
Año 1 

SESIONES 
Acuerdos de la ordinaria de 22 de Diciembre de 1914 

Presidencia: Excmo. Sr. Alcalde D. Guillermo 
de Boladeres. 

Ili res. S res. Conec jaies asistentes: Rosés, Nolla, 
Ripoll, Juncal, Tarrés, de Abadal, Carcereny, 
Serra, Graué, Colominas Maseras, Muntañola, 
Pañella, Vallet, Vega, Matons, Pich, de Mesa, 
de Forluny, Busquets, Martorell, Puig y Alfonso, 
Rovira, de Figueroa, Bofill, Millan, Vila, Grau, 
Cararacb, Vidal, Fusté, Rita, de Lasarte, Rocba, 
Polo, Cuadrench, Dessy, Segura, Balugera y 
Aro b. 

D ES P ACHO OFICI AL 

Le<:tura y aprobaci6n del acta de la sesión an
terior. 

Se acuerda quedar enterado de la siguienle co
munic:tción dc Ja Alcaldía al Ayuntamieuto : 

aEn sesi6n de x6 de 1\oviembre próximo pa
sado acord6 V. E. el nombramiento de una 
Comisión exlraconsistorial formada por varias 
eminencias médicas que, juntamente con d Jefe 
del Cuerpo médico municipal y de acuerdo con la 
Junta municipal de Sanidad, indicara ]as medidas 
que habían de tomarse eu virtud de1 estado saui
tario que atraY!:!saba Barcelona, y autorizó a esta 
Alcaldía para llevar a ejecución las medidas que 
indicare aquella Comisi6n. A este efecto ofreció 
V. E. un crédito de 25o,ooo pesetas, mediante 
\lila trnnsfcrcncia de crédito que, autorizada por 
la Junta Mun icipal de Vocales asociados, fué apra
bada por el Goben~ador Civil, el cual concedió, 
ademús, exenci6n de snbasta para su inversión. 

Tenicndo eu cuenta esta Alcaldia que para la 
cjecuciém dc los acucrdos que aquella Comisión 
cxln:u:onsistorial adoptare, era menester un ase
soramieuto tf!cnico y administrativa dimananle 
dc la Corporación municipal, llamó a su consejo 
y a las dcliheracio ncs de la propia Comisión a los 

señores Concejales que, por su profesión, podían 
mejor ilustrarla en aspectos têcuicos y cient16cos, 
y que por su posicióu dentro del Cousistorio po
dían indicarle los procedimieotos a seguir para la 
resolución de las cuestiones financieras J' admini~
tralivas, así como a aquellas otras personalidades 
de ruera del Consistorio que, por sus conocimien
tos, podían también contribuir al é_,ito del come
lido confiado a la Comisi6n y a la Alcaldía. 

Desde Jas primeras sesiones, aquella Comisión 
sc fij6 en la absol u ta necesidad de s11hstituir las 
conduccioncs del agua de Moncada, origen de Ja 
epideruia, coucretanclo esta opiui6n en Junta de 
23 de Noviembre, por el que resolvi6, por unani
midad dc: todos los presénles : I.

0 Que inmedia
tamente y por los medios mas rapides, se con
dur..ca el agua de :Moncada por cañerías nuevas ; 
2 . 0 Que las caiierías sean de cemento annado, de 
50 centímetros de di:ímetro; y 3.0 Que la obra sc 
haga colocando los lubos en zanja y que se em
piece lo antes posiblc. 

En \' Írtud de tal acuerdo practicó la Alcaldía, 
en uso dc sus facultades , las gestiones necesarias 
para la construcción de la tubería, adjudicando el 
servicio a la casa Butsems, única que presentú 
proposición y que se ofreció a construiria e ios
talarla en el plazo de tres meses. 

El acuerdo de la Comisión no fuê aceptado, sin 
embargo, con completa unanimidad por todos los 
asesorcs, no presentes en aquella Junta, y se 
apuutaron eu la siguiente del dí a 27, varios in
convenientcs, en cuya evitaci6n resolvi6 esta Al
caldía, que en vcz cle instalar la tubería eu zanja 
sc instalusc en una galería, de acuerdo con la 
opini6n de dichos asesotes. 

A este efecto convoc6 a los contratistas que, 
segÍln ittdicacioues recibidas, se eucontraban eu 
condiciones para realizar aquella obra, pidiendo 
notas de precio, que no dieron resultada, por es-
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timar aquéllos que las condiciones de pago en 
lÍLulos de la Deuda y a largo plazo no les perm:itía 
tomar partc en el concurso. 1Iodificaronse las 
condil·ioncs en el sentido de hacerse el pago des
pués dc terminadas las obras, sin que tampoco se 
prescntasc proposiciún alguna, y, finalmente, sc 
cstableci6 en las bases de un tercer concurso que 
las obras sc abonarfan mensuabnente en h'uninas 
del cmpréslito municipal, série B, por toclo su 
valor nominal y con el cupón corriente, si no 
alcamr.aban en cotizacióu el típo del 95 por 100. 

En estc concurso presentaren proposiciones la 
Suciedacl Fvmento de Obras y Construccionos, 
D. Francisco Marim6n y D. Juan Ors y Rosal. 

Los precios a que resultau estas proposiciones, 
scgún los acljuntos calculos de Ja Secci6n segu nda 
dc Urbanización y Obras, son: 

El metro lineal de galería en zanja abierta en 
lierra y a una profundidad de cinco metros, pe
sctas 256'70, el Fomento de Obras y Construc
ciones; 178'92 pesetas, D: Juan Ors, y 264 pe
setas, D. Francisco Marimón. 

El metro lineal de galería construída en zanja 
y en roca a una profundidad de cinco metros, 
457'34 pesetas, el Fomento; 304'92, don J uan 
Ors, y 446'83, D. Francisco :Marim6n. 

E l metro lineal de galería en túnel y en tierra, 
a profundidad de 10 metros, 259'32 pesetas, el 
Fomento; 183'73, D. Juan Ors, y 315'04, Don 
Franeisco J\[arim6n ; y el metro lineal de galería 
en túnel, en roca, a una profundidacl de 10 me
tros, -158' so pesetas, el F omento ; 289'07 D. J uan 
Ors, y 4ro'89, el Sr. Marimón. 

No ha dc ocultar esta Alcaldía Ja dolorosa im
presión que el resultado de este concurso produjo 
en su iínimo y en el de los Concejales, por estimar 
elevados los precios , aun teniendo en cueJlta las 
circunstancias de r apidez en ]a ejecución de las 
obras y del pago en papel de su importe. 

Simultúneamente al concur so, pero fuera de él, 
recibió esta Alcaldía otra proposición de la casa 
Butsems y C.", a la que se prestó atención en 
vista del resultado del concurso, y que quedó con
cretada en nota de r8 de Diciembre, en virtud de 
la cual aquella casa realizaría las obras por los 
precios siguientes : 

Metro lineal de galería en zanja, sea cual fuere 
la dase de terreno y a una profundidad de cinco 
metros, 155' 50 pesetas. 

Metro lineal de galería en túnel, a TO metros de 
profundidad y sea cual fuere la clase de terreno, 
156'62 pesetas. 

En vista de este resultado, y de acuerdo con el 
parecer de los Concejales asesores, entiende esta 
Alcaldía que es lo procedente declarar desierto 
el concurso y adjudicar la construcción de la ga
lería a la proposición mas económica de todas las 
presentadas, o sea a la casa Butsems. 

Sin embargo, teniendo en cuenta la importan
cin cle la obra, ha considerada indispensable que 
quede V. E. enterado del resultado de stts ges
tiones antes de proceder al coutrato, mostramlo 
as i s u con formi el ad al mismo, ma xi me cuanclo 

con feeha dc aycr recibi(J en carta particular del 
Sr. Ors In oferta de realizar la obra con una re
baja del 20 por 100 en los precios que ofreci6 en 
d cmlcttrso, y principalmente por la necesidad de 
que sc abra un nuevo crédito para la realización 
de las obras de construcción de la galería y de la 
tubcría, que, segím c;'ílcu1os apro)l.--imados, ascen
clct·au en su importe a unos dos millones dc pe
setas, para cuya inversi6n seta necesaria la opor
tuna cxenci(m de subasta». 

