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Afio 1 23 de Dioiembre de 1914 Núm. 8 

SESIONES 
Acuerdos de la ordinaria de 15 de Diciembre de 1914 

z>n:sidrncia : Excmo. Sr. AJcalde D. GuiJlermo 
de Boladeres. 

lli res. S res. ConCt' jàles as is lentes :Rosés, ?\olla, 
Ripoll, Juncal, de Abadal, Carcereny, Almirall, 
Serra, \rrañé, Colominas l\Iaseras, ~funtaño1a, 
Pañella, \'allet, Vega, Matons, Pich, de Fortuny, 
Busquels, i\Iuñoz, Martorell, Puig y Alfonso, 
Rovira, dc Figueroa, Bofill, Millan, Riera, Grau, 
Cararach, Vidal, Fusté, Rita, de Lasarte, Rocha, 
Polo, Cuaclrench, Dcssy, Fabra, de Ll~11za, Balu
gera y Arob. 

DESPA CHO OFICI AL 

Oficio de los l itres. Concejales D . Ramón Pa
fiella y D. Angel :Muñoz, solicitaJldo la prórroga 
de un.'mes para continuaci6n del e..~pediente q~e 
estan inslruyendo para depurar las responsabJ_h
dades en que haya podido incurrir un méd1co 
municipal, por abandono del seiTicio . .(A~ordado). 

Idem del Gobierno Civil de la pro"mcm en que 
manificsta que ha desest1mado los recursos de al
zada interpuestos por D . José Quera y D. B~ldo
mero Roca, contra acuerdos de este Ayuntam1ento 
relatives a la exaccióu del arbitrio de generadores 
y motores. (Euterado). . . 

ldem ídem en que manifiesta que ha deslsll
mado el recurso de alzada interpuesto por d?n 
R . Coronas, a nombre de la Sociedad «À~atenal 
para construcciones y fenocarriles~>,_ coutr~ un 
acuerclo de esle A\unlamiento desesbmatono de 
su instancin refcrcr1te al arbitrio sobre inspecci6n 
de generadores y motores. (Enterado). 

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

CO~IlSióN DE GOBERNACióN 

Dos : para que en virtud del concurso celebrado 
al cfecto, y por ser la nota mns ventajosn, se en-

cargue a D. Pedro Bofarull, por la cantídad de 
86 ptas., Jas tarjetas litograficas que, con destino 
al despacho del Excma. Sr. Alcalde, solicíta el 
Oficial encargado de la .Mayordomía, con pedido 
7.478; y a los señores Blanca y Bosch, y por Ja 
cantidad de 130 pesetas, una alfombra con des
tino al des pac ho del litre. Sr. Tenien te de Alcalde 
del Di~trito 3." 

Otro, para que se haga entrega a la «Agrupa
ciún Be11éfi.c:a de la Guardia Municipal y Urbana», 
de la canticlad de 4,ooo pesetas, consignada en el 
capítula 5·'), artículo 6.", partida g." del vigente 
presupuesto, y puesto que si bien en la misma di
cho créclito se abrió en favor del Montepío de la 
Gum·día J\l unicipal, esle epígtafe se consignó 
equi\10cadamente, ya que no existe dicha institu
ción, y sí la que, segúu este dictamen, ha de 
percibir dicha cantidad, y en favor de la cual se 
consignú el referida crédito, atendido los fines 
benéficos de la misma. 

Otro concediendo un mes de licencia al llustre 
Sr. Se~rdario interiuo D. Tguacio de Janer y 11ila 
de la Roca, para atender a asuntos particulares. 

Otro, para que se abone a D. Francisco y Doña 
Concepción García Roja, como hijos del que fué 
porlero de vara, Claudio Garcia, la paga del mes 
de Octubre en que faUeci{, dicbo señor, y otra 
por vía de gracia. 

Otro, para que, con el fiu de cubrir una vacan
le exislentc en el Cuerpo de ln Guardia Urbana, 
sc nombre a D. Julio Gil Gómez, el cual per
ribir:í, en el descmpeño de su carga, los haberes 
mnsig:nados cu prcsupuesto a los de su clase. 

Olm, pam que, en vista del resultado del ex
pcdicntc inslruído al Guardia U~bano Hil~rio 
Alc6n Flanmarlín, por fa ltas comebdas, se le Hll

ponga una s?-spcnsiún ~e empl~~ y sueldo por 
cspacio de seu; mescs, sm pcrJutc_tO de confirnHu· 
la que se impuso por el Ayuntam1ento durante el 
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ticmpo dc la sustanciación de este expedieute i 
apercihiéndole ademas, de que eu el caso de ca
meler otra falta, ser:í separada del Cuerpo a que 
pertenccc. 

Otro, aprobando las tres relaciones justificadas 
prcscntadas por la 1Iayordonúa municipal : Dos 
por los gastos ocurridos· con motivo de Jas confc
rencias publ icadas con proyecciones de los s is
te mas dc Pcdagogía uMontesoris» en el Sal6n de 
Ciento, de importe respectiva 71 y JIS pesetas i 
y ol ra, dc importe t96' ro pesetas, por gastos de 
traslado de local de varias escuelas nac ionales. 

Otro, aprob:.mdo las cuentas siguientes: U na 
dc los sciiorcs Olivcras Hennanos, por la amplia
ción de ins talaci{m del alumbrado por gas en la 
Escuela dc nÍJïos de la calle Universidad, n (mJC!
ro R9, dc importe 79'50 pesetas; y otra de D. José 
Sans, por trabajos y materiales de carpintería 
cmplcados en el cambio de entarimada de la Es
cueJa de nii1os de la Ronda de San Pablo, número 
38, de importe 822'18 pesetas. 

Otro, aprobando la cuenta de los Herederos de 
'María Pcrnctti, dc importe 1,664'90 pesetas, por 
los ata(tdcs sumiuistrados, según contrata, para la 
bencficcncia durante el mes de ~layo última. 

Otro, aprobando las tres cuentas que a conti
nuaci{m se cxprcsan : Cna de D . Emilio Porta, 
de impotie 130 pesetas, por herraduras para 1os 
caballos dd Laboratorio :Municipal, fadlitadas 
durante el tercer trjmestre de este año ; otra dc 
la viuda de Pedra Pich, por visitas qlte hizo como 
vcterinario, a los caballos de dicho Laboratorio, 
en el atio actual , de importe 40 pesetas; y olra dc 
n. Juan Sarrct, dc 57' 5o pesetas, por cuat ro batas 
y dos hlusas para el personal de Ja Secc1ón qu í
mica del L abor atorio, adqu ir idas medi au te con
curso y acuerclo respectives. 

Otro , pa ra que, con el fiu de continuar en las 
Escuclas los servicios de los maestros agrega
dos, que ta n necesarios son y tan excelentes re
su ltades han dado, se abra un concurso para la 
provisi{m de cincuenta plazas de aquella clenomi
nación , por la prestación de los sen ·icios en las 
Escuelas que cuenten una matrícula superior a 
ochcnta alumnos, con las siguientes condiciones: 
los macst ros que para estas plazas se nombren, 
deberan ccsar en s us funciones en 3 r de Diciem
bre dc r9r6 ; su sueldo sení el de 6oo peseta<> al 
año; el nombramicnto no dara mas derecho que 
el de ocupar la plaza durante el plazo antes indi
cado, con la percepción del haber indicada ; las 
ex presadas p lazas se proveer:ín con preferencia en 
mae.'lt ros que lleven menos de dos años de la ter 
min:wiém de sus estudios y consiguiente revaliòa, 
con el fi n de que el cj ercicio de su car go les s irva 
dc pr!tct ica en su carrera . P ara la dotaci6n de 
csta.s pl:lzus ~;e cons ig nara, en los p re.c;upuestos 
para el ai10 1915, la cantidad dc 3o,ooo pesetn.s, en 
el capítnlo cor rcspond ienle, por ser la que , en los 
pasados y en los actuales, se ha consignada a di
cho fin. 

Bnmicnda suscrita por el Sr. Grañé, interesan
clo : Q ue, con el fin de que tenga uebido cu mpli-

mienlo el n.cuerdo ruuuicipal de creaciún de las 
plazas de maestros agrcgados que hov estan en 
ejcrcicio, en especial en lo que se rèfiere a Iu 
du raci{m del ticrupo de prestación de los servicios, 
tcngan sobre todos los concursant.es que se p resen
ten, prefcrcncia , los ruaestros o maestras agrega
dos que, por habcr t omada posesión dentro del 
año actua l (1914), lleveu menos de un año en el 
desempeño del carga». 

E n 111 ien da s uscrita por e] Sr . J un cal , in teresa n
d? : Que en el concurso que se abr a para la prov1-
s t6n de c·stas plazas, se çoncecla también clerecho 
a .obtencr pl azn. a los m,a~stros y m acstras q·ue hu
btcsen aprobado la revah da duran te el año I9 J 2 >> . 

Ol ro, proponicnclo que, para la tenu inac i6n 
òc las obras del D ispensaria de tratamie nto v 
curaci(,n de las enfermedades espec1ales del api
rato génito-urinario, sean aprobados los p ianos 
pl iego de condiciones y presupuest o que se acom~ 
paiïa al efeclo, con el fin de adjudicar, med iante 
subasta, las obras nccesarias, con sujeci{m a las 
disposicioncs de la l nstrucción de 24 de Encro de 
r905, para la contratación de servicios provincia
Ics y municipales; aplicando e1 importe del prc
supuesto, que es de ro,743'13 pesetas, o aquella 
otra menor que dc la subasta pueda resultar a 
la consignación del cap.ítulo ro. 0

, artículo ~.0 
partida 5· • del Presupuesto e)l.-traordinario 'c1eÍ 
aiio 1913; :r delegando al Iltre. Sr. D. José M." 
dc Lasarte para que represente al Ayuntamiento 
en el aclo dc la subast a . 

Enmienda suscr ila por el Sr. Pich , intere
sando : uQue se termine el edi:ficio de refer eucia 
y que luego la Comisi6n de Gobernaci6n dicta
m ine accn·a de la aplicaci6n del mismo». 

Ol ro, para que, en virtud de Jas oposiciones 
verificadas en 5 dc los corrientes , y dc conformi
daci con el fallo dc las mismas, se nombre a don 
Fernando Salam Soler para la plaza de prof,~;;ot· 
dc buglc alto en mí bemol de 2.3 clase, con des
t ino a la Banda mtm icipa1, con el haber an ual 
de 1,200 pcsetas. 

Otro, para que se encomiende a D . F. Cavi lú, 
por :<;e.r Stl nota de. precios la mas ventajosa, el 
sumunstro clc los Impresos solicitados para las 
Oficinas del Cuerpo Médico, en pedido número 
6,J16<), por la cantidad de 100 pesetas, conforme a 
los modeles. 

Otro, cncomendando a la imprenta Comercial, 
por ,sc.r SU nota de • preCÍQS la IDa S Venta josa I el 
sntf!-tnlstro de los unpresos solicitados para las 
oficmas del Cuerpo Médico municipal , en pedido 
número 6,468, dc conformidad con los modc los y 
por la canliclacl de 82 pesetas. 

Otro, par a que, en cumplimiento del acuerclo del 
clía 19 dc D icicmbre de r9 r3, concediendo al nu
memrio del Cucrpo Médico municipal en situaci61t 
dc ext·edcncia D. F ederico Figuerola Bicheto, el 
derccho a ocn par la scgunda vacanle que dc sn 
c1a!>c ocu rricsc, se le nombre numerar ia del Cuer
po Méclico, con t:1 haber anual de 2,ooo pesetns, 
par a ocu par la vacanle que dej a, al fallecer, el dc 
tgual clasc Dr. E lías de Molins. 
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1>11..:1' nlfo.X nE ~IINORÍ.\, proponiendo se acuer
de que por las razones expuestas eu el cuerpo del 
el it~l<uncn, se dcnicgue la so licitud del A yunta
micnto cic 'Mataré, dc que se le faciliten, en la 
forma que estime mas proccd_entc, objetos rcpc
Lidos dc los 1\fuscos de csla cmdad. 

Dlt.:'r.\\11\N m: l\1\YORÍ.\ 1 proponiendo se acuerdc, 
qttc no sc conceda a D. J uan Pascual, cantidad 
alguna con el fin de continuar los ensayos de ele
V:tl'ÍÍ•n dc las aguas del mar, denegando, por lo 
t;utlo, la solicilud que ticnc aquél formulada. 

COMlSfóN DE HACTENDA 

Uno cncargando a D. A. Roca Rabell el sumi
nislro 'dc los impresos con destino a las Oficinas 
el e l I >ct•anato de Velerinaria, por la cantidad de 
6o pcsclas, por ser dicbo i~dustrial el que l1~ fa
eilitaclo la nota m:ls econ6m1ca al concurso ab1erto 
al cfcclo. 

Otro, para que se anuncie c~n~urso por el tér
mino dc dicz cHas para la prov1s16n de una plaza 
dc mozo de la brigada de vigilancia y limpieza 
de los M crcados de esta ciudad, dotada con el 
jomal diario de cuatro pesetas, consignadas en 
prcsupucsto a los de su clase, haciéndose constar 
en el anuncio que los que deseen tomar parte en 
rlicho ~.:on~ur~o, deberan ser españoles, mayores 
dc veintiím at'ios de edad y menares de cuarenta 
y cinco, acreditar buena- conducta, hallarse al 
èorriente ron la obligación del servicio militar, sa
ber Jccr v escribir correctamentc, y comprender e1 
idioma c"atnl(m, y que se consideraran v!llidas las 
inslatwias dc los individues que tomaron parte en 
antcriorcs concur~os, o que se hayan presentada 
antcrionnenle. 

Otro, aprobando la segunda certificación y re
l::tción va lo rada remit.ida por el Sr. J efe de la ~ec
citm facultativa de Hacieuda, de importe pese
tas ri),2R6'45, las cuales deben abonarse al con
tratista D. Antonio Oliveres, por las obras de 
reforma e instalacifm de puestos de venta del 
1fercado Abacería Central, las cuales fueron ad
juclicada.s a dicho :-;eñor por subasta, mediante 
acmrdo dc cstc A vuntamiento, de r6 de 1layo 
último, cuyo gasto; según informa la Contaduría 
municipal, puede aplicarse al presupuesto e~
tram·dinario para 19r:~. hoy Resultas por adt
citm al prcsupuesto vigente. 

Otro, para que se adquiera, con destino a _la _,\el
m in ist rncibn de Tm pues tos :r Ren tas (Arbttno~), 
quinicntos ofit·ios impresos a una cara, uApremws 
al Agcntc cjct·ut~vo» ; quinienlos íd ... i~presos a 
dos t·aras, ut\1 h. S. ~obernador Cwtl_par_n ~u 
insC'rcit'111 Ho felí 11 O jicial» ; quinientas hOJ:lS _tol 10, 

imprcsas a una cara, a1v[inuta de los ofic10s al 
Agentc cjcnltivo» ; quinientas íd . íd., im~r~sns 
a. una íd., uMinuta oficies al Cobernador CtVI I» ; 
mil quinicntns íd. íd., 1mprcsas a lLll:l íd., uPro
vidcncia dc upremio1>, iguales en un toda a los 
moclclos q1tc se acompañ::m, clebi~ndo s~r los ma
tcrinles in vèrtidos de proccdencta nac1011al, ad
judil·ónclose t'l servicio a D. V. Casares y Llus:í, 

por ser el industrial qu_e ha present~d? la nota 
m{ls vcntajosa para los mtereses muntc1pales, de 
entre varias presentadas en concurso, y por la 
canidacl dc 6g pesetas. 

