercados de San 
edifidos munici pales. josé, de Santa Catalina, de Hosta· 

franchs, del Clot y Pueblo Nuevo.Asi
lo Munícipal. Talleres Municipales. 
Tenencias de los distritos IV y Vlll. 
Laboratorio municipal. Almacenes 
municipales de las calles de Wad
Ras y Sicilia. 

820 • SUMAS Y SIGUI! 675 t 147 820 

COXItJ 
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! 5Úll .• Dl! lGIStES I 
1 OCIJPlDDS IS ~Ull IlO 

dt 
acntu 
a4c•llos 

• la 
br~,adu 

DliSIC~ACIÓN 

Dc LAS BRICADt\5 
lrab•i•• Stnicios TOT,\ L 
propttl up .. t&1u · 

;<ïATCRo\LFZA 

O E I. T R .\ HAJO 

I'GXTO OONnr. 

SE HA FFECTUAOO 
d.e Iu luera do 

brlgodas brí(odu 1 

~20 :,u~IAS ANrERIORRS. . 673 147 

6 I Conse rva ción de laJ 
construcciones y arro· 
yos del Parque . 5 

24 Entretenim i ento de 
fuentes y cailerias. 24 

I 
I 
I 
I 

'I 

t I I I 

820 

6 Repara r el nfirmado de Sección situada entre la T enencia de: 
los arroyos dc la pucrla Alcaldia del Dis trita 11 y el mon u-
del Paseo de la Aduaua mento a Prim. (Parque). 

Reparar et afirmada cle Sección si tuada entre los Paseos de 
los arroyos de la pucr- la Industria y PnjHdas (Parque). 
ta del Paseo de San 
jua n. 

H~nilitar el anti~uo l ocal Sección marítima: Parque. 
del Tiro de Pichón para 
Lazarelo de infecciosos 
tfficos. 

24 Servicio de olo{ua del Par- En toda la zona del Interior , con 
que; escapes y repara- respecto a la conservación y tim-

I ciones en la \'ia pública; pia de fuentes y bocas de incendio. 
reclamaciones de agua Vigilancia de fuentes provisional e:; y 
de l\\oncnda; conserva- maquines potabilizadorns; aforo del 
ción de fuentes y nue va a¡lua de fuem es públicas; repara· 
construcción; con!ierva- ción de cañerías en el Mercado de 
ción y limpia de borns H\>Stafranchs y fuentes de In Plaza 
de incendio; funciona-¡ de San Agustin Viejo y calle de Bai· 
miento de las maquines boa. Obras en el E stablecimiento de 
elevatorins de agua de maqui nas de M oncada (pozos) y re 
Moncada. paración de desperfectos en el Ma· 

tadero General. 
850 I· . SUMAS TOTALES. ·I ?02 us j sso 

ENSANCHE 

Díslribución del lrabajo efeclnndo por las brigadas de esta Zona duran/e la última semtwa 

~ÚIIBRO 
de 

agealn DESICNACIÓN 

n¡.; LAS BRIGAD.-\S 

IIÚII. 0 DE !GBNfllS 
OOUPADOS EN 

lrabajn senidos TOTAL 
propios u pectdu 
dt IU laer& dt 

NATURALEZA PUNTO DONDE 

DEL 'I" R t\ BA j I) SE llA EFECTUADO 
oherllo•¡ 

a la 
brlpdo 

_ _ brigodos brigad o~ __ ---
144 Conservación de firmes. 

18 Entretenimiento de fuen· 
tes y cañerfas .. 

162 1. . SU.MAS .• ·I 

30 

18 

162 30 

1 

144 Limpia y arreglo de 
lles. 

ca- ' Calles de Ausias March, Napoles, Cas
pe, Carrera, Molla, Valencia, Consejo 
de Ciento, Urgel, Muntaner, Bo
rrell, Entenza, La Mot te, Diputación, 
Calabri 1, San jacinto, Llacuna, 
Bo~atell, Camino de San M art n a 
la Sagrera y aceras de la calle del 
Pacifico. 

18 'Escapes de a¡;tua en la via En toda la zona de Ensanche, con res-
pública; reclamaciones pecto a la conservación y llmpia de 
particulares: con~erva las fuentes y bocas de incendio. Vi-
ción y !impia de 2BI gilancia y colocación de fuentes pro· 
fuentes; conscrllación y visionales y maquines potabillzado-
limpia de bocaH de in ras, rcparación de fuentes en la 
cendlo; reparación de Rambla de Catalut1a, calles de Cór-
distintas fuentes y f un· ces¡a, y Plazuela de San Pnb! o. Aforo 
cionamiento de IRs ma· del agua de las fuentes públicas en 
CJHinas elcvatorias de e l Ensanchc . 
agua de M oncado. 

162 
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Archi vo Municipal 

Publicnciones ,-ecibidns: 

Durantc la úllima scmana han ingresado lns qur 
sigu<>n: 

,\/~:moria prescnh!da per f'lnslilul dEstudis Catalans a 
r Hxce/"lenlissim St:ll}'O/' Pre.~ident de la Diputació PrOJiill
dal dc Ha1·cclona, sobre la creació d'un LabomiÒri dc 
JoniJiit:a e:.:pl'rimcntal. 