Dc un oficio del Sr. Goberuactor Civil de la 
provinl'ia, en que se declara incompetente para 
t•onoccr las reclnmaciones Formnladas por Don 
J uan Cots y D. Manuel López contra la exacci6n 
por cste Ayuntamiento del arbitrio sobre inspec
ción dc generadores y motores, y en que deses
tima el recur:;o de alzada ínterpuesto por la raz6n 
social aFigueras, Sagrera y c. a» contra un acuerdo 
de esta Corporación desestimatorio de la instau
cia de clicha Sociedad de que fueran excluídos del 
padrém del mencionado arbitrio algunos motores 
de su propiedad. - ' 

De olro oficio del mismo en que manifiesta que 
desestima los recursos de alzada interpuestos por 
D. Juan Jiménez y D. Emilio J. E scat contra 
acuerdos de este A nmtamiento desestimatorios de 
sus reclamaciones ~contra el pago del arbitrio de 
iuspección de geJ1erador es y motores. 

Se aprueba un informe de la Comisión de Ha
cienda aplicando el gasto de 25,000 pesetas para 
bonos a fami lias pobres, con motivo de las fiestas 
dc Navidad, al capitulo 5.0

, artículo 3.0
, par

tida I. " del v:igeute Presupuesto. 

DE SP AC HO O RD I N A RI O 

COMTSióN DE GOBERNACióN 

Uno, aprobando la cuenta de D. Ramón Gila
berl, de importe 6o pesetas, por carpetas con des
tino al Negociado de Instrucción, Beneficencia y 
Sanidad, facilitadas mediante concurso y .acuerdo 
respecti vos. 

Otro, para que, en virtud del expediente ins
truído al dentista de las Escuelas municipales 
D. Pedro Arbó, y en el cual ha qnedado, por la 
incompetencia de éste, comprobante el abandono de 
destino que le confirió, se le destituya del indicaclo 
cargo, quedando, por tanto, exclnído del cuerpo 
de Empleades del Ayuntamiento. 

Otro, para que se entregue a Ja direcci6n inte
rina de la Escuela m·unicipal de Artes del Dis
trito 5.0

, o sea, al Profesor de la misma D. ·Fran
c1sco Julia , la cantidad de r,ooo pesetas, que para 
material de Ja citada Escuela figura expresamenlc 
en el actual Presupuesto del Ayu¡~tamiento, con 
la obligación, por parte de aquel señot, de justifi · 
car, a su debido tiempo, la inversi6n de la can
tidacl que se ]e entregue. 

Olro, delcgando al Iltre. Sr. D. José Jnncal, 
para presidir, en r epresentaci6u del Ayunta
micnlo, la :fiesta dei reparto de premios a 1os 
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nlumnos de la Escuela municipal de Artes del 
Distrito J0.

0
, asistiendo la Banda y adornando el 

local con plantas, por tratarse de un local y de 
una ficsta propia del Ayuntamiento, en la tarde 
del 2¡ del actual. 

Otro, para que la Banda municipal asista a Ja 
Iicsta dc benefi.ccncia que con el :fiu de repartir 
prendas de ropa a los pobres se celebrara en el 
local del Casino Anclresense, en la tarde del 26 
del actual , a las cuatro. 

Ol1·o, aprobaurlo la re1aciún qne a este dedo se 
acompaiia, tle la iuversibn de la cantidad dc pe
sctas 6,240, cntregada en diversas particlas a. la 
Ditecci(m de la Escuela municipal de Artes del 
Distrilo 8.", para Ja compra de material necesario 
para ]a cnscñanza. 

Olro, para que, al objeto de poder repartir, 
como cada año, subvenciones a establecimientós 

· que practicau la beneficeucia, se destine a ella el 
remnnenle de 36,676 pesetas del capítulo 5.0

, ar
tículo 6.0

, partida r.• del actual Presupuesto. 
Otro, para que, de conformidad con lo intere

sado por Ja Delegación Regia de r. • Enseñanza, 
los alquileres del piso 1.

0 de la casa número 74 de 
la calle de la Virgen del Coll (Valkarca), se abo
nen, en lo sucesivo, a D. Antonio Palazóu, en su 
calidad de apoclerado de D . Florencio Manuel 
Castalios, actual propielario, así como los que tal 
vet. esluviesen pcndientes de pago. 

C01v!ISióN DE FOMENTO 

U no, proponiendo el uEnterado» del oficio del 
Cob ierno Civil dc la provincia, de fecha 26 del 
prú:-: im o pasaclo Noviembre, comunicando que, 
dc conformidad con lo que se le había interesado, 
ha rcsnclto clisponer que por parte de D .a Dolores 
l\lonlforl y de D. Pedro Comas, propietarios de 
In fi1wa situada en la calle de Santa Rosa, ne- . 
ccsaria para la apertura de la calle de Badía, se 
proceda a designar, den tro de oc ho d]as, perito 
que en sn rcprcsentación verifique, juntamente 
con el Arquitecto municipal, nombrado eu sesión 
dc 17 de Febrero {¡ltimo, las operaciones de me
dida Y jusliprccio de }a finca afectada de expro
piacÍÍ•n ; y que, a los efectos acordados y en cum
plimiento de lo dispuesto por la superior autori
dad ci\·il de la pro\'incia, se dé traslaclo del meri
lado oficio a los propietarios interesaclos, a los 
que sc advierta que, de no hacer el nombram:ienlo 
<lc perilo dentro del plazo señalado, se les tendr{t 
por couformados con el perito designado por el 
Cucq>o mun icipal, en Consistorio del 17 .de Fe
brcro últi mo. 

'l'rcçc, concccliendo pcnniso a D. Jv[anuel Abadía 
pn ra inslalar un electromotor de tres caballos, 
dcsl inudo a taller de calznrlo, en los bajos de ln 
cnsíl n úmcm 4 3 dc ln calle de Carretas, prév1o 
pago dc los de;echos establecidos y mediantc lns 
cclll<lil·Íollcs Ji jadas por la Tnspecóbn l nduslrinl ; 
a I>. 1\IarinllO Bachs, apoder:1do de D . Estcban 
Bal•hs, · para instalar cuatro electromotores dc 

o' s caballos y uno de dos, destinados a fabrica de 
holsas dc papel, en las bajos de la casa núme
ro J 27 dc la calle dc l\lallorca ; a D. 1[ariano 
Calvctc, para instalar un electromotor cle un ca
ballo, dc:slinado a taller de embalajes, en los 
bajos cic la casa número 463 de }a calle de Con
sejo dc Cienlo; a D. Ricardo Duran, en nombre 
de 1::t Sociedad Honavía y Duran, para instabr un 
electromotor dc un caballo, destinado a taller dc 
imprcnta, en los bajos dc la casa número 20 dc 
la calle Hoquería; a D. Juan Estela, para inslalar 
nn clcdromolor de ciuco caballos, desti11aclo a 
fabricación dc horguillas, en los bajas de la casa 
n (unero 11 de la calle Bou de San Pedxo ; a Don 
Viccnle Pérez, ptlra instalar un electromotor de 
un caballo, deslinado a fabricaciún de tejidos, en 
los bajos del edificio número rs del Pasaje de 
Sim6n ; a D. Vicente Pérez, para instalar un 
electromotor de un caballo, destinado a taller de 
calzado, en el interior de los bajos del edificio 
número 15 de la calle de la Cera; a D. Pedro 
Revoltús Carbonell, en calidad de Presidente dc la 
Socieclad cooperativa obrera de consumo denomi
nada «La Xueva Actividad Obrera•, para instalar 
un electromotor de 2'25 caballos y para construir 
dos hornos de cocer pau, en los bajos de la casa 
número 51 dc la calle del Milagro (Sans) ; a 
D. Fcderico Llach, para instalar un electromotor 
de r's caballos, destinado a taller de carp1ntería, 
en los bajos de la casa n{unero 104 de la calle de 
Ali-Bcy; a n.~ Encarnación A1sina, viuda dc 
Prats, para instalar Ull electromotor de o' 5 caba
llos, clestinado a triuchar carne, en los bajos de 
la casa número II9 de la calle de Gerona; a Don 
Francisco de S . Gibert, para 1nstalar nu efedra
motor dc -10 caballos, destinado a fabricación cle 
harinas, en los bajos del edificio sito en lfl, calle 
de Drumcn y Pasco del Cementerio; a I),. Joa
quín 'Rorras, para instalar un electrmuotor de 
o' 12 caballos, destinado a taller de cou{ecci6n dc 
pañuelos de bolsillo, en los bajos de la casa nú
mero R dc la calle de San Francisco de Paula; a 
la. Compañía Barcelonesa de Electricidad, para 
inslalar un transformador electro-estútico de tres
cicntos K. V. A., en los terrenos en que D. José 
Bertran tiene establecidos el «Turó Parkc• ; 
para cuya instalación ba satisfecho los correspon
clientes derechos, mediante el cumplimieitto de las 
condiciones consignadas en el informe emitido 
por la Tnspccci6n Industrial . 