Olro, para que se adquíera, con destino a _la _Ad
minístraci(m dc Impuestos y Rentas (Arbttnos), 
para Tracci(m Urbana, ~nil lrescicntas placas so
bre el concicrto de bencma para 1915, tguales en 
un todo al modelo que se acompaña, debieudo ser 
enlregadas dcnlro del plazo de quiuce dí::s, a cou
tar dcscle la noti ficación del acuerdo, deb1endo ser 
los 1naleriales invertides de procedencia nacional, 
adjud icúndosc el servicio a los señores Romeu y 
Torres, por ser el industri~l que ha pres~ntado la 
nota cle precios mC1s ventaJoSa para los ultercscs 
municiJ>ales dc enlre varias presentadas en con-

' 6 • curso, y por la cantidad de r '. ro 25 pesc~a!'. 
Otro, para que, de confonmdad con el mformc 

favorable dc la Admini~lración de Impuestos y 
Ren tas, sea canjeada la cédula de 7 ... el ase que 
ohtU\'0 D. Cipriano Berruete, por Ulla de s. a cla.c;e 
que le corresponde, de,·olviéndosele n'7o pesetas, 
que a su favor resultau. 

Otro para que, de conformidad con el informe 
desfa,~rable de la Administración de Impuestos y 
Rentas, sea desestimada una instancia ~scrita 
por n.· Rosa Castillo, solicitando el canJe de la 
céclula de 6. • clasc, que se le ex:pidió, por otra de 
7.• clase que eutiende lc corresponde. 

Otro, 'para que, de con!ormi~:'"d con el informe 
desfavorable de la Admimstracwn de Impucstos Y 
Rentas, sea desestimada una insta11cia su~crita 
por D." María Estera, solicitando se le clas1fique 
cédula. de 7·" clasc, en Jugar de la de S·" clase cou 
que figura clnsificada en d padrón. 

Otro, para que, de confo~·~idad con ~1 informe 
desfavorable de la InspecciDn T11dustnal, y me
diante haberse efectuada el pago de los derechos 
dc precinto, sean baja l~s dos calcle:as que Don 
Antonin Ansaldv. en cahdad deconseJerodelegaclo 
dc la Socicdacl An6nima uLa Unión Metalúrgicall, 
tenia en su fabrica de la caUe de Castillejos, y que 
clicha baja produzca efecto, a partir de 1. de Ene
ro rtcl aiio actual. 

Otro para que, dc conformidad cou el informe 
desfa,·~rable de la . \dministración de Impuestos y 
Rcntas, sea desestimada una instancia suscrita 
por D.• Dolares Boada, solicitando le sea ca~
ieada la rédula de 6." clasc con que consta clast
ficada en el padrún, por la de ;.a clase, que en-
tit:ndc lc corresponcle. . . . 

Otro dcsestimando una 111stancta suscnta por 
D. Nic~lf1s Fan·és, solicitando, que con motivo c~e 
habcr sufrido una cquÍ\'oc-acié.n a1 llenar la ho)a 
del padrém d<:l impueslo de cédulas personales del 
corricnlc año, le sen c::mjeada la cédula ck s."da
se que sc lc c-xpidi6, por olra de 7 ... cla::;e, p~r. no 
corre::;ponderlc el c~nje dc la cédula que sohl'lla. 

COMTSióN DE FOMENTO 

Uno, para que se proceda a 1a pr~ctíca dc lo::; 
trabajos de poda y e-xpurgo de los arboles y nr-
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bustos del interior, durante ]a temporada de 1914 
a 19rs ; que para dichas operaciones se aprueban 
las Bases que serviran para regular el contrato 
de lrabajo con los operaries que a ellos se desti
nen ; y que la cantidad que en ello se invierta, no 
exceda de las 632' so pesetas por lo que a la 
consignación del presente año se refiere, 'pOr ser la 
que hay d!sponible, y que al efecto se destina en 
el capítula 3.0

, articulo 4.0
, partida s ... del vigeute 

presnpuesto ; y para el año próximo de I9IS, la 
que sea menester de la coúsignación que se conten~ 
ga en el presupuesto de dicbo año . 

Otro, para que sea devuelto a D . Pedra Riera, 
el depósito que constituy6 en la Tesorería munici
pal el día 9 de Noviembre última, para tomar par
te en la subasta de adquisici6n de un motor turbo
bomba, para la instalàci6n elevatoria de aguas 
del Parque, por no alcanzar responsabilidad algu
na referente a dicbo depósito. 

Otro, encargando a D. Ramón Gilabert, por ser 
su proposición la mas ~ventajosa entre las preseu
tadas, la confección y entrega de los impresos ob
jeto del pedido núm. 6,32S de la Inspección Indus
trial, por la cantidad de ros pesetas, con sujeción 
al modelo ; que por el mismo motivo que el ante
rior, se encargue a D. Pedro Bofarull, la confec
ci6n y entrega de los impresos objeto del pedido 
número 6,6os del Negociada de Obras Públicas de 
la Scccióu de Fomento, por la cantidad de 136 pe
setas, con sujeción al modelo; y que por el mismo 
motivo que los anteriores, se encargue a don 
Eduardo Bosch, la confecci6n y entrega de los 
impresos objeto del peclido número 7,157 de la 
Oficina da Urbanización y Obras, pòr la cantidad 
de ~43 pesetas, con sujeción al modelo. 

Otro, aprobando el acta de la subasta que tuvo 
Jugar el día ~I de los corrientes, relativa a la rea
lizaci6n de las obras de urbanización de la calle 
Badal, desde 1a de Sans al ferrocarril, convirtien
do en definitiva la adjudicación provisional del 
remate hccha a favot de la Sociedad An6nima 
uFomento de Obras y Construccionesll, por la can
tidad de I3,470 pesetas. 

Otro, adjudicando a los señores Sucesores de 
Andrés A. Bis y Compañía, por ser sn proposición 
la mas veulajosa de las presentadas, el suministro 
de los matcriales de lampístería detallados en el 
pedido número 29, con destino al alumbrado, cale
facci6n y funcionamiento del motor de los talleres 
municipa]es, por la cantidad de 372' 40 pesetas. 

Otro, aprobando los pliegos de condiciones, prc
suoucslo y plano para contratar, mediante subasla 
pública, las obras de construcción del Cuartelillo 
de Bomberes de la Plaza de Lesseps, bajo el tipa 
de 31.091 '48 pesetas ; que esta cautidad sc aplique 
a la Relaci6n de Resultas por adici6n al Presu~ 
puesto vi)!ente ; que a dicho efecto se publique el 
cor respondiente anuncio en el Boletín Oficial de 
la provincia, con arreglo a las prescripcioncs del 
¡1rtículo 29 de la Instrucci6n vigente para la con
trataci6n de servicios provinciales y municipales, 
scñalandosc el plazo de diez días para las recla
maciones que se estimen pertinentes; que pasado 

dicho plazo se adicioue el pliego de coudkiones 
con la de no habersc producido reclamación alguna 
si así acoutece, y se publiquen los correspondien
tes auuncios de subasta, señalandose el plazo de 
treinta días para la celebración de aquélla ; y 
que sc designe al litre. Sr. D. Juan Fu~;té, para 
representar al Ayuntamiento en el acto de la 
subasta, y al Tltre. Sr. D. Joaquín Rita, para 
substiluirle en caso de ausencia o enEermeclad. 

Otro, propouiendo que, mediante las condicio
tles fijadas por las respectivas Direcciones Eacul
tativas, se concedan los permisos siguientes : a 
D. José Jorba y Orpí, para colocar un tu bo de 
desagiie en la fachada de la casa núm. 7 de la 
calle de Aviñó; a D.~ Magdalena Boujoch, para 
practicar obras interiores en la casa uúm. 36 de la 
calle del Conde del Asalto, consisteutes en la rc
construcci(m de cielos-rasos en algunas de las 
habitaciones de la planta baja; a D. a Josefa 1'Iarill 
Balart, para practicar. obras en la casa número 12 
de la calle de Grau y Torras, de la .Barceloneta, 
consistcntes en convertir en terrada el tejado ; a 
D. José Dey y Busquets, para cambiar la cañería 
de desagüe, en la casa número 2 de la calle dc 
Cassadors; a D. José Huguet y Godas, en re
presentaci6n de D. Rafael Pou y 1Iotero, para 
cambiar canalones que existen en las casas nú
meros r6 y rS de la calle de Mozart, y número 4T 
de la calle de la Culebra (Gracia), dispuestos de 
conformidad con lo preceptuada en las Ordenanzas 
municipales; a D. Emilio Batllori, para construir 
un albnñal que, desde la casa número 88 de la 
calle dc Concepción Arenal, conduzca las aguas 
sucias y pluviales, procedentes de la tnisma, al 
longitudinal establecido en la calle del Orclen (San 
Andrés) ; a D. Luis Causadias Carué, para cons
truir otro que conduzca las procedentes de la casa 
nútn. 8 de la calle de Laforja (Sau Gervasio) ; a 
D. Pablo Escayol Saumell, para establecer un 
vado en la acera para el paso de carruajes, a tra
vés de la misma, frente a la casa número 22 dc 
la calle de Robador ; a D. Rosen do J ué Gaiber, 
para establecerlo frentc a la casa núm. 14 de la 
calle de Bellver (Gracia) ; a D. J uan Oliver :Ma
riago, para establecerlo frente a la casa núm. r8 
de la calle de Andalucía (Sans); a D. Pedra Casas, 
para estableccrlo frente a la casa núm. 7 de la calle 
dc Vallespir (Sans) ; a D. José Fom y Farriol, para 
cercar un terrena que posee, situado en la calle dc 
Agudells, núm. 4 (Horta) ; a D . Rodrigo Rubert, 
en nombre y representaci6n de la Raz6n Social 
aRuberl Hermanos», para construir un pozo negro 
(fosa fi.ia impermeable), en ]a fabrica de viclrio 
sita en las calles del Carmelo, Carretera de Sarr1!l 
y Gelaberl del Coscoll (Las Corts), y cambiar lu 
cubierta de . uno de los cobertizos de que consta ; 
a D. Joaquín Maym6J para practicar obras en la 
casa nú tU e ro 39 de la calle dc Balcell~ (Gt·ncia), 
consif;tcnt.es en reparar parte de su cubie rta y 1a 
tapa de un pozo negra en el patio (fosa fija im
penucab1e) ; a D. Ramón Ribas, para construi r 
una casa dc planta baja y una cerca definitiva, en 
el solar que posee en la Rambla del Prat (Horta) ; 
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a D." Pascuala Casado, para practicar obras en la 
casa núm. 4 de la calle de Montroig (San Gerva
sio), coosistentes en cambiar tabiques, decorar la 
fachada y construir una galería; a D.• Mercedes 
Hcrnítn y Albert, para practicar obras en la casa 
nínn. 27 de la calle de Massini (Sans), consisten
les en cambiar tabiques y revoques interiores y 
ademús cambiar 13 metros cuadrados de super
ficie de enladrillado de la galería y pintar la fa
chada; a D. Pedto Balaña, para practicar obras 
en la casa número 274 de la calle de Sans (Sans), 
consistenles en derribar Ull cohe1iizo y construir 
una galer.ía; a D. Com·ado Bassa, para construir 
una casa de planta baja y un muro de cercaJ en 
un solar con fachada a las calles del Pervenir y 
Pasaje de la Virtud (Horta) ; a D. Francísco Vi
fials, para practicar obras en la casa 'nÚmero 52 de 
la calle de Bertran (San Gervasio), cousjstentes en 
modificar dos aberluras, construir Ull pozo negro 
(fosa tija impermeable), practicar obras interio
res, consistentes en el cambio de embaldosados y 
peldaiíos dc la escalera y reconstrucción de la co
cina, y estucar la fachada principal y posterior ; y 
a D. Ramón Puigmartí de Gispert, para cercar 
provisionalmente un terrenc situado en la calle 
de Puigmartí (Gracia). 

COMISió.K DE EKSANCHE 

Cualro, para que, salvo el derecho de propiedad 
y s in perjuicio de tercero, se conceda a D. J uan 
Flotats , el competenle permiso para edificar una 
casa compuesta de bajosJ entresuelos interiores y 
cinco pisos, en uu solar con fachada a la calle de 
TamatilJ entre las de Rocafort y Entenz¡a ; a don 
Francisco Fargas y Margenat, para edificar una 
casa compuesta de bajos, cinco pisos, dependencias 
de servicio en el terrado y Ull cubierto en la parte 
posterior, en el solar número 513 de la calle de 
Cortes; a D. Joaquín María Lletjós, para levan
tar un piso-cuadra sobre el cubierto definitiva 
existente en un solar de la calle del Dos de Mayo, 
entre las de Valencia y Mallorca; y a D. José 
Colomé, que no existe inconveniente eu que pro
ceda a cercar un solar con fachada a las calles de 
Valencia, Dos de Mayo y Enamorats, mediante 
que todos cumplan las condiciones facultativas. 

Otro, para que, sin que pueda interpretarse ni 
entcnderse como reconocitniento de que la casa 
número 1 dc la calle de Torte11a ha sido construída 
dentro dc ]as disposiciones vigeutes y mediante 
el oportuna permiso, cuyo hecho queda sujeto a 
csclnrecimiento; se conceda a D. José Parés y 
Soler el com peten te permiso para construir un vado 
frenlc a la referida casa, J¡:Jcdiante el cumplimieJlto 
de las condiciones f:lcultat1vas, y que se cite a 
dicho seftor y se lc requiera para que exhiba el 
pcrmi~o dc construcci6n de la mencionada casa, y 
si no lo tuvicre en su poderj mediaute los datos 
que facilite respecto a la misma y los demas que 
puedan nllcgarsc en estas OficinasJ se proceda a la 
bm;ca del cxpe<liente o antecedentes de ]a indicada 

construcción que obren en el arcbivo correspon
diente. 

Otro, para que, sin que pueda interpretarse ni 
entenderse como reconocimiento de que la casa 
número 34 de la calle del Bruch, ha sido construí
da dentro de Jas disposiciones vigeutes, y mediante 
el oportuna permiso, cuyo hecho queda sujeto a 
esclarecimiento, se conceda a D. José Padrós el 
competente permiso para construir nn vado fren
te a la referida casa, mediante el cumplimiento de 
las condiciones facultativas, etc.J etc. 