' 
Wbliolt:c<l./ilnlb!fÍCo1 dc l'fnstitut dc la Llengua catalana. 
[ll. - «nicciona1·i ,. \g11iló>~.- Materials lcxicogr:\llcs 

aplegn.ts prr 1\lnri:\n t\guiló i Fuster. - Fascicle I. (a 
prc•posicit'l. - /1allal). 

Helaciones entre los organi.m10s beni!jicos y la represión 
oficial de la mendicidad para e1•itar la J•agancia y remediar 
el pauperismo, por Francisco Puig y Alfonso, \-oca! dc 
la Junta pro\·incin.l dc prolección a la Infancia y repr<>
sión d<.' la ~f<'ndicidad. :- C'crelario de la Junta adminis
trativa del ll ospilal Clinico. Yocal de la Junta dc las 
Casas pro' incialcs ·dc Caridad y )lafernidad y Expósitos, 
Administrador dc Ja Casa ::\funicipal de Infantes huér
fanos y del Plat o dc' pobres Ycrgonzantes de X uestra 
Scñura del Pino, etc., etc. 

Comunicaci6n dirigida n. la Asamblea nacional de pro 
tección n. la lnfnncia y rcpresión de la ~Iendicidad, ccle
brnda Çt\ ,\bdrid en. \bri! de JCJl-1.- Barcelona, 191-1. 

o 

CURIQSlDADES HISTÓRICAS 
I 

CoNcEsJóN nn PueRTo rRA.">CO A BARCELONA EN 1702 

•D8 PORT I•RANCIL 1' 1T. XX.\'fli. 

t. PIIELII' Qunrt en la primera Cort dc. Barcelona, 
Any ~l.DcciJ. Cap. LxxJ. 

Com lo n<'goci sia lo medi mes proporcionàt, y viii 
pera acarrear com·cnicncias en los Regnes, y Pro\'in· 
cias, de que resulta poder los \'nssaUs ab major facilitàt 
acudir al Real S<'n'<.'Y, y à Jas ,,-gencias, y n('cessitats, 
que sc ofcreixcn; Y lrobantse esta Provincia, y en par
ticular la Ciutnl dc Barcelona, en lo puesta mes apte, y 
idonco per cs:<.'rcilarsc, y emplcarse en lo negoci, per 
S<'l' cituada en pnmtgc dc que ab molta facilitat se poden 
despatxar las mcrcadcrias per los Regnes de .Aragò, y 
\·alencia; Cum, y tamhe per los demes Regnes dc Lle· 
vani, y l'nnent, que cslàn bn.ix: del domini de \ 'oslra 
~Jagestat. y nlln•s, lo qu<.' nos pot facilitar, y posar en 
major cxll-nsi1), p<'r ocnsió dc la gran subjecciò en que 
C'sllm lns mrrcndC'rias, que an·iban en lo port dc la 
Ci utat tlt• Bnrct•lona, dcsnlcnta.ntsc los rorasten;, y 
altres C'n n·m<>lrrr, y cnviar de nqucl las per los vecti
ifnh; i1 tJUC' csti1n subjC'ctes, que •·edunda en gran dany 
Jc la Ccn<'rn li tnl, y n•sullarin en son major augment, 
si dilas mcrcadcrias sc pu¡:ruesscn aportar sens pagar 
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dret :lll!un, sino ~ols en cas que sc consumissen en lo 
present Principal: Perço sc suplica à \'ostra ~Ia!!cst;\l, 
qu<' ab llonciò, ) apmbaciò dc Ja present Cort, placia 
cslatuhir, )' ord<·nar, que en In. Ciutat de Barcelona fora 
los murs dC' <'lla, sc C'diliquc' vna casa en lo puesto, que 
:1parcixc:n\ mes proporcionà!, qucs diga Ctl$a dc Port 
Franc/1. :\ fi, y efecte, que lotas las mcrcaderias, que 
,..¡ndn\n rum. del prrscnl Principat, y sc descmbarcariln 
en In Ciutat tl<.' Han:clona, cstigan en custodia dels 
Orricials qttc s<>r:'tn dcslin:\ts en diia Casa; y que Jas 
rnl'rcad<'rias dc aqnclln que seràn \'Cnudas per entrar 
en In. Ciutnt el<' Barccluna, ò en allrc pati del present 
Principal, dC'gan pagar los drets sc acosluman, tant dc 
la G<'nC'rn lila.l, Ciutat, y d<'mes; 'l'que las rne rcaderins 
que sc lraur:\n dc dita Casa, per enYiar fora del present 
Principal, no dcgnn, ni f'stigan obligades à pagar dret 
algu; \" pcrquc lo c:ocpress:\t en la pt·esent Constitudó, 
se puga posar en la clC'guda cxecuciò, sens prejudici 
algu dc la Generalitat, Ciutat, Leuda, y demes drets, 
concedir facultat à dos personas de qulscun dels tres 
Braços rcspccli\•è, pera que junt ab los Dcputats. y 
Oydors del present Principat, disposen, y ordenen (en
cara qu<' sicn conclosas, y finidas lns presents Corts! 
lo modo, y forma que ls apareixerà mes con,·enicnt per 
dit dectc, \'lilitat, y benefici publich. !tem, suplican los 
tres Braços il \ · o~tra ).Iagestat sia de son Real scn·cv 
concedir librc facultat als Xaturals del present Princi
pal de poder cn,·iar quiscun Any dos Yasells en las 
Tndias dc \'ostra ~fageslat carregats de totas, y qual
l:il'\'ols mcrcatlcrias, y fruyts, r poder carregar, y apor
tar de aqucllas lo que be los aparei.'{crà, rcgistrantsc lo 
carrech de nnada, y vinguda en la Ciulat de Barcelona, 
y no en altre part, ab oblignciò dc pagar de qualscvols 
mcrcad<'rias, que carregaran dits \ ·axcUs, los drets sc 
tlegnn à. \'ostra ~ lagcstal. Pr.A t; it sn l\J ngestat sobre lo 
primer, y segon punt, <'n lot lo que no se oposia al 
cslnblcrl, y cnpitulàt ab lo corners de Sevil la. • 