Otro, pr~viniendo a D. Jaime Carpi que, si en 
el plazo de quince dbs, de conformidad a lo que 
se lc licue ordenada, no procede a reparar los 
suclos v a elevar la chimenea de los laYadcros 
p6bl i cos que tiene establecidos en la calle de 
Cirés, número 8, 1e serú impuesla la multa dc 
50 peselas, con que queda conmiuado, y se dis
pondr{¡ 1::t suspensión del f unciouamienlo dc los 
Jnvadcros y de la bornilla de referencia, sin per
ju1cio cle qnc, en uso del derecho que ]e conficrc 
el artkulo qo6 de las Orclettanzas MunicipnJcs, 
ah:¡.,rtH.:, en el plazo señalado, lo que estime con
veniente. 
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Otr'l, para que, adem{ts de la imposición de la 1 
multa dc 50 pesetas, se ordene a D. José Pareta 
que modifique, con arreglo a los preceptos de las 
Ordenanzas Municipales, la iustalaci6n de los 
motores practicada en el taller de lorncría esta
blccido en los bajos dc la casa número 94 de la 
calle Baja de Sau Pedro, o bien proccda a su 
arranque definitivo; prcviniéndole que, dc no dar 
cumplimiento, en .. 1 p1azo de quince días, a lo que 
se ]e ordena, ]e sera impuesta otra multa y se 
dictaran las demas ruedidas coercitivas a que hu
biere lugar ; sin perj uicio de que, eu uso del 
derccho que le conficre el artículo go6 de las ci
tadas Ordenanzas, alegue, en el plazo señalado, 
lo que estime pertinente n su defensa. 

Otro, ordenando a D. Juan Puig el derribo in
mediata del local cerrado, destinada a almacén, 
que ha construído sobre los dos gener:xdores de 
vapor instalados en su fabrica de la calle de Ali
Bey, números 191 y r93, dejando una sola cu
bierta, conforme previenen los articulos 698 y 
702 de las Ordenanzas Muuicipales ; advirtién
dole que, de no verificarlo en el plazo de quin ce 
d{as, ademas de la imposici6n de la multa que 
corresponda, se dictaran las meclidas coercitivas 
a que hubiere rugar, elc., etc. 

Otro, ordenando a D. Ricardo Camprodón que 
modifique la instalación del generador de vapor 
e:xistente en la fabrica de la calle de Almog(wa
resJ número 6r, de forma que sc atempere a las 
condiciones del permiso al efecto concedido, y 
que solicite el cambio dc Ja industria a que ac
tualmente viene destinado dicho generador y asi
mismo la legalizaci6n de los demas aparatos em
plazados en el re.ferido local, para cuya instalación 
es obligatorio la obtención de permiso ; advirtién
dole que, de no dar cumplimiènto en el plazo de 
quince días a todo enanto se le ordena, ademas 
de la imposici6n de la multa que corresponda, 
se dispondra el arranque de los referidos apara
tos ; siu perjuicio de que, en uso del derec-ho que 
le confiere el artículo 906 de las Ordenanzas 1\fu
nicipales, alegue, en el plazo señalado, lo que 
estime convenicnte. 

Otro, ordeuando a I>. J. Aguilera Villarreal 
que, en el plazo de quin~e días, solicite en forma 
el permiso que ]egalice la insta]aciún de un gene
rador de ''apor y dos electrom<;>tores que sin ]a 
necesaria autorización ha practicada en el alma
cén dc vinos establecido en los bajo~ dc la casa 
número 9 de la calle de la Igualdad ; advirtién
dole que, de no verifil·arlo, ademas de imponerle 
la multa que corresponda, se dispondra el arran
que dc los referidos aparatos, etc., etc. 

Otro, concediendo a D. Rosendo Prats per
miso para construir un pozo de agua potable en 
el solar que posee en la calle de Ramém A I bó 
(Horta), con las condiciones propucstas por Ja 
División 2.~ de Urbanización y Obras, en mé
ritos de las t uales el concesionario, o s us suce
sores en la propiedad de la finca., debcnín sujetar 
la coustruccióu a las líneas y rasanles que en su 
día acuerde el Ayunlamicnto, sin derecho a in-

demnizacil>n de ninguna clase, aun cuando con 
ello resultare perjudicado, quedando, por pacte 
del Ayuntamiento, garantido sn derecho dc inter
venir en todo lo relativo a apertura y nlineaciém 
dc calles . · 

Ot ro, concedien do a D. Domingo Aragonés 
permiso para construir mla casa en un solar que 
posce en la calle de las ..-\cacias, con las condi
ciones propuestas por la Divisi6n 2.a de Urbani
zaciún .r Obras, y en méritos de las euales el 
'Oncesionario, o sus sucesores en Ja propiedad de 
la finca, deberan sujetar la construccí6n a las 
Uneas y rasantes que en su òía acu~rde el Ayun
tamiento, sin derecho a indemnizaci6n dc nin
guna clase, aun cuaudo con ello resultare per
juclicado, quedando, por parte del Ayuntamiento, 
g;trantido el derecho de intervenir en lodo lo 
relativo a apertura y alineación de calles. 

Otro, concediendo a D.a Amalia Racioncro per
miso para construir una casa en un solar que 
posee en la denominada calle de Puerto Príncipe, 
con· las condiciones propuestas por la Divisi6n 2." 
de Urbanización y Obras, en méritos dc las cua
les el concesionario, o sus sucesores en la pro
piedad de ]a finca, debedm sujetar la conslrucc-ión 
a las líneas y rasautes que en su día acucrde el 
Ayuntamiento, sin derecho a indemnización, etc., 
etcétera. 

Otro, denegando el permiso solicitado por Don 
Antonio Díaz y Rov'Íra para construir una casa 
de planta baja y un piso, en terrenos lindantes 
con la caUc de Puigmartí, y un cobertizo en un 
patio posterior de la misma casa ; ordeuando al 
propio interesado que inste de nuevo la expresada 
licencia, con presentación de nuevos pianos adap
tados a las disposiciones vigentes y realice luego 
las obras con sujeción a los mismos ; prevenir le 
que, de no formular la nueva petici6n de licencia 
en el plazo de quince díns, aparte de serie im
puesta la multa de 50 pesetas por cada infrac
ciún que se compruebe, se adoptaran las demas 
medidas coercitivas a que haya lugar ; sin perjuí
cio de que, en uso de la facultad que coucede el 
artículo 906 de las Ordenanzas Municipales, ale
gue, dentro de tercero día, enanto estime perti
nentc a su derecho y defensa, y diri~ir bs wi o~r.as 
prevenciones y advertencias al u· af!str.) de 0b1 êlS 

D. José Graner y Prat, en ca~ija.: de ! •irect0r 
facultativa de las de refe.-e:1da . 

Otro, para que se exija :1 !). Juan Miqw!l a que 
presente el permiso que ... 1coió expedü·s.:! pm.a la 
instalaci6n de un caj6n r6tulo en la fadl:t•la de 
la casa número 255 dc la calle e!.; Conc;e¡o de 
Ciento, cuyo r6tu1o, dice, que ha sido s61o re
parado ; previéndole que, si exhibe dicho permiso 
en el tfrmino de quínce días, se aplicar{t ]a can
tidad de 24 pesetas en concepte dc derechos de 
licencia, y eu caso contrario, Ja de So pe!ïctas por 
el mismo concepte cle derechos . 