Otro, para que, salvo el derecho de propiedad y 
sin perjuicio de tercero, se conceda a D. Rosendo 
Menta, como apoderado de D. Vicente Perelló, 
el penuiso para edificar una cas~ compuesta de 
bajos, enlresuelos interiores, cinco pisos y depen
dencias de servic1o, en un solar de la calle de 
Napoles, y un almacén en su parte posterior, con 
fachada de la calle Torrente de Coll de Portell, 
debiendo ajustarseJ por lo que se renere a Ja edifi
cación de la casa, a los pianos que llevau la fecha 
15 de Enero último, y por lo que se refiere a la 
planta, fachada y sección del cubierto posterior, 
a los de fecha 8 de] pasado JulioJ y mediante el 
cumplimiento de las condiciones fijadas en el in
forme facultativa de 16 del pasado Noviembre ; 
que se ordene a dicho Sr. .Menta, en la repre
sentaci6n que ostenta, que en el improrrogable 
p1azo de ocbo días proceda al derribo del piso del 
terrado destinado a habitaci6n y del cuarto para los 
depósitos del agua, levantado sobre el mismo, que 
iufriugen el artículo n8 de las Ordenanzas Muni
cipales; apercibiéndole queJ de no hacerlo así, se 
efectuara a costas de dicho señor por las brigadas 
municipales, y que una vez transcurrido el expre
sado plazo de ocho días, mauifieste el Jefe de la 
División 2.\ de la Seccí6n 2." de Urbanizaci6n y 
Obras, si se ha' dado cumplimiento a lo prevenido 
en el extremo que precede, y en caso negativo, 
procedan las brigadas a efectuarlo a costas del 
propio señor ; y que, a los efectos de imponerle 
la penalidad que corresponda por la infracci6n 
cometida, alegue, dentro de .igual plazo de tercero 
día, a tenor de lo dispuesto en los artículos 906 y 
907 de las Ordenanzas MunicipalesJ lo que estime 
convenientc a su interés y derecho, y si pasado 
este término no se presentase, se le requiera por 
seguuda ,·ez, fi.jandole un plazo igual con el mis
mo objeto, y apercibiéndoleJ eu este segundo lla
mamiento, que en el caso de no comparecer o de 
no ser atendidas las razones alegadas, se proce
dera a imponerle las penas a que en derecho hu
biere lugar. 

Olro, para que, salvo el derecho de propiedad y 
sin perjuicio de tercero, se conceda a D. Rosendo 
Menta, como apodendo de D. Vicente Perelló, el 
compctcnte pcrmiso para edificar nna casa com
puestn de bajos, entresuelos interiores, cinco pi
sos y dependencias de servicio, en Ull solar de la 
calle dc Núpoles y un almacén en su parte pos
terior, con facbada a la calle Tm·rente de Coll de 
Portell, debiendo ajnstarse, por lo que se refiere a 
la cd i ficación de la casa, a los plan os que llevau 1a 
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fecha dc 15 de Enero último, y por lo que se re
fierc a Ja planta, fachada y secdón del cnbierlo 
posterior, a los dc iecha S del pasado J ulio, y me
diante el cumplimieuto de las condiciones :fijadas 
t'Ll el informe facultativa de r6 del pasaclo Noviem
bre ; ~· que sc ordene a dicho Sr. .Menta, en la re
presentaciún que ostenta, que en el improrrogable 
p1azo de ocho clías proceda al derribo del piso del 
tcrrado destinada a habitación y del cuarto para 
los dep6sitos del agua, levantado sobre el mismo, 
que infringcn el artículo n8 de las. Ordenanzas 
:Municipalcs; apercibiéndole que, de no hacerlo 
así' se er cet uam a coslas de dicho señor' por las 
brigadas municipales, etc., etc. 

Otro, para que, salvo el derecho de propicdad y 
sin perjuicio dc tercero, se conceda a D. Rosendo 
Menta, como apoderada de D. Vicente Perelló, el 
competente permiso para edificar una casa com
pucsta de bajos, entresuelos interiores, cinco pisos 
y clcpcndcncias de servicio, en un solar de la calle 
de "0J a po les I y Ull almacén en SU parte posterior 1 

con fal·hada a la calle Torrente de Coll de Portell ; 
debiendo ajustarse, por lo que se re11ere a la edifi.
caci{m de la casa, a los pianos que llevau la fecha 
de 15 de Enero último, y por lo que se refi.ere a la 
planta, fachada y sección del cubierto posterior, 
a los dc fccha 8 del pasado J ulio, y mediante el 
cumplimiento de las condiciones :fijadas en el in
forme facultativa de 1:6 del pasado :\oviembre; 
y que se ordene a dicho Sr. Menta, en la represen
taciém que ostenta, que en e1 improrrogable plazo 
de ocho días proceda al derribo del piso del te
rrada destinada a habitaciún y del enarto para los 
dcpósitos del agua, levantado sobre el mismo, que 
infringcn el artículo nS de las Ordenanzas Muni
dpales ; apercibíéndole que, de 110 haccrlo así, se 
cfcctuar{t a costas de dicho seüor, por las brigadas 
municipalcs, elc., etc. 

Olro, orclenanclo a D. Ginés Tdrach, que en el 
improrrogable plazo de ocho clías proceda al de
rribo de In cubierta de los bajos construídos en 
el solar nítmero 73 de la calle de la Industria, 
esquina al Pasaje de Sagrista, dando a éstos la 
altura prescrita en el artícu1o H9 de las Ordenau
zas Municipales y señalada en los planes presenta
dos ; apercibiéndole que, de no hacerlo así, se efec
tuara a costas de dicho señor, por las brigadas mu
nicipales; que una vez transcurrido el expresado 
plazo de ocho días, manifieste al Jefe de Ja Divi
sj{,n 2.• de la Sección 2.a de Urbanización y Obras, 
.c;i se ha dado cumplimiento a lo prevenido e11 eJ 
e~trLmo que prccede, y en caso negativo, proce
dan las brigadas a efectuarlo a costas del propio 
seiior; que sc cite al mismo y se le requiera para 
que, dentro del lérmino de tercero día, solicite la 
legal izaciím del retret e y lavadero cubierto cons
lruídos en la propia casa, acompañando los corrcs
pnndicnles planoil; y que n. los efectos de imponer
le la pcnali<lad que corresponda por la infracción 
cornetida, nleguc, ucntro del mismo plazo de ter
cero dín, a tenor dc los dispuesto en los artículos 
906 y 907 dc las Ordenanzas :Nlunicipales, lo que 
estime convenientc a sn interés_y derecho; y si pa-

sado cste ténnino no se presentase, se lc rcquicra 
por ~egunda vez, fij{mdolc un plazo igual, con el 
m ismo objeto, y apercibiéndole en estc segundo 
llamamicnto, que en el caso de no compan:cer <J 
de no ser atendibles las razones alegadas, se pro
cedera a imponerle las penas a que en derccho 
hubiere Jugar. 

Otro, ordenando a D. Juan Civit, que en el im
prorrogable plazo dc od10 d:ías procedn al dc
rribo dc la mayor altura de 4'40 metros, dada al 
cubierto construido en el solar de la calle de Coe
llo, entre lns dc Crasot y Napoles, que infringe 
el articulo 163 dc las Ordeuanzas Municipales ; 
apercibiéndole que, de no hacerlo así, se eiectu:.n·a 
a costas de dicho scñor por las brigadas muuici
palcs ; que una vez transcurrido el cxpresado 
plazo dc ocho días, manifi.este al Jefe de la Divi
sibn 2.ft dc la Secci6n 2." de Urbanización y Obras, 
si se ha dado cumplimiento a lo prevenido en el 
extremo que precede, y en caso negatiYo, pro
cedan las brigadas a e(ectuarlo a costas del propio 
señor, e lc., etc. 

Otro, ordenando a D. Buenaventura Benet, 
que en el improrrogable plazo de ocho días pro
ccda al derribo de ]a parte de edificación de la casa 
número 5 del Pasaje de 11ayol, que excede de! 
70 por roo de la superficie total del solar que auto
riza la Real Orden de 6 de Abril de r864 y del 
cuarlo piso interior que, ademas de contravenir la 
propia Real Orden, no tiene la altura preveni<la 
en las vigentes Ordeuanzas Municipales ; aperci
biéndole que, dc no ha cer lo así, se efectuara a cos tas 
dc dicho seoiir pgr las brigadas municipales ; que · 
una vez transcurrido el expresado plazo de ocho 
días, manifieste el Jefe de la Divis.ión 2.A de la 
Sccción z.a de Urbanización y Obras, si se ha daclo 
curuplimiento a lo prevenido eu el e);tremo que 
prececle, y en caso negativo, procedan ]as brigadas 
a cfcctuarlo a costas del propio señor, etc., etc. 

Otro, para que se dé por cumplido a D. Auto
nio Torres, con lo preceptuada en el artícu1o 171 
dc las Ordcnanzas Municipales, por lo que se re
fiere a la practica de obras interiores en la casa 
número 14 de la Plaza de Tetuan, consistentes en 
el cambio cle algunas vigas del techo del piso prin
cipal; que se cite a dicho señor, y se le requiera 
para que dentro del término de tercera día, solicite 
la legalización de la reparaci6n de un trozo desole
ra del terrado de dicha casa, y que a los efectos 
de imponerle la penalidad que corresponda por la 
in f racciím comet ida alegue, den tro del mismo pla
zo de tercero día, a tenor de lo dispuesto en los 
artículos 906 y 907 de las Ordenanzas .Munici
pales, lo que estime conveniente a sn interés y 
derccho ; y ~i pasado estc ténnino no se present::tsè, 
se le requicra por scgunda vez, fij{mdole un plazo 
igual con el mismo objéto, y apercibiéndolc, en 
estc scgunclo llamamicnto, que en el caso de 110 

comparen·, o de no ser atendibles las r!lzottcs ale
gatlasJ sc procedcrf• a imponerle las pcuas a que 
en dercclw hubiere lllgar. 

Olro, ordcnando a D. Vicente IZibas, que en el 
improrrogable pla?:o de ocho días proccda a cons-
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truir, en la casa número 24 de la calle de Piqué, el 
patio interior que previene el artículo 154 de las 
Ordenanzas ~lu nicipales, y que señalú en los 
pianos aprobados, òerribando al efccto la parte de 
obras que scan ucccsarias, y que asimismo proceda 
al dcrríbo, dentro del mismo plazo, de la parle 
del cubierto pm;terior de dicha casa, que excede 
dc la mflxima a ltura de 4' 40 metros, que fija el 
arl. J 63 dc las propias Ordenanzas ; apercibién
clok que, dc tto haeerlo así, se efectuara a costas 
clc dicho selior por las brigadas m1mjcipales; que 
untt vcz transcurrido el expresado plazo de ocho 
días, manificstc el Jcfc dc la Divjsión 2.• de la 
Sccri6n 2 ." cle Urba nizaci6n y Obras, si se ha dado 
cumplimicnto a lo prevenido eu el extremo que 
prccccle, y en caso negativo, procedan las bri
gadas a efecluarlo a costas del propio señor, et
cétera, etc. 

Otro, ordcnanclo a D.~ Dolores Cots, viuda de 
Xicoia, que presente nucvos planos del cubierto 
que ha solicitado construir con destino a almacén 
dc mcrcanéías, en un solar de la calle de Cabañes, 
y que sc ha levantado con otra construcción con fa
chada a la calle del l\farqués del Duero, las cuales 
aparcccn destiuadas a espectaculos púbhcos, cuyos 
pianos debcn ajustarse estrictamente a lo preve
nido en el artículo 84 del Reglamento de Polida 
de espect:ículos, de construcción, reforma y con
diciones de los locales destioados a los mismos, y 
dcberú la inlercsada acompañar con aquéllos todos 
los documentos a que hace referencia el propio 
artículo. 

Otro, ordenando a D. Antonio Borrell, que en el 
improrrogable plazo de ocho días proceda a cons
truí r, en la casa número 8 del Pasaje de Font, el 
patio dc luz y ventilaci6n preceptuada en el ar
tículo 154 dc las Ordenanzas Municipales, den·i
bando al cfccto la parte de construcción que sea 
nccesaria ; apcr cibiéndole que, de no hacerlo así, 
se cfccluad. a sus costas por las brigadas munici
palcs ; que una vez transcurrido el e.."'Cpresado plazo 
de ocho días, manifieste el Jefe de la Divisi6n 2 .• 
de la Secci6n 2 . • dc Urbanización y Obras, si se 
ha dado cumplimiento a lo prevenido en el extre
mo que precede, y en caso negativo, procedan las 
brigadas a efccluarlo a costas del propio señor ; 
que se cite al mismo y se ]e requiera para que, 
dcntro del ténnino de tercero día, solicite la legali
zacióu del cambio de techo de los bajos, del cuarto 
construído en el terrado v del cubierto levantado 
en la parte posterior, a~ompaiíando los corres
pondicntes planos, que, a los efectos de imponerle 
la pcna.lidad que corresponda por la infracción co
met ida , alegue, den tro del m ismo plazo de tercero 
día, a tenor dc lo dispuesto en los artículos 906 y 
907 dc las Ordena nzas M u nici pales, lo que esti
me convcnicntc a. su interés y derecho, y si pasado 
c~tc té.rmino no $e presentase, se le requiera por 
scgunda ver, fijftndole un plazo igual con elmismo 
objcto, y npercibiéndole en cste segundo llama
miento, que en el caso de 110 compàrecer, o de 110 

ser atendibles las rnzoncs a legadas, se procederft 
u imponerle las penas que en derecho hubiere 

Jugar; y que sc intcrese del Excmo. Sr. Alcalde 
que dicte las oporlunas medidas para que desapa
rezca inmediatamcnte el corral de cabras existenle 
en la:; bajos de la mencionada casa, por no reunir 
éstos ninguna dc las condiciones que para tal desti-
110 prcccptúan las vigenles Ordenanzas ~Iuni
cipales. 

Otro, concediendo a D. Pedro Recasens, permi
so para constru ir un albañal que conduzca las 
aguas sucias y pluviales procedentes de la casa 
número 31 dc la calle de Sarria , al longitudinal 
establecido en la misma calle,. mediante el cum
plimienlo clc las condiciones facultativas, y enten
cliéndose que cstc permiso se concede a precario, 
o sea por durantc el benepliícito del Ayuntamien
to, y con la condici6n expresa de que quede obli
gado el conccsionario o sus derecho-habientes, a 
procedcr a la destrucción del r eferido albañal y a 
su reconstrucci6n con arreglo a las prescripciones 
ordinarias , cuando sc establezca la cloaca de Ja 
calle a que d[t frcnte el editicio. 

Otro, para que, sin que pueda interpretarse ni 
cntenderse como reconocimiento de que las casas 
números 5, 9 y rr de la calle de Zola, han sido 
construídas òentro de las disposiciones \'Ígentes, 
y mediante el oporluno permjso, cuya hecbo queda 
sujcto a esclarecimiento, se conceda a D.• Antonia 
J ambrú permiso para construir un albañal longitn
<linal, que conduzca a la cloaca pública de la calle 
dc la Travcsera, las aguas sucías y pluviales pro
(.Ccicntes de la última de dichas casas, y dos aco
metidns al mismo albaüal de desagiie de lo.s otras 
dos casas, mediante el cumplimiento de las con
diciones facultativas, y entendiénciose que este 
penniso sc concedc a precario, o sea por durante el 
bcuepiC1cito del Ayuntamiento, y con la condición 
expresa de que quede obligada la concesionaria o 
~us derccho-habientes, a proceder a la destrucci(m 
de los rcferidos albatïales y a su reconstrucción con 
arreglo a las prescripciones ordinarias, cuando se 
cstablezca la cloaca de la calle a que dau (rente 
los edificios ; y que se cite a ditha se.ñor a y se la 
requiera para que exhiba los permisos de cons
trucción de las citadas casac;, y si no los tuviese en 
su ¡x)der, mediante los datos que facilite re:;pecto 
a las mismas y los dem:ís que puedan allegarse en 
estas Oficinas, sc procedea a la busca de los ex
pedientes o antecedentes de la~ indicadas con~truc
ciones que obren en el Ar chn·o correspond1ente. 