(Consti/u/ions de Cathalunya, Llibre IV, pàg. 315.) 

Sección de Gobernación 

Rclaciím de los objelo.ç hal/ados y deposilados 

en esta Sccción: 

\1..-\ YORDO-:\riA 

\'ari as llan•s y lla,•incs. Un pañuelo para bolsillo 
con un llavcro con dos llaYccitas y tres llaYines.- Un 
paraguas, al par<>cer de seda, para caballero. -l1nn 
licencia del Ejército n nombre de D. Yalcntín Domê· 
ncch. Una bomba pnra pneum:íticos. -Un pañuclo 
ç?nlcnicndo tres par<.'S dc mcdias para señora. 

Lo que S<' anuncia en \'irtud dr lo dispuesto en el ar
~ku lo 615 del Código Ci,•il. 

hnprcntn dc li\ Ct\ó'l provlncll\1 do Culdad.-B:u·celonJt 

:;l: I :::nJ 
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PUBLICA CI ONES DEL EXCM O. AYUNT AMI EN TO 
DE VENTA EN LAS ' LIBRERIAS 

~~~---==================~-=~====~~~====~~==~ 

Ordenanzas Municipales. (Texto) 

ld. i d. (Texto y 5 pianos del Apéndice 1.") 

Presupuestos del Interior . . . . . . . . . . . . . 

Reglamento de los Cementerios Municipales de Barcelona 

Las primeras edades del metal en el SUdeste de España, por Enrique y Luis Siret, 
ingenieros.- Barcelona, 1~.- Obra premiada en el J.er Concurso Martorell.- (Un \lo
lumen de texto, en 4.0 y un Album en folio, conteniendo un ma¡"a y 70 léminas) . . . 

Colecció de documents bistòricbs inèdits del Arxiu Municipal: 
Manual de .Novells Ardits o Dietari del Anlich Conce/1 Municipal Barceloní. 

(Vol. 1.) . . . 

Jd. id. íd. (Vol. IL). 
!d. !d. íd. (Vol. 111.) 
/d. íd. ld. (Vol. IV.) 
!d. !d. fd. (Vol. V.) 
!d. íd. íd. (Vol. VI.) 
/d. ld. fd. (Vol. VIL) . 
!d. íd. ld. (Vol. VUI.). 
!d. fd. !d. (Vol. IX.) 

!d. íd. ld. (Vol. X.) . 
!d. íd. íd. (Vol. Xl.) . 
!d. íd. íd. (Vol. XII.) . 

!d. I d. ld. (Vol. Xlll.). 

!d. fd. íd. (Vol. XIV.). 

Rúbrica de Bruniqaer.- Ceremonial dels Alagníficlls Concellers. (Vol. 1.) 

!d. íd. fd. (Vol. U.). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

La peste bubónica.- Memoris sobre la epidernia ocwrrida en Oporto en 1899, 
Dtres. D. jaime Ferran, D. Federico Viílas y D. Rosendo Grau. . . . 

por los 

Reforma y mejora del Interior de la Ciudad. Mernoria y proyecto de contrato con 
el Banco Hispano-Colonial. . . . . . . . 

Congrés d'Historia de la Corona d'Aragó, dedicat al Rey En jaume l y a la séua 
època ab patrocini del Excm. Ajuntament de Barcelona.- (2 '1olums de text y una car
peta de 50 taules). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Anuarlo Estadístico de la Ciudad de Barcelona. (Publicación que comprende 10 voltí-
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menes, que corresponden a los silos 1902 al 1911); cada volumen. 12 

P lano de la Ciudad de Barcelona: en 12 hojas, publlcado en 1903 . . . . . . . . 10 
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