Olro, previniendo a D. Francisco Riem y Cap
devila que, si en el término de ocho días no pre
senta los documentos prevenidos en el artículo 
227 de las Ordenanzas Municipales, con respecto 
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a la tribuna de cristal, con annazón de hierro v 
madcra, que ha constnúdo, sin permiso, en ét 
piso r." dc la casa número 32 de la calle del Hos
pital, ademús dc scrle impuesta una multa de 
so pesctas por infracción del artículo 225, en re
laci6n con el 2I2 de las Ordenanzas :Munic1pales 
)e serft denegada la licencia que para la misma 
solicita, qucdaudo a las resultas consiguientes · 
sin pcrjuicio dc que, en uso de la facultad qu~ 
concedc el alií.culo go6 de las referidas Ordenan
zns, alcgue, en el plar.o señalado, enanto estime 
pertinentc a su clerecho y defensa. 

Otro, para que, mediante las condiciones 6ja
das pot ]al; respectivus Direcciones facultativas, 
sc conccdan los permisos siguientes : a D. Enri
que Mulder, para construir un enarto en el te
rraclo, un::t parecl de cerca T modificar las facha
das de la casa números 20 y 22, con fachada a 
las calles clt! Lincoln y Madrazo (San Gervasio), 
en la zona dt: servidumbre de la lín-ea férrea de 
Sarria a Barcelona, y mediante el exacto eum
plimienlo de las condiciones impuestas por el 
Sr. Ingeniero Jefe de la segunda Di,,isión Téc
nica y Administrativa de Ferrocarriles; a D. José 
Bordalda y Vila, para ampliar un cobertizo y 
construir otro, en el jardín de la casa número 2 
de la calle de Las Borjas (Gracia), en la zona de 
servidumbre de la línea férrea de Sarria a Bar
celona, mediante lo propio que el anterior ; a 
D. Pablo Grau, para practicar obras en la casa 
número 67 de la Avenida de la República Argen
tina (San Gcrvasio), consistentes en eosanchar 
una puerta, mediante el exacto cumplimiento de 
las condiciones impuestas por la Excma. Dipu
lación Provincia] ; a D. Martíu Picb y Casals, 
para construir un albañal que conduzca a la cloaca 
pública las aguas sueias y pluviales procedentes 
de la casa número 41 de la calle de Alcanar, antes 
Sau Rafael, de la Barceloneta; a D.• Gertrudis 
Bosch Torrent, para cambíar el tubo de des
agiie en la casa número 15 de la calle Baja de 
San Pedro; a D. Domingo Portusacb y Roca, 
para cambiar canalones que existen en la casa 
número 20 de la calle de Goya (Gracia), por tubos 
de desagüe, dispuestos de conformidad con lo 
prevenido en las Ordenanzas :M:unicipales ; .a don 
Enrique :Martí, para establecer un vado en la 
acera para el paso de carrnajes, a través de la 
misma, frente a la casa número 40 de la calle de 
Tordera (Gracia) ; a D. Candido Pa11as, para es
tablecerlo frente a la casa número 85 de la calle 
de Galileo (Sans) ; a D. Genaro Castells, para 
construir tul albañal que conduzca a la cloaca 
pública las aguas sucias y pluviales procedentes 
dc los talleres de la calle de Ferrer de Blanes, 
número 9 (Gracia) ¡ a D. Onofre Arús, para cons
truir el que conduzca las procedenles de la casa 
11 úmcro 64 de la calle de Virgili (San Andrês) ; 
n. D. J uan Picó Riu, para constntir el que, desde 
la casa 11íuneros 35 y 37 de la calle del Camp 
(Ran Gerval'lio), conduzea las aguas sucias y plu
vialcs, proccdcntes de la misma, al longitudin~l 
C!'ltahlccido en la propin. calle; a D. Antonto 

\·entt:t, para construir t1 que conduzca las pro
cedentes de la casa número 83 de la calle del 
Doctor Sampons (San Andrés); a D. Juan ~erra 
y .\roJa, para construir el que conduzca las pro
cedentes de la fabrica uYapor Yelh 1 de la ba
rriada dc Sans, sita en la calle del Milagro ; a 
D. Juan Btrtn\n y Busquets, para construir el 
que, desde la casa número 5 de la calle de Bosch 
(Gracia), concluzca las procedentes de la misma 
al longiludiual establecido en la propía calle por 
D. Francisco Solé; a D. Jerónimo Oller, para 
truir unos ,edifi.cios de p1anta baja, en un solar 
casa número 95 cle lu ca1le àe los Coudes dc 
Be11-lloch (Sans) ; a D. José Lladó, para cons
truir unos edificios de plantta baja, en un solar 
que posee en las calles de San Juan y de San 
A lejandro, de la barriada de :Monte Carme lo 
(Horta) ; a D. Francisco J. Osés Esterripe, para 
la construcciún de una casa, compuesla de bajos 
y un piso primero, en un so]ar que posee en la 
calle de Pasaje de San Felipe (San Gervasio) ; a 
D. José Deu y Busquels, para repintar la fa
chada de la casa número 15 de la calle de ).fen
dizabal ; a D. Ramón Roig, para practicar obras 
eu la casa núm. ¡de la calle Bajada de Cervantes, 
consistentes en reparar la baranda del terrado, y 
a D. Claudio Rialp y i\avinés, para construir 
uuos cobertizos, destinades a gallinero, en el 
jardín de la casa, sin número, que habita, sita 
en la call~ de Vendrell (Sau Gervasio). 

COMISiúN DE ENSANCHE 

Uno, para que, salvo el derecho de propiedad 
y sin perjuicio de tercero, se autorice a D. Ma
riano Pau, cu nombre de D." Enriqueta Rodrí
guez de Lacín, para proceder a 1a explanación del 
solar sito en el chafHm formado por las calles de 
Napoles y Aragón, sin que pueda practicarse 
obra alguna de eimentación hasta tanto no se 
bayan aprobado los oportunes p1anos de edifica
ción de tres casas que el recurrente manificsta 
que presentara, y mediante que en la realización 
de los trabajos se sujete a las condiciones fijadas 
por el Jefe de la Divisióu 2! de la Seccitín 2.• de 
Urbanizaciúu y Obras. 

Otro, manifestando a D. :Manuel Ramón que 
no e:xiste incom·eniente en que proceda a repitltar 
la fachada del edificío señalado con el número 4 
de la Rambla de Cataluña, mediante que se adop
ten las precauciones que para esta clasc de obras 
prcvienen las Ordenanzas ï\fnnicipales y acon
sejan las bucnas practicas de 1a construcción, así 
como las contenidas en la Real Orden del l\linis
terio de la Gobernación de 6 de Noviembre de 
1902, publicada en el Bolelf11 Oficial de la pro
vitlcia dc u del propio mes y afio. 

Otro, para que, salvo el derecho de propiedad 
y sin perjnicio Je terccro, se conceda a D. An
tonio Vídal el compteute penniso para practicar 
obras interiore¡; en la tienda y en el rerc~r piso 
y construir una galería en la casa número 219 dc 
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1::t calle <lc la lgualdad, y ademas, construir t·nos 
cntrcsuelos interiores en los bajos de la señalada 
cou el número II del Pasaje de Yilaret, mediantc 
el cumplimiento dc las condiciones facultativas; 
que sc cite a. dicho scñor y se }e requiera para 
que, dcntro del término de tercero día, solicite la 
legalización del cuarto coustruído en el terrado 
dc la primera de las citadas casas, ·acompañando 
los correspondientes pianos; y que, a los efectos 
dc im.ponerlc la penalidad que con-espo:H.la por 
la in f racci6n cometida, alegue, den tro del mismo 
plazo dc tercero día, a tenor de lo dispuesto en 
los artículos 906 y 907 de las Ordenanzas Muni
cipales, Jo que estime conveniente a su ínterés y 
detccho, y si pasado este término no se presen
lase, sc le requiera por segunda vez, fi.jandole un 
plazo igual, cou elmismo objeto, y apercibiéudole, 
en esle segundo llamamiento, que eu el caso de 
no compareccr, o de no ser atendibles las razones 
alegadas, se procedera a ímponerle las penas a 
que en derecho hubiere lugar. 