Otro, concediendo a D. Antonio Ribes permiso 
para construir un albañal que conduzca las aguas 
pluviales procedentes del solar número 13 de la 
calle de Finestral, a la cloaca de la calle del Bo
gatell, mcd iantc el cut?plimiento de las condi~iones 
facultativas, \' cnt.cnd1éndose que este penmso se 
conc<.>de a prccario, o sen por durante el beneplú
~·ito del Avunt~unicnto, \'con la condición expresa 
dc qnc quèdc obligndo ci concesionario o s~~ derc
cho-hnbicnlcs, a proccder a la destruccwn del 
rdcrido nlbaital, \'a su reconstrucción cou arreglo 
a las pt·escripcio-ncs onl inarias , c~at:do sc csta
blezca la cloaC'a de la calle que da lrente al rc
fcrido solar. 
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Otro, para que, accediendo a lo solicitado por 
D. Ernesto Castellar Serra, desde el ejercicio pró
ximo dc 1915 se otorgue la baja del recargo muni
cipal extraordinario del 4 por 100 que ha venido 
~atisfaciendo la finca número 149, autes ::?05, .-!~ ·a 
calle de \'aleucia, que figura inscrita en el Registro 
Fiscal a nombre del recurrente, y que se comuni
que este acuerdo a la Delegación de Hacienda 
para que proceda a anotar dicha baja en los do
cumentos correspondientes, a fin de que surta lu 
misma sus efectos a partir del citado ejen:icio 
prúximo, y que, a los efectos procedentes, se 
acepte la cesiún o renuncia que a favor del Ayun
tamiento hacc el interesado, de Ja mayor cantidad 
que haya satisfecho durante el plazo que exceda 
de los 25 años, duraute el cual podía gravarse la 
finca con tal rccargo, con snjecióu a la legisbciún 
de Ensanche. 

Otro, para que, accediendo a lo solicitado por 
D." Ma¡-ía Rovira JuWí, desde el ejercicio pr6-
ximo de 1915 se otorgue la baja del recargo muni
cipal extraordinario del 4 por 100 que ha venido 
satisfaciendo la finca número 442 antes so, de la 
calle de Cortes, que figura inscrita en el Registro 
Fiscal a nombre de J uan Balagué Albareda, y que 
se comunique este acuerdo a la Delegación de Ha
cienda, etc., etc. 

Otro, para que, accediendo a lo solicitado por 
D. Evelio Doria Bonaplata, desde el ejercicio pró
ximo de 1915 se otorgue la baja del recargo mu
nicipal extraordinario del 4 por 100 que ha venido 
satisfaciendo la finca número 312, antes 342, de la 
calle de Proveuza, que figura inscrita en el Re
gistro Fiscal a nombre del recurrente, y que se 
comunique este acuerdo a la Delegaci6n de Ha
cienda, etc., etc. 

Otro, para que, accediendo a lo solicitado por 
D: Evelio Doria Bona plata, desde el ejercicio pró
ximo de 1915 se otorgue la baja del retargo mu
nicipal extraordinario del 4 por 100 que ha venido 
satisfaciendo la finca número 93, antes r25, de la 
calle de la Diputación, que figura inscrita en el 
Registro Fiscal a nombre de Concepción Puigoriol 
Busquets, y que· se comunique este acuerdo a la 
Delegación de Hacienda, etc., etc. 

Otro, para que, accediendo a lo solicitado por 
D. José Tubau Cot, desde el ejercicio próximo de 
1915 sc otorgue la baja del recargo municipal 
extraordinario del 4 por roo que ha venido satis
faciendo la finca número 88, antes 84, de la calle 
Villarroel, que figura inscrita en el Registro Fis
cal a nombre de Fernando Carbonell, y que se co
munique este acuerdo a la Delegación de Hacien
cla, etc., elc. 

Otro, para que, accediendo a lo solicitado por 
D."' Dolores Escofet, desde el ejercicio próximo 
de 1915, 1-ie otorgue la baja del recargo municipal 
extraordinario del 4 por 100 que ha venido satis
faciendo la finca número 25, antes 35 bis, de la 
calle del Bruch, que figura inscrita en el Registro 
Fiscal a nombre de la recurreute, y que se comu
nique este acucrdo a la Delegación de Hacienda, 
clt·étera, etc. 

Otro, para que, acccdieudo a lo solicitado por 
D." Rcmcdios Sanahuja :y D_ Candido Oller, desdc 
el cjcrcicio prúximo de 1915 se atorgue la baja del 
rccargo municipal extraordinario del 4 por 100 que 
ha vcnido satisfaciendo la finca número I del 
Pasaje Domingo, que figura inscrita en el Re
gistro Fiscal a nombre de Manuel de Silva y Leal, 
y que sc comunique este acuerdo a la Delegaciém 
dc Hat·icnda, etc., etc. 

Otro, para que, ::tccediendo a ]o solicitado por 
D.• Ana Ah.:n Fité, desde el ejercicio próximo dc 
J 915 se otorgue la baja del recargo municipal cx
traordinario del 4 por roo que ha venido satisfa
l i eu do la finca número 76, antes 144, de la calle 
Roger dc Flor, que figura inscrita en el Registro 
Fiscal a nombre de Jaime Aleu, y que se comuni
que estc acuerdo a la Delegación de Hacienda. 

Otro, para que, accediendo a lo solicitado por 
D. José Sala Closas, desde el ejercicio próximo de 
1915 .sc atorgue la baja del recargo municipal ex
traordinario del 4 por 100 que ha venido satis
iaciendo la finca número 159 antes 261, de la calle 
Roger dc Flor, que figura inscrita e11 el Registro 
Fiscal a nombre de Pedro Sala Crusellas, y que 
se comunique cste acuerdo a Ja Delegación de 
Hacienda, etc., etc. 

Otro, aprobando la cuenta relatiYa a la instala
ciún de vidrios en las ventanas de la Sección Ad
ministrativa de Eusauche, eu el mes de Octubre 
últmo, satisfa.ciéndose a los Sucesores de Andrés 
A. Bis y Compañía, la cantidad de 174'o8 pesetas. 

Otro, aprobando la cuenta relativa al material 
dc escritorio y otros gastos me~o'res efectuadol-> 
durante el mes de Septiembre última, satisfacién
closc la cantidad de r,029'95 pesetas. 

Otro, autorizando a D. Fraucisco Coll para 
reconstruir la acera correspondieute a la casa nú
mero 534 de la calle de Cortes, con arreglo a las 
condiciones aprobadas por el Aynntamiento en r6 
de Noviembre de 19II, y modifi.cadas en virtud dc 
acuerdos de ~~ dc Diciembre del propio año, 18 de 
Julio dc 1912 y 16 de Octubre de 19I3; y que la 
cantidad de 73 '44 pesetas, que, con arreglo a las 
condiciones antes mencionadas, debe abonar el 
.\yuntamiento como cooperación a la obra, a ra
zón dc 2 peseta·s el metro cuadrado de acera que 
debe reconstruirse, se satisfaga con cargo al capí
tula 10.0

, artículo 8.0
, partida 3.• del Presupuesto 

dc Ensanche vigente. 
Otro, autorizando a D. Federico Cusidó para 

reconstruir las aceras correspondientes a ]as casas 
números 305, 307, 309, 311, 313, 315 y 3I7 de la 
calle de la Diputación, con arreglo a las mismas 
condiciones ; y que la cantidad de 707'84 pesetas, 
que, con arreglo a las condiciones antes mencio
nadas, debc abonar el Ayuntamiento como coo
peración a la obra, a razón de 2 pesetas el metro 
cuadrado dc acera que debe reconstruirse, se satis
faga con cargo al capítnlo I0.0

, artículo 8.0
1 parti

da 3 ... del Presupuesto de Ensanche vigeutc. 
Otro, autor.izando a D .... romas Santos de La· 

madrid para reconstruir la acera correspondientc 
a la casa número 224 de la calle de Muntaner, con 
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arreglo '1 las mismas condiciones ;que la cantidad 
de ó3b'64 pesetas, que, con arreglo a las condicio
nes antes mencionarlas, debe abonar el Anmta
miento como cooperación a la obra, a razóñ de 2 
¡¡csetns el metro cuadrado de acera que debe re
construirse, se sntisFaga con cargo al capítulo ro. 0 

artículo 8.", partida 3.• del Presupuesto de Ensan~ 
eh(; vigcntc, y clarst por enterado, a los efectos pro
çedentcs, dc la delegación que dicho señor otorga 
a favor de D. Juan Olivella para que lo represente 
en todas y cada una dc las operaciones que con 
respecto a Ja rcconstrucción de la acera deben lle
varse a cabo con el Ayuntamiento hasta su tenni
tHlci6n, y para que en su día pueda dicho señor 
cobrar la cantidad con que el Ayuntamiento sub
vencione la reconstrucción de dicha acera. 

Otro, autorizando a D. José Torras, apoderad0 
dc los señorcs n.· Josefa Vil1anueYa de la Pueute, 
D.~ María Teresa Castillo de Villanueva y D. José 
Fernando Castillo y Villanueva, para reconstruir 
las accrn.s correspondientes a las casas números 
87, 102 y 104 de la calle de Lauria, y número 283 
dc la calle dl! Yalcncia, con arreglo a las mis
mas condiciones; que la cantidad de 2oo'g6 pese
tas, que, con arreglo a la condiciones antes men
cionadas, debe abonar el Ayuntamiento como coo
pcraciún a la obra, a razún de 2 pats. el metro cua
drado de acera que debe reconstroirse, por la casa 
número 87 de la calle de Lauria ; la de 6ro' 48 pe
sctas, por las casas números 102 y 104 de la propia 
calle y la de :us, s8· pesetas por la casa núme
ro 283 de la calle de Valencia, se satisfagan con 
cargo al capítulo ro.•, artículo 8 .0

, partida 3.• del 
Prcsupuesto de Ensancbe vigente, y darse por etl
tcrado, a los cfcctos proceclentes, de la de1egoci6n 
que. dicho seüor atorga a favor de los señores Petit 
y Marqués, para que le representen, etc., etc. 

Otro, autorizando a D. J aime Ral Escofet, en 
reprcsentaci6n de D.• Manuela y D.• Carmen 
Gil Lloparl, para reconstruir las aceras correspon
clientes a las casas números 71 y 75 de la calle de 
Casanova, con arreglo a las mismas condiciones ; 
y que las cantidades de 112 pesetas) que, con arre
glo a las condiciones antes mencionadas, debe abo
nar el Ayuntamiento como cooperación a la obra, 
a ra?.Íill de 2 ptas. el metro cuadrado de acera que 
debc reconstruirse en la casa número 71, :r la de 
122 pcsetas por la casa número 75, de la citada 
calle de Casanova, se s:ltisfagan con cargo al capí
tula 10.0

, artículo s.•, partida 3·" del Presupuesto 
de Ensanchc vigente. 

Otro, autoriznndo a D. José Baroel para recons
truir la acem correspondiente a la casa número roS 
dc In calle de Lauria, con arreglo a las mismas 
condiciones ; que la cantidad de 137' 48 pese tas, 
que, con arreglo a las condiciones antes mencio
nacla,s, dcbe abonar el Ayuntamicnto como coope
raci6n a la obra; a razón cle 2 pesetas el metro 
cuadrado de :;¡.cern que debe reconstruirse, se sa
tisfaga con cargo al capítula ro.0

, artfculo s.•, 
partida 3·n del Presnpuesto dc Ensanche vigente, 
y dnrsc por cuterado, a los efectos procedentes, 
dc la delegaci6n que dicho seilor atorga a favor 

de los Sr<;s. Petit y Marqués, para que le repre
senteu, etc., etc. 

Otro, autorizando a D. Luis Canals para re
construir la acera correspondieute a la casa núme
ro 297 de la calle de Mallorca, con arreglo a Jas 
mismas condiciones ; que la cantidad de 74'52 pe
setas, que, con arreglo a las condiciones antes 
mcncionaclas, debe abonar el A nmtamiento como 
cooperación a Ja obra, a razó~ de 2 pesetas el 
metro cuadrado de acera que debe reconstruirse, 
sc salisfaga con cargo al capítula ro.'\ arHculo 8. •, 
partida 3.• del Presupuesto de Ensanche vigente, 
y darse por enterado, a los efectos procedentes, 
de la dclegaci6n que dicho sellor otorga a favor 
de los Sres. Petit y Marqués, para que 1~ repre
senten, etc., etc. 

Otro, autorizando a D. Luis Pons Tusquets 
para reconstruir la acera correspondiente a Ja 
casa número 22 de la calle Ronda de la U niver
sidad, con arreglo a las mismas condiciones; 
que la cantidad de 452'o8 pesetas, que, con arre
glo a las condiciones antes mencionadas, debe 
abonar el .Ayuntamieuto como cooperación a la 
obra, a raz6n de 2 pesetas el metro cuadrado de 
acera que debe reconstroirse, se satisfaga con 
cargo al capítula IO.c, artículo 8.0

, partida 3.• del 
Presupue);to de Ensanche vigente, :r darse por 
entcrado, a los efcctos procedentes, de la dele
gaci{m que dicho ·señor otorga favor de D. Fran
cisco Flo, para que le represente, etc., etc. 

Otro, autorizando a D. 1Iiguel Bars para re
construir Ja acera correspondiente a la casa nú
mero 71 de la calle de Clads, con arreglo a las 
mismas condiciones ; que la cantidad dc pese
tas 134'42, que .. coll arreglo a las condiciones antes 
mencionadas, debc abonar el Ayuntam1ento como 
cooperaci6n a la obra, a razón de 2 pesetas el me
tro cuadrado de acera que debe reconstruirse, sc 
~atisfaga con cargo al capítula 10.0

, artículo s.•, 
partida 3." del Prcsupue<;to de Ensanche 'igenle, 
:r la dc 68'14 pesctas, que asimismo debe abonar 
el Ayuntamiento al recurrente por razón de las 
losas que en buen estada ex.isten actualmente, 
al tipo de 2 pesetas el mctto cuadrado, ~e satis
faga con cargo a la nntedicha consignación_ del 
propio Presupuesto de Ensanehe, y darse por en
terado, a los efectos procedentes, de la de1egaci6n 
que dicho señor atorga a faYor de D. Jaime Ral 
Escofet, para que le represente, etc., etc. 

Otro, aprobando las diez y siete cuentas, de 
importe, en junto, 397'2R pesetas, relativas a la 
reparación de contadores, efectuadas en la zona. 
de Ensanche durante el mes de Agosto (tltimo, 
y cuyo detalle es el siguiente : una, de las calles 
Calabria-Diputación, de 27'30 pesetas; otra, de 
importe 15 pesetas, de Valen<;ia-Universidad; 
otra, de Lauria-Diagonal, de 19'10 pesetas; otra, 
de la Plar.a de Letamendi-Uuiversidad, de pese
tas 15'25; otra, de la calleCondedelAsalto-Piqué, 
dc 30'30 pcsetas; otra, dc Roger de Flor-Cortes, 
dc 30'30 pesetas; otra, de Pujadas )' Sicília, de 
30'30 pcsetas ; otra, de Cortes-Sicilia, de pese
las 15'25 ; otra, de Cerdeña-Provenza, de pese-
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tas 33' 45 ; ot ra, de 26 de Enero-La~notte, de 
15'25 pcsetas; otra, de Urgel-Industna, de pe
sctas 30'30; otra, de Diputaci6n-Villarroel, de 
15'25 pcsetas; otra, de Floridablanca-Villarroel, 
de 28'¡o pesetas; otra, de Calabria-Parlamento, 
de 19' ro peseta s ; otra, de Ra das (Fransa)-Aníbal, 
de 30'30 pesetas; otra, de Carretera de Madrid, 
11úmero ro6, de 29'88 pcsctas, y otra, de Sepúl
veda-\Vad-Ras, de 12'25 pesetas, salisfaciéndose 
lodas las expresadas cantidades a la Sociedad 
General de Aguas de Barcelona. 

Seis, aprobando las dos cuentas, de importe 
total 35, r28'or pesetas, relati vas al nlumbrado 
pública por electricidacl del Ensanchc de esta 
ciudad, durante el mes de J uuio último, cuyo de
talle es el siguiente : una, de importe pese
tas 32'936'51, por el ahuubrado, y otra, de pe
setas 2,r9r'so, por los impuestos sobre el mis
mo, satisfaciéndose a la Compaüia Barcelonesa 
rlc E1ectricidad las expresadas cantidacles; la 
cuenta relati\·a al alumbrado pública por gas 
del Ensanche de esta ciudad, durante el mes de 
Julio última, satisfaciéndose a los Sres. Lebón 
y C. • la cantidad de 44, 160' 46 pesetas ; las dos 
~.·uentas, de importe total 38,335'02 pcsetas, re
lativas al alumbrado pública por eleclricidad del 
Ensanche de esla ciudad, durante el mes de Julio 
última, cuyo detalle es el s1guiente : una, de 
importe 35,919'12 pesetas, por el aluwbrado, y 
otra, de ~.415'90 pesetas, por los impuestos sobre 
el mismo, satisfaciéndose a la Compañía Barce
lonesa de Elelcricidad las expresadas cantidades ; 
las dos cuentas, de importe total 43,238'78 pese
tas, relativas al alumbrado pública por electri
cidad del Ensancbe de esta ciudad, durante el 
mes de Agosto último, cuyo detalle es el si
guiente : una, de importe 40' 514' 26 pe set as, por 
el alumbrado, .r otra, de 2, 724' 52 pesctas, por 
los impuestos sobre el mismo, satisfaciéndose a 
la Compafiía Barcelonesa de Electricidad las ex
prcsadas cantidades ; la cuenta relativa al a1um
brado pública por gas del Ensanche de esta ciu
flad, durante el mes de Agosto {¡ltimo, satisfa
ciéndose a los Sres. Lebón y C.• Ja cantidad de 
so,o84'o6 peselas; y la cuenta relativa al alum
brado pública por gas del Ensancbe dc esta ciu
dad, durantc el mes dc Septiembre último, sa
tisfaciéndosc a la Sociedad Leb6n y c.~ la cantidad 
dc 51,9o6'85 pesetas. 

Otro, ordenando a los propietarios de Jas casas 
silas en las calles de Clarís, números 57, 59, 61, 
63, 69, 71, 73, 75, 79, Sr, 99 ror, 103, 105, III, 
II3, us, r 19, 66, 68, ¡o, 72, 74, So, 90, 92, 94, 
96, 98, 102, uo, 1!2 y :rr4; Lauria, n{lmeros 77, 
Sr, 83, 89, 91, 93, 117, 74, 82, 84, 98, ro8, rro 
y II2; Bruch, números 91, 95, IIS .r II7; Ge
rona, números 95, rog, ll3, ns, u¡, II9, 12r, 
9S, 104, 108, II2, 114 y u6, :r Bailén, números 
roS, no, n9, r:w, 122, 126, 130, 132 y 134, que 
dentro del preciso e improrrogable plazo de quin
ce días, proccdan a la construcci6n de los alba
ñales para el dcsagüe dc las referidas fincas que 
viertan directamente a las cloacas de las mencio-

nadas calles, destruyeudo los albaiialcs longitu
dinales o acometidas a los m1smos, cumpliendo 
así la condición especial dc los permisos que opor
tunamente fueron concedides; con el apercibi
miento expreso de que, si transcurrido el cxpre
sado plazo dc quince dfas, no ban dado los refe
rides propictarios cumplimiento a la citada orden, 
se procedera a destruir los mencionados albaña
les y a conslrnirlos nuevos por las brigaclas mu
nicipales a costas de los respectives propietarios, 
a cual efecto se comunique este acuenlo al Jefe 
de la Secci6n 3.• de Urbanización y Obrns, en
cargado de los servicios dc alcantarillado, para su 
ulterior cumplimiento, sin pcrjuicio dc imponer a 
cada uno de los propietarios, que no cumplau la 
cxpresada orden, la penalidad administrati\'a que 
corresponda, prévios los tramites proccdentes. 

Adición suscrita por el Sr. 1\funtaiiola, intere
sando : «Que una vcz lranscurrido el plazo de 
quince días conceclido a los propietarios en el 
extremo prcccdente, mauificste el Jcfc de la Sec
ción 3.• de Urbanizacibn y Obras, si han dado 
dichos propietarios curnplimiento a la referida 
orden, y en caso negativo, procedan las brigadas 
a realizar las obras a coslas de los indü:ados pro
pietarios». 

Otro, aprobando el acta de recepción provisio
nal relativa a las obras de empedrada de las calles 
de Puente de San 1\Iartín, \ïla y Vila, Parla
mento (entre Viladamat y J\Iarqués del Duero), 
Diputación (entre Borrell y Viladamat y entre 
Viladamat y Calabria), lndependencia y Dos de 
~Iayo (entre el Paseo del Cementerio y la calle 
de \\.,.ad-Ras), a los efectes que procedan. 

Otro, para que, en vista de lo informada por el 
Negociada dc Obras Públicas de la Secci6u ad
ministrativa de Ensanche, respecto a la liquida
ciGn girada en concepte de Derechos reales de
vcngados por la escritura de cesión y venta de 
terrencs, atorgada por D. Ado1fo Oller y don 
F.ugenjo Subirana a fa,·or del Municipio, ante el 
Notario de esta capitnl D. Joaquín Dalmau, en 
17 de Septicmbre úUimo, se acord6 : que dentro 
del plazo fijado por la lcgislación vigcnte en la 
materia, se hagu pago a la Hacienda pública de 
la cantidad de 15,346'74 pe::;etas, a que asciende 
el importe dc la liquiclaci{m, inclusa el exceso de 
timbre; que a los efectos del cumplimicnto de 
lo preceptuada en el extremo anterior, sc proceda 
con toda urgencia a ordenar a la Contnduría y 
Depositaría municipales que e~i:iendan y satisfa
gan el oportnno 11bramicnto por la expresada 
cantidad de r5,346'74 pesctas, a favor del Auxi
liar de la Sccciún de Ensanrhe D. Agu'Stín Ay· 
mar, a fin dc que efectúc el sobredicho pago por 
cuenta de la Corporación munil'Ípal, dando cueuta 
de haberlo realizado; y que se interponga el 
oportuno recurso de alzada ante el Ilmo. Sr. De
Jegado de Haciencla de la provincia, contra Ja 
mencionada liquiclacinn de Derechos rcalcs, inte
resando que sca modi ficada en la forma proce
dente, con dcvolucíón de la cantidad que resulte 
excesiva, a tenor de la ll1011i6caci0n inlcresada. 
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CO~IJSióX ESPECIAL DE CE11EXTERIOS 

t ' no, concediendo a D. Francisco de A. Planas 
y Amc11, el competente permiso para poder efec
tuar varias obras de reparación en el pante6n de 
su propiedad, seiialado con ]os núms. 161, 179, 180 

y r81 del Departamento 2.0 del Cementerio del 
Estc, mediante el pago de 20 pesetas por los co
rrcspond ien Les derechos de permiso, y con suje
cifm a las instrucciones formuladas por la Sección 
facultativa en el informe que se acompaña al 
dictamen, em itido con f ec ha 3 del actuaL 

Otro, ap_robando los pianos que se acompañan 
al dictamen y conceder a los hermanos D. José y 
D. Ricardo CaneJa y Arall el permiso competente 
para, con arreglo a dichos pianos, construir un 
pantc6n en el terreuo de su propiedad, señalado 
de número 284 del Departamento 2 .0 del Cemen
tcrio del Estc, mediante el pago de 358'99 pese
tas, por los correspondientes derechos de permiso, 
y con sujeci6n a las instrucciones y reglas for
muladas por Ja Secci6u facultativa en el in"forme 
que se acompaiia al dictamen, emitido con fecha 
3 del corriente. 

" .................................................................................................................................................... . 

Deuda Municipal 

SORTEOS PARA LA AMORTIZACIÓN 

Verificada en esle dia, con arreglo a las tablas amorti
za<ioras, la extracciún de números para la amortización 
de 200 obligaciones de los empréstitos del Interior que 
tiene emitidos este Municipio y 200 bonos de Ja Reforma, 
se anuncia al público el resultada siguiente: 

Emisión de 1.• dP Mayo de 1903.- Sorteo 

número 18, de JO lflulos 

Del 1,781 al 1,790. 

I:.inisión de 1. 0 de .ilfarzo de /90-1.-Sor/eo 

númeto 20, de 1 O Jftulos 

Del 9,951 al 9,940 

Endsión de /. 0 de .111arzo dc 1905. - Sor/co 

número 17, de I O litulos 

Del 1.871 al 1,880 

Emisión de /, 0 de Enero de 1906 
Serie A -Sortco número 36, de 20 litulos 

Del 5,971 al 5 980.- Del18,20l all8,210 

Emisión de 15 de Ma¡•o de 1906 
Serie B. -Sorleo número 29, de 100 lílulos 

Del 115,501 al 115,600 

Emisión de /.0 de Octubre de /913, 2." ampliación 

Serie B.:_ Sorfco número 5, de 20 títalos 

Del218,541 al 2l8,550 
Del 218,841 a l 218,850 

Emisión dc 1.0 de Enero de 19I2, 1 ... ampliaciórr 

Serie B . - Sorleo número 3, de JO /llu/os 

Del 212,021 al 212,030 

Emisión de 1. 0 de Junio de 1906 
Serie C. - Sorteo númer o J.l J de JO lffulos 

Del 2,591 al 2,600 

Emisión de /. 0 de Abril de 1907 
Serie D.- Sor leo número 15, de I O lflnlos 

Del 2,671 al 2,680. 

Emisión dc 1.0 de Enero de 1908 
Bonos de la Reforma.- Sorleo número 8, 

de 200 lflulos 

Del8,601 al8,700.- Del56,801 al 56,900. 

. . 

Barcelona, 15 de Diciembre de 1914.- El Alcalde, 
G. DE Bat..Aot:;RES. 

Verificada en este dfa, con arreglo a las tablas amor
tizadoras, la eHtral'ción de:: números para la amort ización 
de 860 obligaciones de la Deuda municipal de la zona de 
Ensanche, se anuncia al pilblico el resultada siguiente: 

Emisi6n de 1.• de Ala!'O de 1899.-Sorleo 
número 31, de 47 O /fiu los 

Del 61 al 
}) 571 ,. 
, 1121 )I 

)I 1871 " 
lt 1901 ~ 

}) 2501 
)) 5571 • ,. 5521 
.. 5591 ,. 
,. 5601 ~ 

)I 67-.JI , 
lt 7561 , 
)) 7571 )) 

)) 7411 )) 

» 9301 » 
)t 10021 )) 

) ) 10201 » , 10801 » 
>> 12911 )} 

» 15~51 » 
)) 15761 )) 

}) 14551 )) , 14741 , 
» 14851 )) 

70 
580 

1150 
188') 
1910 
2510 
5580 
5550 
56 JO 
5610 
6750 
7370 
7380 
7420 
9510 

10030 
10010 
10810 
12920 
15460 
15770 
1·1540 
14750 
14840 

Del 
)} 

}) 

)) 

lt 

li' , 
» 
)) 

,. 
» , 

» 
» 
)) 

)) 

» 
)) 

)) 

» 
)) 

» 
)) 

14851 al I 4860 
15891 " 15900 
16541 }) 16550 
16871 )) 16880 
17281 )l lí290 
18211 • 18220 
18871 » 18880 
19321 ¡¡ 19550 
20201 x 20010 
21311 lD 21520 
25-181 ~ 25490 
25ï71 » 2.1150 
2-1591 )) 24400 
2444 I » 24450 
25881 » 25800 
27581 » 27590 
28711 )) 27720 
28881 )) 28890 
290 11 }) 20020 
2916~ )) 29170 
29191 }) 29200 
294-11 )) 29450 
29911 » 29920 

<Xl!cx>aoc:x>cocc:a:::x>CICCCCcxacocc:x>cocooiOCcc:x>:co::oa::ooccX>coc: acc:x>:co::ca:ccoocoococcca: :x>o::Q>Oic:XI:o:::a: :XXXlcxtca,:x>:oo: :ooo:> • 11 oc cc:~ ~o o::::: :l :! :::::::::::::e::' : ::: 0 o:> : IOQ)(l(JIIIXX> 



OOCCCIXlCCOl :JO~ oc· aux:o:occ: IXl co~ llOOCC:JCa: cx:o: oc: :cc: XXI)OOIXXIOCOCDCXI G A e E T A M u N I e I p A l. D E B A R e E L o N A cooccc lC e lOO .. liX l: : : : : e : ç l cc COCX<XXlOCXXX> 

Emisión de 2 de J.bril de 1907. -Sorteo 
número 15, de 220 tftulos 

Del 5601 al 5610 Del 10EH1 al 10050 
I> 42-11 » 4250 )) 10961 » 10970 
lt 4701 :t 4710 lt 11751 » 11760 
» 5071 » 5080 » 12471 )) 12480 
» 65-t I » 6550 » 12851 » 12860 
» 7371 » 7580 » 15001 s 13010 
» 8591 li 8600 » 15191 )) 15200 
11 8671 l) 8680 » 15551 » 13340 
» 9551 » 9560 )~ 14-151 ]) 144·!0 
)) 10061 » 10070 )) 16531 )) 16340 
» 10481 » 10490 » 17101 )) 17110 

Emisión de 1.• de julio de 1913.- Sorteo 
número 4, de 17 O ff/u los 

Del 1 al 10 Del 951 a l 960 
» 51 )) 60 » 1181 )) ] 190 
» 71 » 80 » 1251 » 1240 
» 581 )) 590 » 1251 » 1260 
.,. 561 )) 570 )) 1551 :0 15-10 
» 601 l) 610 l) 1591 1) 1400 
» 771 Jl 780 » 1451 :0 1460 ,. 851 l) 840 l) 1521 » 1530 
» 941 » 950 

Ministerio de la Gobernación 

REAL ORDEX 

Vistas las frecuentcs quejas lle\'adas a este Mi
nisterio por las Junlas de Fannacéuticos y Vetcri
narios dc F,:;paña, refcrcntes a la abusiva irregu
laridad con que estos funcionaries percíben sus 
haberes de los l\Iunicipios, y estando este Ministerio 
en el deher de evitar tales irregularidades, <J ne no 
s6lo afcctan a1 descrédito de la Admiuistración 
municipal, sino también al mejor cumplimicnto rle 
las funciones saoítnrias en bien de 1a salud pública. 

S·. M. el Rcy (q. D. g.) se ha servido ordenar que 
las clisposiciones coutettidas en la Real Orden circu
lar dc 26 dc Junio último, dictada a propuesta dc 
la Fcclcración Nacional de Sanidad Civil en nombre 
dc los 1\Iédicos titulares, sean en mt todo aplicables 
a los Farmacéuticos y Veteriuarios titulares. 

Dios guarde a V. S. muchos añgs . .:\Iadrid, r6 dc 
Diciembre dc 19 14.-S.L-.:cHttz GUERRA. 