Otro, onlenando a D. Ignacio .Munné que, en 
el improrrogable plazo de ocho días, proceda al 
derribo del entresuelo construído en un cubierto 
levantado en un solar de la calle de Napoles, 
chaflan a la Travesera, que infringe el artículo 
121 de las Ordenanzas Municípales ; apercibién
dole que, dc no hacerlo así, se efectuara a sus 
costas por las brigadas municipales ; que una vez 
transcurrido el e:xpresado plazo de ocho días, 
manifieste el Jefe de la Divisi6n 2 ... de la Sec
ci6u 2! de Urbani.zación y Obras, si se ha dado 
cumplimiento a lo prevenido en el extremo que 
preccde, y, en caso negativo, procedan las briga
das a efectuar dicho derribo a costas del propio 
señor; que se cite al mismo y se le requiera para 
que dentro del lérmino de tercero día solicite Ja 
legalizaci6n del derribo y reconstrucci6n del cu
bierto existcntc en el mencionaéfo solar, acompa
ñando los correspondieutes planos ; y que, a los 
efcctos de imponerle la penalidad que correspon
da por la in fracción cometida, alegue, dent ro del 
mismo plazo de ter cero día, a tenor de lo dis
puesto en los artículos 906 y 907 de las Orde
nanzas Municipales, lo que estime conveniente 
u su intcrés y derecho, y si pasado este término 
no se prescntase, se le requiera por segunda vez, 
fijfmdolc un plazo igual, con el mismo objeto, 
y apercibiéndole, en este segundo llamamiento, 
que en el caso de no comparecer, o de no ser aten
dibles las razones alegadas, se procedera a i:mpo
nerlc las penas a que en derecbo hubiere lugar. 

Otro, ordenando a D. Gi11Iiret y Roselló que, 
en el improrrogable plazo de oclw días, proceda 
a construir, en la casa número 4 del Pasaje de 
Mariné, los patios ínteriores que ha señalado en 
los plnnos pt·escntados y que preceptúa el artícu lo 
rs4 dc la~ Ordenanzas Municipales, derribando 
al efccto la po.rte de obras que sean nccesarias ; 
apercibiéndolc que, de no hacerlo así, se efec
tuadt a sus costas por las brigadas mun1c1pales ; 
r¡ue una vez transcurrido el exptesado plazo de 
oclto días, manifieste el Jcfe de Ja División 2." de 

la Sccci{¡n ::?." dc Urbanización y Obras, si sc l1a 
dado cumplimicnto a lo prevenido en el <:)>1.remo 
que prccede, y en caso negativo, procedan las 
brigadas a efectuar dicho deróbo a coslas del 
propio sc llor, etc., etc. 

Olro, para que, salvo el derecho de propiedad y 
sin pcrjuicio de terccro, se conceda a D. Jaime 
Corbem el compctente permiso para derribar el 
cubicrto cxistcnte en la parte posterior de la casa 
número 27 dc la calle de Trafalgar, construir 
unos s6tanos y bajos en dicha parte posterior y 
adcmtls modificar clos abertutas en la Iachuda 
principal, prévio el pago de la cantidacl de 40 pe
setas, o sca la difereucia entre ]a de ss6'92 pese
tas, que satisfizo dic;ho señor en méritos de la 
liquiclaci6n provisional practicada por la Secci(m 
facultativa, y la dc 596'92 pesetas, a que asciencle 
la definitiva., realizada por la propia Sección, y 
mcdiantc el curuplimiento de las condiciones fa
cullativas ; ·que se ordene al citado Sr. Corbera 
que, en el improrrogable plazo de ocho días, pro
ceda al derribo del piso construído en el terrado 
dc la propia casa y del cuarto levantado encima de 
las dependencias de sen,icio ; apercibiéndole que, 
de no haccrlo así, se efectuara a sus costas por 
las brigadas municipales ; que nua vez transcu
rrido el exprcsado plazo de ocho días, maniiieste 
el Jefe de la DiYisión 2." de la Secci6n 2." de Urba
nizaci(m y Obras, si se ha dado cumplimienlo a lo 
prevcnido en el extremo que precede, y en caso 
negativo, procedan las brigadas a efectuar dicho 
derribo a costas del propio señor, etc., etc. 

Otro, ordcnando a D. Wenceslao Solduga, que, 
en el improrrogable plazo de ocho días, proceda 
a construir, eu el cubierto de:fi.nitivo que esta cons
truyendo en la calle de Marina, entre Jas de Va
lencia y .Mallorca, los patios interiores dc luz y 
venlilaci6n señalados en los pianos presentades y 
prcscritos en el artículo I54 de las Ordenanzas 
Mnnicipales, dcrribando al efecto la parte de 
obras necesarias ; apercibiéndole que,· de no ha
cerlo así, se efectuara a sus costas por las bri
gadas municipales ; que una vez transcun-ido el 
expresado plazo de ocbo días, :mauifieste el J e fe 
de Ja Divisi6n 2." de la Sección 2.a de Urbaniza
ción y Obras, si se ha dado cumplimiento a lo 
prevenido en el extremo precedente, y en caso ne
gativo, procedan las brigadas a efectuar el indi
cado dcrribo a costas del propio señor, etc .. etc. 

Otro, ordenando a D. Salvador Blasco que, en 
el improrrogable plazo de ocho días, proceda al 
derribo de las dos barracas, destinadas a vivien
das, construídas en un solar de la calle de Marina, 
chafUm a la de Villena, que no reunen ninguna de 
las condiciones prescritas en las vigenles dispo
sicioncs, y qne, deutro del propio términQ, pr()
cecla a ccgm· el pozo construíuo a la distancia de 
poco mfts de un metro del clep6sito de letrinns, 
por constituir su existencia un foco de in f ecci(Jil ; 
apcrcibi6ndolc que, de 110 hacerlo así, sc cfecluarn 
a sus costa::; por las brígaclas municipalcs ; que 
uua vez transcurrido el expresado plazo de ocho 
días, etc., etc. 
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Otro, ordenaudo a D. José Diament que, en el 
improrrogable plazo de ocho dias, proceda al de
rribo dc la parte de bajos construidos en el ,goJar 
números r84 y r86 dc la calle del Conde del 
Asalto, dandoles la altura indicada en los pianos 
prescnlado.s y que con arreglo a lo dispuesto en los 
arlículos JJ9 y 120 de las Ordenanzas Munici
pales, coustruya el correspondiente desvan del 
cual no pucde carecer ninguna construcción' des
tinada a vivienda; apercibiéndole que, de no ha
ccrlo àsí 1 sc efectuara a sus costas por las bri
gaclas llltl!licipales; que una vez transcurrido el 
expresado plazo de ocho dias, manifteste e] Jefe 
dc la División 2.a de la Secciém 2.n de Urban1za
ci(m y Obras, si se ha dado cumplimiento a lo . 
prevcnido en el extremo que precede, y en caso 
negativo, procedan las brigadas a efectuar el in
dicado derribo a costas del propio señor, etc., etc. 

Otro, ordenando a D. Juan Bricbs que, en el 
improrrogable plazo de ocbo días, proceda a cons
truir, en la casa número 445 de la calle de Va
lencia, los patios de luz y ventilación señalados 
en los pianos presentados y que preceptúa el ar
tículo 154 de Jas Ordenanzas Municipales, de
rribaodo al efecto la parte. de construcción que 
sea ncccsaria; apercibiéndole que, de no bacerlo 
así, se efectuara a sus costas por las brigadas 
municipales; que una vez transcurrido el expre
sado plazo de ocho días, manifieste el Jefe de la 
División 2.a de la Sección 2.• de Urbanización y 
Obras, si sc ha dado cumplimiento a lo prevenido 
en el e).-tremo que precede, y en caso negativo, 
procedan las brigadas a efectuar el indicado de
rribo a costas del propio señor, etc., etc. 