Barcelona, 15 de Diciembre de 1914.- El Alcalde, 
Scñor Gobcrnador Civil dc ... 

G. DE BoLADEREs. ( Gaccta del Iï de Diciembre de 1914) . 

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

CONOEf"rOs 

Recaudación 
OBTENlDA DURANTE LOS DiAS li AL 17 DE 01CIJ!MBRE DK 1914 

1- D fa U 

Pcsetns 

Din 12 

Peseta s 

Dia 13 

Pesettle 

D•n a D in tS Din 16 

Poeetns Poselns 

Dfn17 TOTAL ES 

Pese tAs Peso teu¡ 
1----1·--- ---1-------- ---------

Propios y montes 
Mercados . . . 
Mataderos. 
Tracción urbana . :·1 
Cementerios 
P ompas fúnebres 
Aguas . . ·. j 
Vfa p(•bllca. . . . . . . 
Licencias para construcciones 
Servicios especiales 
Sello municipal . . 
Esteblecimientos públicos 
Multas . . . . . 
Cédulas personales . 
Beneficencia . . . 
Instrucción pública . 
Corrección pública . 
Eventual es . . 
Resultas . . . . 
Recargo sobre la contribución 

industrial. . 
lmpuesto de Consumos. . . . 

ld. sobre carnes frescas . 
ld. fd. otras especies . 
ld. arbitrfos adicionados. 

Recargo sobre el impuesto por 
consumo del alumbrado . . 

Atbitrio sobre tribunes y lucer
narios. 

Reintegres. 

500 7,499'55 
5,812'45 3,627 I 

970'501 27,65l' 15¡ 
2,()5..¡:'2()~ 1,911 '101 

508'501 576'65 
4,5-l9"52 597'45 
5,599'46 4,910'57,' 

555'80 279'50, 
- 1'50 

125'15 4 7'251 

25,650-95 44,027'51 
10,586 64" 7,274'66 
5,2?0'76 6,755'24 

57'55 
4,020'45 

616'80 
825 

476'25 
7,585'80 
1,068'75 
1,515'10 

4,257 25 5,924'95 
545'35 885'10 
682 6,026'50 

297'50 
1.158'19 

197'50 71'65 80 
539 1,584'10 1,751'10 

7, 186'40 4, 766'89 12,080'78 

650'95 ~ I ~·2s 
i ~2'65 ~1'501 225'&>, 

1 180 - 15-1'051 

I 
_ _ I 2,246'88 

- 1,021'42 - -

1 28.805'78 25,;2 04
1 24,~1 '06 

5,022'14 6,486 06 7,597'fi6 8,512'48 
2,485'861 5,421'77 5,~1 '45 5,417'44 

16'5 

4,582'76 
5 16'15 

170'40 

21,851 '92 
14,041'52 
6,442'68 

8,532'95 o 

27,227'90 
5 1 ,755'65 
15,009'90 

1,051'60 
9,559'56 

37,126'86 
5,050'65 

1'50 

1,198'75 

534'05 
2,246'88 
1,021 '42. 

170,557'24 
59,521'06 
54,976'18 

1'65 
1--- - 1- ---1-- - - - - ----1-----

TOT ALES ·157,539'71 10-1,958'93 7,506 55,050'95 55,049'82 61 ,295'09 60,035'08 401 ,235'58 

CXOJO:OC: :CCO:JO::oc: >CIO:JOOCOCOC<OCXliCClOCOCOCICIC::O:COC:CCOCUlO:"IX*'ICI: x:oococa:xxx:c OXJoJOOOC:X:Xl<O:JO•>OCC :O:CO:OO::JOCOCC CIXJOCCO 12 ClJ(I:JOCC)CCXOOOCOCOC COC: O:OCCOOC ; ; ; ; ¡ lOCC:O; ; OXlCOOOC COC: 00;;; XlOOOOC> 



acocccoca:o::o::occx:ocococo::o::cccx:a:cxccococoo G A e ET A M uN I e I pA L o E BA Re eL oN A OOOOOO:XXXICOCOOO:XXXICOCOOO:XXXXXICOOO:XXXXXIOO<XI 

Providencias 

Vistas las relaciones que preceden de deudores a este 
Ayuntamiento por los siguientes 

Arbitrio sobre automóviles de plaza, correspondiente al 
ano 1915. 

lmpuesto sobre automóviles, correspondiente al año 1914. 
Arbitrio sobre coches particulares, correspondiente al 

año 1914. 
Arbitrio sobre coches de plaza, correspondientes al 

aflo 1915. 
Arbitrío sobte lran\lías, corrcspondiente al año 1914. 
Arbitrio sobre ediricaciones y obras, correspondiente al 

8110 1914. 
Arbitri o sobre edificaciones y obras no ejecutadas, corres

pondiente al año 1914. 
Arbitrio sobre instalaciones y canalizaciones, correspon· 

diente al ailo 1914. 
Arbitrio sobre reconocimiento de edificios, correspon

diente al año 1914. 
Arbitrio sobre mesas via pública, cotrespondiente al 

ailo 1914. 
Arbitrio sobre kioscos, correspondiente al aiio 1914. 
Arbitrio sobre lucernarios, correspondiente al año 1914. 
Arbitrio sobre tríbunas, correspondiente al año 1914. 
Arbitrio sobre anuncios fijos, correspondiente al año 

1914. 
Arbitrio sobre ocupantes via pública (abrevaderos), 

correspondiente al año 1914. 
Arbitrio sobre ocupantes via pública (varios), correspon

diente al ano 1914. 
Arbitrio sobre anuncios transparentes, correspondiente al 

año 1914. 
Arbitrio sobre anuncios luminosos, correspondiente al 

ano 1914. 
Resultando que los indilliduos en la misma continuados 

son deudores a esta Municipalidad por los expresados 
conceptos y por las cantidades que en las propias relacio
nes se detallen. 

Resulh.tndo que practicades las diligencies procedentes 
para hacer efectives las cantidades que se adeudan por 
los individues que se centinúan en las referides relacio
nes, no se ha podi do obtener el pago de Jas mismas. 

Vistos los articulos 47, 49, 50 y 51 de la Instrucción 
para el servicie de la Recaudación e lmpuestes de 26 de 
abril de 1900, y el 152 de la \ligente Ley municipal. 

Declaro incursos en el apremio de primer grado Y por 
las cantidades que en las propias relaciones se detallan, 
a los deudores por los arbitrios sobre automóviles de 
plaza, correspondiente al ailo 1915; sobre automóviles 
(ailo 1914); coches particulares (1914); cocl1es de plaza 
(1915); tranvras (1914); edificaciones y ebras (1914); edifi· 
caciones y obras no ejecutadas {1914); instalaciones y ca
nalizaciones (1914); reconocimiento de edificies (1914); 
mesas via pública (191-l); kioscos (191-l); lltcernarios 
( 19 14); tribunas {1914); anuncios fijos (1914); ocupantes 
via pública (abre\laderos: 1914); oct¡pantes vln pública 
(\larios: 1914); ¡¡uuncios transparentes (1914), y anuncios 
lumínosos ( 1914); continuades en las expresadas decla· 
raciones. 

lnsértense estas diez y ocho previdencias en el Bote/fn 
Oficial de la provincia, y entréguense al Agente ejecutitJo, 

jnnto con las relaciones, a los efectos determinades en los 
artlcnlos 66 y siguientes de Ja precitada lnstrucción. 

Barcelona, 28 de Noviembre de 1914. -El Alcalde, 
G. or:: Bor.ADEREs. 

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

Subastas y Concursos 

SU13ASTAS 

Rt!SUJ.'J'¡\l)OS: 

llajo la la prcsidcncia clellltre. Sr. D. Juan Fust~, 
cclcbrósc el día r6 del actual, en estas Casas Con
sistoriales, la subasta relativa al derribo de las obras 
clcl cxtingtúdo )Iercado dc la Revolución, dc la 
barriada de Gracia, bajo el lipe de 5,000 pesetas. 

Sc prcscnlaron di~z postores, adjudicaudose el 
n :matc a D. Jos~ ~I. • Sala, por la cantidad de pc
selas ;;,Soo. 

Rcbaja ohtcnida : I, 200 pc.-setas. 

Presidida por el Iltrc. Sr. D. José Juncal, tuvo 
Jugar d <lía Iï del mes corriente la subasta a la 
llana para la \'cnta dc una partida de troncos y 
ramajc, procedeutes del arbolado del Ensanche, 
hajo el t-ipo dc 750 peselas. 

Presenl(lronsc cinco postores, habiéudese adjudi
caclo el remate a D. Juan Petit, por la cantidad 
dc I ,oro pcsclas. 

Anmcnlo a favor del Ayuntamieuto: 260 ptas. 

ANlfNC:I .\1),\S: 

,\cordado por cstc Aytmt-amiento, eu Consistorio 
del dfa ro del actual, que sc celebre la oporhma 
subasta pnra d arricnde, por el término de diez 
años, clcl kiesco destinado a 1a venta de bebidas 
instalado en Ja calle clel ~!arqués del Duero, frentc 
a la de Rosal, se hace público, a tenor de lo pre
\'enide en la Instruccióu vigente sobre contrataci6n 
dc scrvicios Jlrovinciales y nnmicipales, que el 
pliego dc condiciones que ha de regir para dicha 
subasta se haUara de manifiesto, por el ténnino de 
dicz días, a fin de r¡ue puedan presentarse las epor
t u nas rcclamaciones, en el X egociado de In gresos 
dc la Secretaria :\lunicipal; en la inteligencia dc 
c¡uc, transcurrido dicho plazo, no serií adm:itida 
ninguna dc las que sc formulen. 

CONCURSOS 

ANUNCli\DOS : 

Sc hncc p(tblico que, llurantc el plazo dc ocho 
días, a contar dcsdc el día 16 del actual, se admi
lirún en el Negociada dc Obras Públicas de la Sec
ción dc Ensauchc, durante las horas de oficina, las 
oportnnas notas dc precios, dcntTo de un pliego 
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ccrrado, dc los industriales con establecimicnlo 
ahicrto <:n esta ciudad, para el suminislro dc sietc 
trajcs <lc invicrno, cna1m para los portt·ros y tres 
para los nrdcnanz:L'> dc las Oficinas administrali\·a 
y facull~tlÍ\'3 dc Ensanche, compuestos dc g-uerrera, 
chalcco, pantalón y gotTa, de la clase dc ropa y 
color igual a la muestra, que se ballara dc ma11ifiesto 
c11 la Sccción dc Ensanch.:, durantc las horas dc 
oficinn, y con arreglo al modelo que actualmente 
usa dicho pcrsomll, con la adición de unos vivos 
dc color ~ranalc l!ll t:l pautalón, cbaleco y g-orra r 
en las bocama11gas, cucllo y solapas de la g nctTcra. 

A cordaclo por cstc AytllltamicHto provecr 11na 
plaza dc mozo dc la brigada de vigilancia y lim
picza dc los Mcrcados de esta ciudad, se hace pú
hlico a fin dc C]tt<! llegue a conocimiento de las 
pt.rsonas a quicnes pueda interesar, que, duranle 
diez días h:íbilcs, contadcros desde el siguiente al 
dc la inscrción del anuncio en el Boletl11 Oficial dc 
la provincia, se admitir{m instancias, convcnicnte
mcnte documcntadas, en el Registro general de este 
Ayuntamicuto; clebienclo advertir, que los con-

cursantcs clchcrún ser mayores dc \'cintiún años y 
mcuorcs cle cuarcnta y cinca, ser cspaiïoles, acre
ditar htwnn conducta, haUarsc a1 corricnlc con In 
obligaeión del scrvicio m1lilar, saber leer y cscribir 
corn:clamcnlc y com¡m.:nder el idioma catahín. 

Sc considcranín vnlidas las jnst.ancias dc los in
divid~tos que tomaran parte eu autcriorcs concursos 
o qnc sc haynn prcscutauo antcrionneute. 

En el Nc.:gociaclo dc Bcucficcncia, Inslr11cci6u y 
Snniclad (~ècdón de Cobcma~ióu), se nclllliti r(m no las 
dc prccios y modclos para depósitos domiciliarios 
clc agua, que rcúnan las clebidas condiciones higié
nicns, n cuyo efeclo se abre concw-so pública. 

111 plazo dc adnüsión de dicbos modelos tcrminnr(l 
el dfa .11 de Encro cle1 próximo año. 

'J'odos los súbndos estan dc rmllJifiesto en la 1\la
yordomía municipal, los modelos de impresos que 
sc ucccsitan para las oficinas municipales, a fin dc 
que los sc1iorcs imprcsores que descen suminis
trarlos, pucdan cxaminarlos y pre-sentar notas dc 
prccios. 
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Servicios de las Guardias Municipal y Urbana 
PRI':STADOS OESDE EL DÍA 11 AL 17 DE DIClEMBRE DE 19 14, EN LOS OIL~Z DISTRITOS DE BARCELONA 

GUARDIA MUNICIPAL 

Detencíones , 
Auxilios. . . . . . . . , 
Pobres conducidos al Asilo del Parque . 
Criatures extraviades y conducidas al depósito mu

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

Necon11enidos por infrin¡çir las Ordenattzas Jllu·. 
nicipnles: 

Persones . 
Tranvias . 
AutomóViles 
Omnibus cie la Catalana . 
Coehe~ de punto. 
CArros . . . 
Bidcletas . . 
Conductores . 
Carretones . 

Ser11icios dc la sección montada: 

Persones auxiliades. . . 
ldem reconvenidas . . . 
Tranvlas eléctricos ídem. 
Coches. . . 
Can·os .. , 
Au~omóvi les 
Bicicletes . . 

:lC OC JOOC:::::: : "" 

ToTAL. 

50 
200 
118 

8~ 

171 

50 

17 
79 
10 
6 

19 

5 
10 

16 
20 
5 
7 

845 

GUARDIA URBANA 

Dcnuncias por infringir las Ordenanzas muniar"pales: 

A persones 
» tranvlas . 
» automóviles 
» bicicletes . 
» coehes . . 

.. ' 

» carros y carretones. 

T OTAL DE DENUNCIA$. 

Auxilios a particulares y agentes de la Autoridad 
Ebrios recogidos en la via pública: . . 
Menares extraviados y hallazgos . . . . 
Diligencies judieiales . . . . - . .. - . . 
Servicios a la llegada y salida de vapores . 

» varios. . . ·- . . ._ . . 

T OTAL DE SrRVlCIOS. 

D 

54 
2 

57 
9 
9 

80 

171 

55 
1 
8 

22 
10 
53 

518 

Oficina Municipal de Información 

I N!10RM!i:S l"t\CIL!TADOS POR ESTA ÜFJCINA 

A Espat1oles 
>> Franceses 
» lngleses . 
» Alemanes 
» Bel~as 

TOTAL. 

18¡:¡ 
14 
8 
5 
1 

216 
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Servicios sanitarios 
DECANATO DEL CUERPO DE VETERINARIA MUNICIPAL 

RH. ACIÒN UP. LA<; SUR~TAISCIAS OECOlUSAOAS Ot;RANTE LA ÚLTIMA SFMANA, l'OR 5ER NOCIVAS A LA SALUD 

PÚBLICA, El'ó LOS MeRCAOOS, DISTRJTOS Y ¡\~IBIJLANCIAS Ot,; ESTA CIUDAD 

DEPENDENCIAS 

Mcrcados. 