Otro, para que, mecliante que D.a Maria Enri
queta Font y Torras, viuda de Alemany, satis
fnga los derechos fijados por la Secci6n facu lta
tiva en su informe de 17 del pa_sado Noviembre, 
se le otorgue el perm.iso que legalice la mayor 
superficie edificada en la casa número 63 de la 
Ronda de San Autonio, esquina a la Plaza de la 
Universidad, número 4, las galerías, los bajos 
posteriores y el enarto del terrado, mediante el 
cumplimicnto de las condiciones facultativas. 

Otro, para que, accediendo a lo solicitado por 
D. Luis Puigjaner, Gerente de la Sociedad «Camp
many•, y desde el ejercicio pr6::cimo de 1915, se 
otorgue la baja del recargo municipal extraordi
nario del 4 por 100 que ba venido satisfaciendo 
la finca números 47. 49 y sr, antes 43, de la calle 
de Viladomat, que figura inscrita en el Registro 
Fiscal a nombre del recurrente, y que se comu
nique este acuerdo a Ja Delegación de Hacienda, 
para que proceda a anotar dicha baja en los do
cumcnlos correspondientes, a fin de que surta la 
misma sus efectos a partir del citada ejercicio 
prbxilllo, y que, a los efectos procedentes, se 
accpte la cesi6u o renuncia que a favor del Ayuu
lamicnlo hacc el iuteresado de la mayor cantidad 
que hayn satisfccho durante el plazÓ que exceda 
rlc los veinliciuco mïos, durante el cua] podía 
grnvarse la finca cou tal recargo, con sujecifm a 
la legislaci6n dc Ensauche. 

Otro, para que, accediendo a lo solicitado por 
D.• 1Ierccdes ~Ameli Gasset, desde el ejercicio 
prí,ximo dc 1915, se otorgue la baja del recargo 
municipal cxtraordinario del 4 por IOO que ha 
vcnido satis facíendo la finca número 42, antiguo, 
de la Plaza de Tetu~tn, que figura inscrita en 
el Registro Fiscal a nombre de la recurrente, al 
folio 6,841, y que se comunique este acuerdo a 
la Delcgación de Hacienda, etc., etc. 

Otro, para que, accediendo a lo solicitado por 
los herederos de D. Agustíu Robert Suris, desde 
el ejercicio pr6ximo de 1915, se citorgue la baja 
del rccargo municipal extra01·dinario del 4 por 
100 que ha veniclo satisfaciendo la :finca número 1 

dc la calle dc Vergara, que figura inscrila en el 
Registro Fiscal a nombre de Agustín Robert 
Surís, y que se comunique este acnerdo a la Dc
lcgación de Hacienda, etc., etc. 

Otro, para que accediendo a lo sol:icitado por 
D. Manuel Marqués, Vicepresidente de Ja Socie
dad anónima crLa Educación», que desde el ejer
cicio próximo de 1915, se otorgue la baja del 
recargo municipal extraordinario del 4 por roo 
que ba vcnido satisfaciendo la finca número 13, 
antes 21, de la calle de Lauria, y r8, antes 22, 

de la calle dc Clarís, que figura inscrita en el 
Registro Fiscal a nombre de la Sociedad eLa 
Educaciótlll, y que se comunique este acuerdo a 
la Delegaciún de Hacienda, etc., etc. 

Otro, para que, accediendo a lo solicitado por 
D.• Trinidad Fabra Alcain, desde el ejercicio pró
ximo de 1915, sc otorgue la baja del recargo mu
nicipal exlraordinario del 4 por 100 que ha ·venido 
satisfaciendo la finca número 121, antes 159, de 
la calle de Gerona, que figura inscrita en el Re
gistro Fiscal a nombre de la interesada, y que 
sc comunique cste acuerdo a la Del~gación de 
Hacicncla, etc., etc. 

Otro, para que, accediendo a l0 solicitado por 
D.• Trinidad Fabra Alcain, desde el ejercicio pro
ximo de 1915 , se otorgue la l)aja del recargo mu
nicipal e.:xtraordinario del 4 por roo que l1a ve
nido satisfaciendo ]a finca número 153, antiguo, 
de la calle de Gerona, que figura inscrita en el 
Registro Fiscal a nombre de D." Antonia 11on
tenys Pla, folio 4,18o, y que se comunique este 
acuerdo a ]a Delegación de Hacienda, etc., etc. 

Otro, para que, accediendo a lo solicitado por 
D.• Trinidad Fabra Alcain, desde el ejercicio pr6-
xisno de 1915, se otorgue la baja del recargo mu
nicipal extraordinario del 4 por roo que ha venido 
satisfaciendo la finca número 155, antiguo, de la 
calle de Gerona, que figura inscrita eu el Registro 
Fiscal a nombre de D.• A11tonia l.fonteys, viu
da dc Fabra, al folio 4,18r, y que se comunique 
es te acucrdo a la Delegación de Hacieuda, etc., 
etcétern. 

Olro, para que, accedieudo a lo solicitado por 
D." 'r'riniclad Fabra Alcain , desde el ejercicio pr(J
ximo de I9t5 1 ¡;;e olorgue ]a baja del recargo mu
nicipal exlraordinario del 4 por roo que ha venido 
sal isfacicndo la fiucn número 157, antiguo, de la 
cnllc dc Gerona, que figura inscrita en el Registro 
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Fiscal a nombre de D.4 .1\ntonia Moutcvs, \'ÍU
da de Fabra, folio 4,r82, y que se coÜlUniquc 
este acuetdo a la Delegaciún de Hacienda, etc., 
etcétera. 

Otro, para que, accediendo a lo solicitado por 
D. José Oriol Canals :r prévio el pago de la can
tidad de 528'65 pesetas, como reintegro del im
J)Orte de las obras de urbanización efectuadas 
por el Ayuntamiento en la semi-calle dc frente a 
la finca u6m. 36 de la calle de Caspe, propicdad 
del recurreute ; que por el conjunto de razones 
e:-.:puestas en el cuerpo del dictamen, a la casa 
n(rmero 36 de la calle de Caspe se le eximn del 
recargo municipal cxtraordinario, a partir dc 
I.0 de Enero pr(,ximo; que para la efectividad del 
extremo que precede, se oficie a la Delegaciún de 
Hacienda, interesando de dicho superior Centro, 
se dé de baja en el padr6n de fincas de Eusanchc 
el expresado recargo, por lo que se refiere a la 
casa de referencia, desde 1.0 de Enero próximo, y 
que, a los efectos procedentes, se acepte la cesi6n 
o renuncia que a favor del Excmo. Ayuntamiento 
hace el interesado de las cautidades que tenga 
abonadas en concepto de dicho recargo extraor
dinario del 4 por 100. 

Otro, par a que, accedienào a lo solicitado por 
D.~ Dolares \'iza, D.• Concepción Daurella, Doiia 
Sofía Doménech y D.• Eleonor Perrotti, desde el 
ejercicio próximo de 1915, se atorgue la baja del 
recargo municipal extraordinario del 4 por 100 
que ha venido satisfaciendo la finca número 259, 
antiguo, de la calle de Roger de Flor, que figura 
inscrita en el Registro Fiscal a nombre de Don 
Enrique Palacios, al folio número 7,749, y que 
se comunique este acuerdo a la Delegación dc 
Hacienda, etc., etc. 

Otto, para que, accediendo a lo solicitado por 
D." Dolares Viza, D.• Concepción Daurella, Dofia 
Sofía Doménech y D! Eleonor Perrotti, dcsdc el 
ejercicio próximo de 1915, se atorgue la baja del 
recargo municipal extraordina:rio del 4 por 100 
que ha venido satisfaciendo la finca número 259, 
antiguo, de la calle de Roger de Flor, que 
figura inscrita en el Registro Fiscal a nombre de 
D. Juan Jaumandreu y Cabello, al folio n. 0 7,795, 
y que se comunique este acuerdo a la Delegac16n 
de Hacienda, etc., etc. 

Otro, para que, ~ccediendo a lo solicitado por 
D.a Dolores Viza, D.• Concepción Daurella, Doña 
SoHa Doménech y D.• Eleonor Perrotli, d~sde el 
ejercicio próximo dc 1915, se atorgue la baja del 
recargo municipal extraordinario del 4 por 100 
que ba venido satisfaciendo la finca número 259 
bis, antiguo, de la calle de Roger de Flor, que 
figura inscrita en el Registro Fiscal a nombre de 
D. Juan Jaumaudreu y Cabello, al folio n." 7,796, 
y que se comunique este acuerdo a la Delegaciém 
de Hacienda, etc., etc. 

Otro, para que, accedicndo a lo solicitado por 
D. Agustín Mas, en representaci6n de su esposa 
D." Hetminia Famés, por el conjunto dé razones 
expuestas en el cuerpo del dictamen, y prévia la 
ratificaci6n dc la cesifm o renuncia que a favor del 
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Ayuntamicnlo hacc la iuteresada dc las U.lllti
dades Qlte hasta fin rlcl corriente mes ticnc satis
fechas en conccpto de recargo extraordin:trio del 
4 por 100, impue:sto sobre Ja .finca núuwro ;3, 
antes 65, dc Ja calle de Borrell, sc 1c dé por pa
gado de la cantidad de 562' so pesetas, que }e 
resta abonar al • \yuntamiento por las obras de 
urbanizaciún efecluadas en la semi-calle dc frcnte 
a la referida finca, y se le exima de dicho rccargo 
a partir del año pr6ximo de 1915 ; que para la 
efectividad del extremo que precede se aceptc la 
cesión o renuncia que a favor del Ayuntamicnto 
hace la mismtt interesada de las cantidade~ que 
en coucepto dc dicho recargo tie.nc !'iatisfcchas 

. basta fi.n del corricnle mes, y que se oficie a la 
Delegaci6n de Hacienda, interesanrlo ci.! • sk HI· 
perior Centro sc dé de baja en el padr6u dc fincas 
de Ensanche el cxpresado recargo, por lo que se 
refiere a la casa dc refcrencia, a partir del año 
próximo de 19I5. 

Otro, pan1 que, por los motives expresados en 
el cuerpo del dictamen, y con cargo al Capítula 9·"• 
artículo 8.", partida 4.• del vigente Presupucsto 
de Ensauche, se reintegre à D." Rosa Mallol la 
cantidad de 1 1044 pcsetas; a D ... Antonia O li
vella, la de 202' so pesetas ; a D. José N ieto Casas, 
la de 252'90 pesetas ; a D. An.tonio Serra Caiia
meras, la de 292'32 pcsetas; a D." Rosa Ferrater 
Benages, la de 423 'So pesetaS'; a D.a En1ilia Tu
bau Cubells, la de r,64r'6o pesetas; a D. Pedro 
Catasús Ferret, la de 1,042'50 pesetas; a clou 
Sebastian SalvadéJ Bad1a, la de 484'50 pesetas, y 
a D. Juan Torras Puig, la de 324 pesetas. 

Otro, para que, accediendo a lo solicítado por 
D! :Margarita Massana Manén, por el conjunto 
de ra zones c:xpuestas en el cuerpo del dictamen, 
a las casas números 64 y 66 de la R011da dc San 
Pedro) se las exima del recargo municipal e:x
traordinario del 4 por roo ; que para la efecti
Yidad del extremo que precede, se oficie a la 
Delegación de Hacienda, interesaodo de dicho 
superior Centro, se dé de baja en el padrón de 
fmcas de Ensanche el expresado recargo, por lo 
que se refiere a las casas de referencia ; que para 
adoptar en su oportunidad la resoluci6n que co
rresponda respecto a las cantidades que annua 
haber satisfeèho la interesada por el concepto in
clièado, se oficie a la propia De1egación itttere
sando se digne it1 fonrlar al Ayuntamiento si por 
las casas en cuestifm se ha satisfecbo cantidad 
alguna en concepte de recargo extraotdinario 
municipal del 4 por 1oo, y en caso afirmati\·o, el 
importe. de las mismas y las que hayan iugre
sado en el Erario 1funicipal ~ y al propio tiempo 
se pida informe a la Contaduría Municipal res
pecto a si se ha verificada o no a los fondos de 
Ensanche ingreso alguno por los mismos con
ceptos, y en su caso el importe de este ingreso. 

Otro, aproba11Cio las certificaci6n y relaci6n va
lorada relativa a la construcción del afirmàdo y 
otras obra s de ur ban ización eu la calle de Valen
cia, entre las de Bilbao y la Carretera dc Ribas, 
en virtud de la subasta adjudicada a D. Antonio 
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Artés, en 19 dc Mayo último, satisfacíéudose a 
dicho sciior la cantidad de 14,282'24 pesetas, a 
que asciendc el importe de dichos documentos 
con cargo a la relación de Resultas por adició~ 
al vigcnte Presupuesto de Ensanche (fondos del 
tercer Rmpréstito). 

Olro, para que, por el coutratista de los ser
vicios de conscrvación de paseos, jardines v ar
bolaclo del Ensanche, sc proceda, en 1a. tempÓrada 
del a!Ïo que para ello sea oportuna y mediante el 
nbotlo al mismo por D. Salvador Perelló, en nom
bre dc D." Amparo Gonz{llez, de la cantidad de 
44'20 pesctas, a l arranque y nuev-a plantaci6n, 
al sitio mús inmediato a su actual emplazamiento, 
de un (u·bol que vienc dentro del vado construído, 
mediante permiso, en la acera correspondiente a 
la t'asa número 409 de la calle de Córcega. 

Olro, aprob:mdo las certificaci6n y relación va
lorada relativa a las obras de adoquinado de las 
calles dc \'alen cia (entre las de Gerona y Bailén), 
:;\lallorca (entre las de Brucb y Bailén) e Inter
nacional, vcrificadas en virtud de la contrata ad
judicada a la Sociedad Fomento de Obras y Cons
lrucciones, en 19 de :Mayo último, satisfaciéndosc 
a dicha &>ciedad la cantidad de n2,032'26 pe
sclas, a que ascicnde el importe de dichos docu
mentos, cou cargo a la re}ación de Resultas por 
adición al Prcsupuesto de Ensanche dgente (fon
dos del lercer Empréstito). 

Otro, proponiendo que el coucurso celebrada 
para Ja constt\tcci6n e instalaciún de un ascensor 
que desdc la planta baja, a la izquierda del ves
líbulo cle entrada, junta a la Mayordomía, con
duzca al primera y segundo piso de estas Casas 
Consistorialcs, en virturl dè acuerdo del Munici
pio dc 30 de J u nio últmo, se adjudique a «Enri
que Cardellach y hermano, S. en C.», por el 
precio de 11 ,8so pesetas ; que a los efeclos dis
puestos en la base 19 de las que rig]eron para el 
rcferido concurso, se requiera a dicha Sociedad 
adjudicataria para que, dentro del plazo de diez 
días, aumenten, ha"sta el ro por J:oo del tipo de 
remate, el dep6sito provisional que constituyeron 
al tomar parte en el concurso de que se trata, en 
concepto dc garanlía para responder del cumpli
miento del contrato, ~, que una vez constitu.ído 
dicho dep6sito, se remitan los antecedentes al 
Notario que por turno corresponda, para que re
dacte y remita la oportuna minuta de escritura de 
adjudicaciún del trabajo de que se trata, con arre
glo a la resultanc1a de dichos antecedentes. 

Otro, aprobando las cert1ficacioues y relaciones 
valorada, de importe, respecti,·ameute, pese
las r,7I5'03 y 166,162'85 pesetas, relativas a }as 
obras de empedrado en la calle Puente de San 
Martín y Vila y Vila, Parlamento (entre Viladamat 
y Marqués del Duero), Diputación (entre las de 
Borrell .Y Viladamat y entre esta última y Ca
labrin), lndependencia y Dos de Mayo (entre el 
Pa~eo del Cementcrio y la calle de Wad-Ras). 
cuyas obras han sido ejecutadas por la Sociedad 
Fomento de Obras y Construcciones, en ''irtud dc 
contrata adjudicada en 14 d~ Enero de 1909, 

satisfaciéndose a dicha Sociedad las expresadas 
cantidadcs. 