Mercaclo dc Pe¡;caclo 

Mercaclo de Volateria y Frutas. 

Distritos y ambnlancias . 

TOT AI~. 

DEPENDENCIAS 

e ARN E s II===::=P=E=s=c=:A~o=o===lt=l =='=·o~L~iT-\ T__,;,R;,;Ri;A;,;Y=C~·;;\ z;A~==i EXPURGos l\J EYE· 

_ v_A_R_rA_: _ _ VIlri~ 2!nrlsco~ _ ~luovos -l l't\jns·os hnyCopojo1 y DHSPOJOS _ L_I_N_A_ 

JUios Ors. Kilos Gs·a. KlloA Kllos GrS Fs-a~cos 

5 950
1 

458 550 

- 2,91:!8 -

2 

180 

1 

114 

1 -14 

- 5- I-;; 5,429 550~---- -~ - --- 1-----l --- --1----

FRUTAS 
Y VEROORAS 

SETA S RMBUTIOOS 

185 

I SUR<;TANCIAS 
VARJAS 

115 -

CRUSTACEOS l CONSRR· 
VAS 

- ------11-------11------- - f-

Mercados. 

Mercado de Pescado. 

Mercado de Volatería y Fru tas. 

Distritos y ambulancias . 

T OTAL. 

Kilos Grs. 

15 500 

- I - -

Kilos I Grs. Rllo! t;rs . Kllog I Ors. Unidad· 

1,555 700 5 500 

¡-

NOTA. Durante la se mana de la fecha se ban 1 econocido las 1 eses lecheras de las vaqueries y cabreria s de esta 
ciudad, cuyo estado sani tario en general es satisfactorio. _ 

RI!LACIÓN Dl! LAS SOBSTANCIAS Ol;:COànSADAS DURANTE LA ÚLTIMA SE~I ANA, I'()R SER NOCH'AS A LA SALUO 

PÚBLICA, EN LOS M ATADEROS, ~ERCADO DE GANAOOS, ESTACIONES Y FII:U.ATOS DE ESTA CIUDAD 

DEPENDENCIAS 

1

GU!DO LUU G -Ganado vacuno T Ci UJO anado de cerda o 

~ 11 Expurgos 

R~~r.~ J RESES I !- y 
rtl 11------ rtl ,; : U) 

o .B .:.o: I N ~ Despojos 

zadas zón zadas ~ li O: Ü j Kilos 

Clase RESES 1 
de 1---- rn 

f d fabertll- .9 
en er meda Josll Jo- lnutili- Cll 

d:~!i zadas I:L. 

lnutili- ~ Sala- lnutili- ~ _: $ Z 1 ~ 

1 

_ 

coanmt 

---I¡:1I_n_f-ec_c_io_sa_s_1 ~-; - - -; I_-~~~ -~~-~ ~~- ~~ ~-~-

) - - 59 - 741 - I - -I - -¡- - 5,916 Mataderos. 

'f Comunes. - 2 - 62 - - I - - - - - - -
Mercaclo de. ~a nado 

Estaciones y Ficlatos 

TOTAL. -~_~--~- - : 1~ -1:_17~1 . = '-:-i= -~~- 5,916 
- -- ----::-==::::.=-!!::::=- ===:::!:!:::====----=---

J 
Gnnado vacuno . . 

NoTA. Sc han reconocido en las estaciones y fielatos de esta » lanar Y cabria. 
ciudad, dnrant.e la semana de la f echa las reses siguientes: l » de cercla. 

TOTAL •• 

2,507 reses 
14,885 )) 
1,588 )) 

18.580 reses 

CXl o o:: :o,:: : e :oc:::c::a :o:::n : :::uxx 15 ¡;; :c:c ~ o~ ::::e::::::: ::>oO> .... 
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Brigadas Municipales 
INTERIOR 

Distriqución del lrabajo c{ccfnado por las br(t;ados dt• esta Zona duran/e lo úlfimo semono 

IIUIIRO 
de 

agutea 
ad acrl\oa 

a la 
brigada 

Dli~IGNACJÓN 

OR LAS BRIGADJ\S 

158 Cementerios 

129 Caminos. 

51 ' Talleres municipales. 

~ÚII.0 DE AGUf&S j 
OCUPADOS EK 

SF. HA RFECTUADO 
I trabajo¡ I unlcios j . I 

I fTOp!OS lt8pOGI&ltS 1 OT<\L 

N,\TURALFZA PUNTO DONOR 

OEJ. Tl~A RAJO 
de Iu faera de 

brlgadu brigadu I --.--- -
116 I 42 158 1construcción dè la fosa Cementerio del Sud-Oeste. 

98 51 

51 

1 común y paredes de con· 
teuci(~ll dc lA misma. 

I Arreglo de los desperfec- I d. íd. 
tos causa dos por el tem-
poral en el desague al 
mar de Ja cloaca del 
Cementerio. 

Limpieza y conservación. ld. fd. 

Construcción de dos gru Cementerio del Este. 
I pos_ de nichos y repa- J 

rac1ones. 

Construcci6n de Ja fosa Cementerio de San Andrés 
comú n. 

Construcción de un grupo Cementerio de Sans. 
de nichos y reparacio-
nes. 

129 1Limpieza y arreglo. Camino del Gas; calles de Solé, Doctor 
lba,1ez, Panisar, Padre Gallifa, Ro 
sés y Molins, España Industrial, 
Muntadas, Pérroco Ubach, Casta· 
ñer, Virgen deiRosario, Camprodón, 
Rambla del P rat, San joaqufn, Con· 
cepdón A renal, Otto, O rd en, Be · 
sós, Santa Coloma, Camino del 
Coll, Rieras de Horta y San Andrés. 

51 ' Carpintería, Toneleria, Construir un armario, reparar pue tasy 
Carret e ri a, lierrerfa. aserrar maderas en la maquina, Cons· 
Pintores y Lampisteria. truir cubas y labrar madera para las 

mismas. Reparación de carros y mon· 
tar ruedas, construir mangos. Luciar 
y acerar herramientas; construït 
piezas para carri-cubas. Varios tra 
bajas para el ta ller. T rabajos va
rlos peta la brigada. 

5181 SUIIAS Y 5ICUE . • 245 -----;-¡ . ~18 
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!IÚIIIlO 
dl 

lsú11.• Dl lGUTKS 
OCUPADOS IS 

ac niU 
adc.,i\tl 

a la 
br¡,adu 

518 I 

DESIGNACIÓN 

OE I.AS BRIGADAS 

SUMAS ANTERlORitS. 

512 Limpieza y Riegos . 

I 
98 J Empedrados 

I I 
I 

ro JPaseos . . .1 
68 ¡conservación y repara· 

ción de las Casas Con· 
sistoriales y o tros edi-l 
ficios municipales . . 

6 Conser\lación de lasi 
construcciones y arro· 
yos del Parque. . ., 

24 Entretenimiento de fuen· 
tes y cai'leria~. . . 

PU:\TO DOl\'DE 
lrabaju SH~IÍU 
prop1os npte1a. u · TOT AL 
do fas I fura da 

brlpdas brrpdu 

NATURALI{Z,\ 

DEr~ TRABAJO SE HA EFECTUADO 

\245 I --;; 518 

265 I 47 

81 17 

16 4 

61 7 

t 
. 
1 

2.J 

512 ILimpieza y riegos. 
I 
Calle!! del interior de la cindad y puc

bios agregados. 

98 IConstrucción de em pe- Calles de Batalla y Mora de Ebro. 
1 drados. 

Reconstrucción de em pe- Calles del Planeta y San Andrés. 
drados. 

20 Arreglo de paseos. Calles de Sans y Marina. 

68 Obras de reparacion y re· Casas Consistoriales. Matadero gene· 
forma en diveros edifi· ral. Mercados de San josé, Santa 
cios municipales . . . Catalina, y de Volateria. Asilo Mn· 

nicipal del Parque. Talleres Munici· 
pales. Tenencias de Alcaldía de los 
distritos IV, V y VIII. Laboratorio 
Municipal. Sección de maquinas de 

6 JLimpiezn general. 

la casa de aguas drl Parque. Sec
ción de Higienen de la calle de Llull. 
Almacenes de las calles de Wad· 
Ras y de Sicília. 

JParque. 

Colocar la valia del pati o Sección paseos de Pujadas e Indns · 
anexo a la Escuela dc tria: Parque. 
Música. 

Traslado de efcctos del 
.\1\ercado de San josé 
al almacén dc la calle 
de \Vad-Ras. 

Reco!o(er 2'2 a~tas para 
bandera. del Hipódro· 
mo. 

' 2·1 Servicio de astna del Par- En toda la zona del lntedor, con 
que; escapes y repara· respecto a la conservación 'I !im
clones eu la vfa p1iblica; pia de fuentes y bocas de incendio; 
reclamaciones cie agua; trabajos de instalación de agua de 
conscrvación y nueva Dos·Rius en. los repartidores de 
con~trucción de fuen· la Rambla de Santa Mónica, calles 
tes; conservación y I im· de la Claveguera, Manresa, Plaza 
pin de bocac; dc incen- dc las Beahts, Huerto Fabú 'i Mont· 
dio. juich de San Pedro; obras en el Es· 

tablecimiento de pozos de Moncada 
y repnración de desperfectos en el 
Matadero General. 

- 846 ·__: SVM~S TOl'ALI!:S. ï 697 j 149 I 846 
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ENSANCHE 

Dislribución dellrabajo c(ectuado por las brigadas de esta Zona duran/e la última semnna 

NUIIIlllO I 
•• agtDitt DI~SIGNAC1ÓN 

ad~erllos 
a la I Dr. LAS BRtGADAS 

brigada 

I llUll." Dl! 4GBMUS 
OCUP4D~~IiM 

lr&haJ•• 1 &~ninos 
propios lupeciaJu TOTAL 
do tas lutr• dt 

brigadas brl~du __ 

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

NATUI~Al.l!ZA PUN10 UO.NUE 

O I! L 'l'RA 13 A J t) 

144 Conservacióo de finnes. 11-1 50 144 Limpia y arreglo de ca- Calles de Ausias March, Cerdci)a, 
lles . Pallars , Aragón, Sicilia, Marina, 

Carrera, Mir y Geb~rt, Mata, Vi
llarroel, Rosellón, Industria, Ca
sanava, Urgel, Diputación, Borrell, 
ConseJo de Ciento. Ter, Pacifico. 
Castillcjos, XHré, Valencia, Camino 
de la Vernetla, calles de Bofarull e 
lndependencia. 

18 Entretenimienlo de fuen
tes y caiicrías . 18 18 Escapes tle ngua en I~ via En toda la zona de Eusanche con res

pública¡ reclamaciones pecto a la conservación y limpiu dc 
¡>articulares; conserva- las fuentes y bocas de incendio. Re· 
cióo y I impia de 261 paración de las fuentes de las calles 
fuentes; conservación y de Gerona, Diputación, Cortes, 
limpia de bocas dc in- Bruch, Plaza junqueras, barrio 
cenclio; reparación dc de Pel<in y calles de Sepúlveda 
distintas fuentes. y Borrell. 

162 . . SUMAS •. 

-····_,.-.. ··········-·······-····························-························································································· 
Atchivo Municipal 

CL'RIOSIDADES HISTÚRICAS 

DIVISIÓN DI;L T~RRJ'l'ORIO EN 1'1WV1NC1AS 

(1 82!) 

Rcpresentaci6n del Ayuntamicn/o a [{ls Cortes, 
para que se sc1ialcn a la dc Barcelona Tos límílcs cu 
la costa, desdc el río Tordem a la riera dg Cubellas. 

11Al Augusto Congrcso Español. 

Inmuuerable:s por cicrto y precisos son los be
neficies que pucrlc l)roducir a ~una Naciòn librc la 
convenicnte division dc su tenitorio. Pero cuando 
los varios clcmentos de que se compone Ja illonar
quia, fueron gobernados en largos años por dife
rcntcs constituciones, y distinguidos entre s{ por 
especial dialcclo (sic), usos, y costumbrcs; y cuan
do Ja bondad clc SllS leycs narticularcs ha fomenlado 
y clcslruido con notable dcsproporcion los manan
tiall-s de la publica riqueza ~T el número dc sus 
pobladores; cs tan arricsgado el acierto, que contra 
los mcjores dcscos pucdc sobremanera perjudicarse 
a los intercses de los individuos, cuyo bicn estar 
Iervorosam l enl.'6 se procura. Pnedcu mny bien al
gunas Provincias espaüolas llorar la certeza de cstc 
principio, dcmarcados los linútes de la UUt!Va sub
divisiou. L as Cortes vau a ocuparsc del rcspcctivo 

clcsli ncle : .r el an[h)elo dc evitar que la Capital de 
la csforzada Calaluña, Stllllam [en) .•• acrecdora a 
la consideracion nacional, no sea víctima de sus 
anliguas glorias y prepondcrancia, y dc su no bien 
couocido grado dc prospcricladJ obliga a su Aynnt.u 
:í dcvaT al sobcrano C011greso alguuas reflexiones 
generales, espcranzado dc que se dignara tencrJas 
{l la \'Ísta en el acto dc trazar las fronteras de la 
Pmvincia de Barcelona. 

Scgun el proyccto de decreto, que nctualm[cn ].to 
sc discute, parecc se ba tomaclo por basc el censo de 
poblacion; y así llega a pcrsuadírselo este Cuerpo 
al rccorrer el circulo que se proponc para circuns
cribir el territorio de esta Capital en estremo linú
taclo segun se tieue presenlido. 1\ficntras se parta 
dc cslc plmto, no podra menos dc ser gravosa a 
muchos pueblos la nueva subdivision, y dc aconte
ccr, que aquellos que eu la actualidad clisfrutan de 
mayor nombradia, dejen de figura r en brcvt.: en 
el mapa de la lierra, y de cscitar la concurn:ncia 
dc naturales estrany,eros , promove<:lorn del collSltmo 
y dc la rica abnmlm1cia. Poco importa que Bar
celona sea ahora co1ocada en la clasc de las Pro
vincias de primer ordcn con respecto a las olras 
dc Cataluña. Cozara tan solo de m1os cuantos milcs 
mas de habitantcs pero lc faltaran bien prc:;to los 
recursos 11eccsarios para n1antencrlos. 

Cran partc dc la poblac:ion dc esta Ciudad no es 
productiva y otra, no menor, \~Ve en ella por di
versas circunstancias, nacidas dl.' la presente <le
mnrcacion y sistema de gobfierl)] .0 l,ucgo q11c nr¡tw-

e ;; ; " ' : : : : J U : t: CC E ~ J C J JC O 18 OIO OlOCOCE OlOC CCE ,_Q<lXl"OCJIXI<XlOOCIOOCCQJ C:JOOcC :o; COCI:JOOclOOClOOC:OJ EXlOQE JXJOC:OOCIOOCCCDCCDOCX>COCIXlO 
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llas varien, disminuiran por prectston sus morado
res, cscogiendo otro douúcilio que llcne mcjor su 
obgeto. 

En las g-randcs Capilales la retmion dc mnchos 
~stnblcci1111 ien].'"' de beneficencia va aglomerando 
los pobres de )argas clistancias, que privades ahora 
dc.: los recursos dc los Jugares que les vieron 11acer 
,. qm: tienen mnyor obligacion en cuidar dc st; 
suhsi~ü.:ncio, h.: st:rviran tan solo de una inutil é 
insoporlahlc carga. La mala cntcndida caridad dc 
los p11clienles convida a los vagamundos y holgaza
lll.'S; y l'I labcrinlo dc sus encrucijadas call es y 
la multitud del C011 curso oft·ecc un abrigo ú los 
cri111inah:s y malhcchores. Toclas csas gentes au-
1J~cntnH el llltllwro dc los vecinos ; pero lejos dc 
contribuir {, In fclicidall del pais que l es sosticnc, 
seran hicn vronlo su infalible ruina. Si u embnrgo; 
llenanclo porte <le la balanza del censo, por mas que 
se cq n11i bren una s Provin ci as con otras, existira 
entre clins la mayor desproporcion ; por que Hbres 
dc aquella plaga dc.:slruclora ]as nuevam[en].<e cOllS
tiluidas, y pobladas tmicam[én].<e de utiles y vir
tuosos Ciudaclanos, s u biran progrcsívam [en]. te bacia 
la cumbn.- de la mayor dichaJ al paso que las pri
mcras bajaran con rapidez a su mayor dt:sveutura. 

Xo c.:s menor el numero de Abogados, Escribanos, 
Procuradores, Empleades, cesantes, retirades y mi
litart:s, toclos consumidores ~· todos improductivos: 
Todos abultan la poblacion de Barcelona y llenau el 
Jugar que cn los demas departam[en l .t"" el infati
gable klbrador ó el laborioso artesano. Apenas en 
esta sc encucntra un propictario que pueda lla
marse tal : la industria mercantil y manufacturera 
ocupau c.·l resto el casco de esta muy vasta Ciudad; 
n:sl.lltando de aquí una riqueza facilmr en]_le pere
cedent y unos pobladores dc voluble clOllÚcilio, que 
nw1iana misrno P1Jcdcn trasladarla ú otros puntos, 
{¡ tloudc los llame el intercs incliv:iclual. En el propio 
mon11.mto c11 qne se plantifique el decreto sobre la 
tlivisiclll del tenitolio espmïol , gran parte dc las 
casas dc comercio sc establ èceran en otros pucrtos 
v capitalcs de esta misma Cataluña; por que cesarú 
la pnrticular convenicncia que las 1igaba con cstc 
lc.:rreno; v eutonccs las aties, que solo viven a la 
sombra de aquel, abandonaran estc suelo corrieuuo 
en busca dc otro pais, en dondc vcan asegnrada la 
salida dc sus lucrativos productos. 

Y annc¡ne así no fuera , ¿ cuantas otras causas no 
puc<lcn influir en la presurosa decadeucia dc nucstTa 
prosperi el ad, y poblacion? Esta march a const[ ant 1-• 
en razon dc los mcdios dc subsistir; y limitados estos 
u1 Ban:clona al trafico y :í la industria, seran sicm
prc J>rL·carios y sicmprc cspucstos :í mil imprevistos 
accidenlt·s, que pucdt.'ll alcjarlos dolorosam[en].'• dc 
nosolms. La multitud dc pirata.s que cu la inmcu
sidatl del occano insultan con tmlto descaro la dig
nidntl dl'l pahcllon nacional ; el escandaloso con
lrahando, que cusi imi>tlllClll[cnl'" cgerccn en todas 
las pl:lyas " fnmlcras hombrcs dcsnaturalizadús, y 
ulti111amr en].'" lo desunien de las Americas, han 
dndo un ¡.~oipc fatal a las Fabricas catalanas; )' una 
ley 110 hicn ndccuaclo, el i1wento de nuevas ma
CJllinas (: ittg-cuios, o lms modas, {! inlinitns circuns
tnncins p1tcdcn ubismnrltls en su total nlino, as1 
como acnbarott con otrns inumcrablcs, cuyos nom
bres en e l diu ap..:nas ~on conotidos. 

¿ Y qnc ltcridn mot"ta1 no rcdbiera JlUestra 110-
blnrion y riquczo, si el monstruo feroz de la guerra 
sc Junznrn Rohre C$ÍC pacifico pueblo; si la mali
ciosa ig noruncin rcpitiera en t!l la vcrgonzosn y 

lamentable escena de lo \illa de Alcoy, 6 bien si la 
de5tructora cpidcmia dcsplegase olra vez el horro
roso cuadro dc la miscria ' de la mortandatl ? En 
la invasion fraucesa desicrta é infelice qucdó Bar
celona, y en estos ult l im o]. • cua tro meses, eu que 
ha do111inado la insidiosa dolencia (*) . se ban para
lizado los talleres, el comercio se vió obstnrido, la 
mayor parle dc los capitules fueron infructuosa
mcntc consumiclos, \• fenccicrou sus dias al furor del 
mal, que nos ckvoraba, dicz mil ciudadanos, que 
trabajaban en vida por la com un bienandauza. 
V si esta maligna constelacion apareciese el año 
venidcro en nucstro opaco [hlorizonte, los cautla
les !o111arian ot.ra dit·ecciou, nuestro pucrto no fuera 
concm-riflo, no bnbria mercado, y toda, en fin, pe
reciera con Ja mayor porcion dc los moradores. 

Dc uqui sc <lesprende, que sirvieudo de basc al 
n.:pmiimlicnj.lo cle Cataluña el censo de poblacion, 
se puede dccir quc la Provincia dc Barcelona car
garú con la mayor pm·tc de las clascs improàucti
vas, al paso que se ver-a abandonada desde luego 
por las <lcmas cslimuladas dc su particular interes. 
Acumulados sns habitantes en la Capital, tendra 
muy poco terrilorio que cttltiYar, y dedicados aque
llos al l..'jcrcicio dc la industria \' dcl comercio, su 
rir¡ucza scr:í voluble y arriesgada por las razones 
espncstas. De aquí, aunque se le señale un num.::ro 
dc \'ecinos igual ó mayor al de las otras secciones 
sufrir{t en el decto tma notoria dcsproporcion, dc
bicndo pcrdcr en bre,·e aun esta misma aparicncia 
e igualdad sumam [en]. te difícil de conseg11irse, é 
imposihlc por cicrto, mieutras no se afianze l!l la 
misma naluralcza. 

Por otro Iodo, si sc.: loma por norte el censo tlc 
los vccinos, y por csto debe qncclar ceiiida BarC<~
lona f, un rcducido recinto, sc maniñesta dara
m [ cnl. 1" que no sc la col oca ra en la disposi ci on dc 
poder prosperar tanto, como las otraï> tres provin
cias en qu<: se cliviclc d resto de Cataluña: El ter
mino dc la primera apcnas admite mejora, ni pucdc 
rccihir atmwnto dc poblacion; )'por consig[ui en].'" 
cuamlo sn prospcridad no s.c>a rdrogradada como 
es mny fad iblc, pcrmanecerú estacionaria; al paso 
que las ultimns, cnya vasta cstension no ba derra
maclo todavia el cuerno dc In abundancia, ni tam
poco llegada al colmo de los pobladores que pucde 
alimentar, al bcnt•fico influjo de la misma subdi
vision, progrcsarau con extraordinaria rapidez; y 
en brazos y en riquezas y en terrena. destruiran cse 
nivcl, que solo en el nwnero dc buenos ó mnlos 
pobladore; ahora tul vez se estableciera. 

Estas solas reflexiones son suficientcs para de
moslrar la poca solidez del censo para fonnar la 
basc dc la muy tmscendental particion del territorio 
cspañol. Pcro sca rual fuerc la que se baya adop
tado, el Ayunt. • ticnc presenti do la estrechez de 
limites, que ~e dcmarcan a Barcelona; y bajo dc 
esle sculido mïadirú algunas razm1es dc con
vt·nf icnci J." publico y de utilidad general, ú tin 
dc que pusadas por la sabiduria y rectitud de las 
Cortes, rccibau aqucl aprecio que merezca su valor. 

Díccsc que esta Provü1cia lindara por ponieulc 
con lns monhnïns de Ordal hasta Castelldefels, que 
por la partc dc lcvantc no pasan) dc l\Iataró, v quc 
por el centro nu scra tampoco muy dilatada .. Fucra 
(]el rccinlo cacn por desg-racia las regio11es mas fer
tites ~· productores dc Cataluña, que fccundan el 
manantinl dc nnestra riqucza agricultora, cualcs son 

t") Ln llebre omarllln. 
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las \ :~stas llan u ras dc t; rgcl y los tenuinos del Am
purdan y campo de Tarragona. Sobrecargada dc 
poblacion, en razon del terreno que sc lc señala 
para alimentaria, en el momeuto mismo en que no 
pucda cambiar el sobranle de sus manufacturas con 
los arlfculos dc primera nccesiclad dcbe precisa
m [en 1.' ~ abismarsc en la mas deplorable mi seria : 
Pues atc:stados \' a los almacenes dt: los t:fcctos dc 
las orles por su· falta de salida para las Americas y 
gran parle dc lcvante, mlicos ¡nmtos de nucstro 
comercio; cstc nnmeroso vecinclario solo potlra sub
sisti r consumieudo los capitales; y no hastando .. 
para cllo los productos dc sn limitado cultivo para 
111::\ntencrlos, todo èl muuerario correr:í a fertilizar 
los cam¡)os agenos. ¿ V entonces cual scra el cstaclo 
dc esta Provincia sin caudales? ¿ Y como sin cau
doles podrfl habcr ag~icullura, iudnstria ni po· 
hlaciou'? 

El Ayunt.0 no ¡mede pcrsuaclirse de que llegue 
!t ser sorprendidn la entcreza de las Cortes ; y así 
no crccra jamas, (jllC dividida Cataluña en .l Pro
vincias litorales y abrazando sobre nnas so lcguas 
dc costa, sc setialen mcnos dc q :í la de Barccloua 
como sc di cc habcrsc pretendido. ¿Seria posiblc 
que sc cstablcciesc nna desigualdad tan enorme? 
El comercio marítimo es el que vivifica a cstc tc
rritorio, y da salida a los caldos y artefactos, sus 
¡nincipalcs produccioncs ¿y seria justo y proc<:
dcnte para esta Capital y su tenniuo que se cerrasen 
dc tal manera las puertas a sn bicnestar para abrir
las muy anchurosas a la de Tarragona? ¿Si la 
causa mas poderosa de la division dc las grandcs 
Provincias se atribnyc a la inmecliata accion del 
Gobf iern]." en los di feren tes pueblos para promo
vcr mas facilm[en].•• sn apei.ecida fclicidacl, las 
poblac[ionc 1.• situadas a la otra parte de Castell
defels podran recibirla mejor de las autorid[adc]." 
que residan en Tarragona, ctne dc las cstablecidas 
e11 BarcelonA? l\ras dc la mitacl de las costos Cala
lanas y los mcjores pn ert os y ba [h]ias se asiglla
rían !l la scccion 'l'arraconense ; al paso que la 
Barcelonesa célehrc por su antigua y modema ma
rina y por s u vas to comercio con las A mericas 
veda las suyas reducidas a una esteusion insigni
ficnntc .r casi inutil, si sc dcterminaban sus limites 
como sc ticne c:ntendido en Castellddels ,. l\fataró 
6 poco mas alla. Solo tt.:ncltia Barcelona sÏ.t pucrto, 
y una mala playa, indefensa é insegura por no estar 
al abrigo dc: vicnto alguno. En este cstaclo, si por 
desgracia rctoñase Ja ternole y asoladorn epidcmia 
¿ clondc podlia verificarsc la carga y descarga clc 
los t:fectos mcrcaulilcs? ¿Como rccibir lo~ arliculos 
dc primera neccsidad? ¡ Lastima fuera que una 
poblaciou men.:cedora dc mejor suc:rte, aislando:;c 
las dema:; Provincias y uegandolc los recursos, 
como ha hccho Valcucia en el corr[ién].•~ año, tu
vies<: que exp<:rimcntar a la \'C'/. ]òs rigores del 
hamLrc y de una mortífera é insidiosa cnfcr
m[cdal.d l 

m AyUJ1l." no pucck cspcrarlo asi connado en 
el celo, patriotismo y rectitud del Congreso na
cional; y espera que en la cli\rjsioll pplilica dc Ca
taluüa que <lcbe servir dc basc :l las ~lemas que se 
Jncclitcu, :;l' seüalarú (t Barcelona un territorio cs
pacioso cual la corrcsponda, atcildidas todas las 
circunstancias jll(licadas; clesigumld<;> por limites 
litoralcs los dcmarcados por la natnr~leza en el rfo 
'l'ordera y en la riera de Cubellas, fijando cstc 
Cuerpo s u atcnciou en las costas por hallarsc con
vcncido dc <¡u e enanto podria redamàr y con seguir 

del interior uo le seria dc gran trascenclencia por 
ser lcrrcuo infeliz. 

Barcelona 15 dc D.bre de t8:n. 
Cabaucs. - Babol.- Torre. -IIlas. -Ros R egi

dor. - l'cdru11a, Flaquc1·, Ortells y Pi11l6, Ameli, 
Clar(s Sindico, Ros Sh1dico, Reuarf, Soler, Ui6, 
llloumauy, &e•.,, 

:\ VUN'l'.\MlENl'O CoNS'rr·ruCIONAL : Expcdienlc nú
mero 13, ai1o 18.2T, tomo 39 de T'arios). 

········································································ 
Ceremonial 

i)~I,b:CAClONLCS v Rll;P.RitS~N'l'A,élOwtS D~ I,A ALCJ\T,Dfl\ 

v 1\c·ros OFICIAT.I~S DF. T.A CoRPoRAcróN lltUNrC1PI\L 

13 Diciembre. El Excmo. Sr. Alcalde delegó al 
litre. Sr. Concejal D. Ramón Pañella, para aslstir a la 
inaugurac!ón del primer grupo de Casas baratas, que la 
~ constructora Obrera ~ celel>ró en la calle Lope de Vega 
(barriada del Clot) 

······································-··--···························· 
Comisión especial de Cemeoterios 

L:STADQ DE LOS RNTERRAMIENTOS YI!RlFICADOS EN LOS 
rli \II!NTERIOS nE: ESTA CIUDAD, DIU .. DfA 28 DE NO
VllntBRR ÚLTIMO AL 18 DE DICTE~IBRE . 

CRMI\NTRRIOS 

Sud-Oeste 
Este. . 
San GeriJasio 
San Andrés 
San Martrn 
Sans. . . 
Las Corts. 
Horta . . 

TorALEs . 

A~~-t.Tos ljPARVüLO~ ~OTA.L ~mm_ 
6~2 ~ 230 S72 
255 24 257 
57 6 45 
9'2 55 127 

. 4 4 

. 56 16 72 :I 1~ 55 I 191 
-- -1 

I 1205 ~64 !5G9 

Seccióo de Gobernación 

;\I:\YORDO:\I1A 

RC'Iaci6n dc los objct.os hal/ados y dejwsilc1dos en 
cslit Sccci6n 

VRrias llaves y flavines.-Una participación al billetc 
m'un. 7988 del sorteo de la Loteria Nacional, del 22 del 
oci ual. - Un bo1so de pi el color, con un llave ro cou dos 

, llaVC!l y un llavin. - Un hol so de pi el para señora conte
nienclo cufltro llaves.- Un monedero de piel, para senora, 
·<·onlenien<lo una cantidad en metélico. 

Lo que sc anuncia en vlrtud de lo dh;puesto en el ar
Urulo 615 del Código Civil. 

(tnprculn de la Cns:t ¡u·ovlnciR,I dc Oarldl\il.- Br~rceloun 

\ 