Otro, aprobando las certificacjón y relaci6n 
valorada relativa a las obras adicionadas a la con
lrata de reconstrucci6n de la Tenencia de Alcal
día del Distrito ¡.", en virtud de lo acordado por 
el Ayuntamiento en I9 de Diciembre del año úl
limo, satisfaciéudose a la Sociedad A. Pascual y 
Compañía, la cantidad de 19,490'90 pesetas, a 
que ascicnde el importe de dichos documentos. 

COM IST6N ESPECIAT~ DE CONSU.MOS 

Uno, aprobando las liquidaciones formuladas 
por la Administración de Impuestos y Rentas, dc 
los adeudos verificados en los fielatos por la es
pecie uPaja», durante el mes de Septiembre úl
tima, que importan la cantidad de 904'75 pesetas, 
de las que, dedut'ido el ro por roo de adminis
lraci6n y cobranza, quedan reducidas a 814'28 pe
setas, y que se abone al Gremio de Almacenistas 
dc paja de esta ciudad, y en su representación a 
D. Fraucisco Demperi :r D. Francisco Giménez, 
la referida cantidad de 814'28 pesetas. 

Otro, aprobando Jas liquidaciones fonnuJadas 
por Ja Administraci6n de Impuestos y Rentas, 
de los adeudos veriiicados en los fielatos por la 
especie cCarb6n», durante el tercer trimestre del 
año actual, que importan la cantidad de pese
tas 1,845'19, de las que, dcducido el 10 por roo 
de administraciún y cobranza, quedau reducidas 
a 1,66o'68 pesetas, y que se abone al Gremio de 
Almacenistas de carbón de esta ciudad, y en su 
representación a D. Cayetano Tomas y D. Pedro 
Carda, la referida cnntidad de 1,66o'68 pesetas. 

Olro, para que, de conformidacl con el informe 
favorab le de la Administración de Impuestos y 
Rent as (Consumos), sea baja el local de la casa 
número 13 de Ja calle de la Cadena, que D. Sal
vador Basseda tiene concedida autorización para 
establecer un depósito doméstico para las especies 
uAceitc de oliva y de orujo :r Sebo•. 

Otro, para que, de conformidad con el informe 
favorable de la Administración de Impuestos y 
Rentas (Consumos), sea baja de ]a especie cAceite 
de linaza» del dep(,sito doméstico que D. Gabriel 
Rosés tiene concedida autorízación, en la calle 
de Pedro IY, número n9. 

Otro, para que, de conformidad con el informe 
favorable de la ,\dministración de Impuestos y 
Rentas (Consumos), se conceda a D. José M. Ca
rreras Rius, el traspaso a su favor del depósito 
doméstico situada en la calle del Rech, núm. 28, 
por haber fallecido su padre D. José .M. Carreras 
y Aparicio, y autoril'-!mdole para ampliar con la 
especie uFruta seca CI\ eaj as», el referido depó~>ito 
doméstico. 

COMISI6N ESPECIAL DE CEMENTERIOS 

Uno, proponieudo, sólo para los efectos admi
nistratÍ\lOS, la transruisión del derecho funerario 
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a favor de las he¡nanas D.~ Matilde y D." Ade
laida Ubach y Brosa, concediéndoseles un nuevo 
título por traspaso del tlicho señalado dc núme
ro I,or8, exterior, Isla L"', Departamenlo 1.0 del 
Cementerio del Este, mediante el pago de ro pe
setas por los correspondientes derechos de pcr
miso, mas 2 pesetas por Ja nueva carta de con
cesión. 

Otro, aprobando Jas certificación y relaciún 
valorada que se acompaiía al dictamen, formula
das por la Jefatura de Urbauización y Obras, como 
liquidación final dc obras rea1izadas por D. A n
tonio Llevat. Sotorra, para la construcci6n del 
terraplenada del antc-cementerio del Sud-Ocste, 
muro de contenci6n y alcantarillado del mismo, 
\.·erja de entrada y tres escaleras, en virtud de 
la subasta que lc fué adjudicada en Consistorio 
de 25 de Febrero de 1913, en cuyas obras única
mente se ban empleada materiales de produccióu 
nacional, de conformidad con lo preveoido en la 
Ley de I4 de Febrero de 1907 y dísposiciones com
plementarias; y que las 45,177'78 pesetas, a que 
asciende el importe de dicba certí:ficaci{¡n y re
lación valorada, se aplique a la relacióu de Re
sultas por adición al Presupuesto vigente. 

Otro, aprobando la cuenta de r,69o pesetas, 
presentada por la casa P01·xas y Sirera, como im
porte de varios materiales del ramo de herrería y 
ferreter:ía, que para los trabajos que ejecuta la 
brigada de Cemcnterios ha suministrado, en vir
tud del acuerdo Consistorial de 31 de Marzo pró
ximo pasado, en cuyo suministro se han obser
vada los preceptos de la Ley de protección a la 
industria nacional, y que las expresadas pese
tas r,69o, sean satisfechas con cargo al Capí
tula 6.0

, artículo 10.
0

1 partida 2.a del vigente Pre
supuesto. 

COl\tiiSiúN DE EST ADfSTICA, PADRúN 
Y ELECCIONES 

1Jnico, para que, en méritos del concurso cele
brada, se encargue a D. Eduardo Bosch el sumi
nistro de 15,000 ejemplares impresos para el 
empadronam ien to de J urados, por la cantidad de 
r98' so pesetas. 

COMISiúN DE COLONIAS ESCOLARES 
Y ESCUELAS DE. BOSQUE 

Uno, proponiendo: r.• Que las bases de cons
titución y régimen de la infrascrita, en su apar
tado referente a la primera renovación de los 
representantes de la EscueJa 1'\ormal de J\Iaestros 
y de la Prensa y la de Vocales vecinos, queden 
modi:ficadas en el sentida dc que aquella renova
ci6n tenga Jugar el dia r.• de Enero de 1916; y 
2 ." Que la d isposición reglamentaria referente a 
la designaciún del representante de la Junta mu
nicipal dc r." Ense!ianza quede aclarada en el 
sentida de que, debiendo por ministerio dc la ley 
renovarse también cada cuatro años, por mitad, 
las nombradas J un tas, designe la de esta capital 
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su reprcsentante, dentro dc esta Comisiún, cada 
vez que se constituya la E_--:cma. ~orporadún 
municipal. 

PRO POSICIONES 

Una, suscrita por los Sres. Abadal, Vidal y 
\'alls, 1\Iartorell, J un cal y V allet, iuteresando : 
ur.• Que se declare urgente ; y 2.• Que en vista 
de la brillante campaña realizada por los repre
sentantes en Cortes dc Cataluña para ohlener 
del Gobierno la inmediata presentaci6n dc un 
proyecto de lcy de ?.onas neutrales, cuya campaila 
ha obtenido el m~ts satisfactorio éxilo, se signi
fique a los Diputados Sres. Lerroux, Corominas 
y Cambó la gratitud de esta Corporación y su 
felicitación mas entusiasta, rogandoles Ja hagan 
extensiva a los demas representautes de Cataluña 
en las Cortes». 

Aprobada con la adici6n de que también se haga 
eÀi:ensiva a las Sociedades Económicas, Dipu
tades provinciales que fueron a Madrid y Conce
jales de la Ponencia, especialmente los que sc 
trasladarou a la Corte. 

Otra, suscrita por los mismos sefiores, inle
resando: «I. 0 Que se declare urgente; y 2.n Que 
se ceda el Palacio de Bellas Artes para celebrar, 
el día r.• de Encro prúximo, por la ruañana, la 
reunión organizada por las entidades (,J,rcras .-le 
Barcelona, para significar su decidida adhesiún 
al proyecto de Zonas neutra les. (A pro bada). 

Otra, suscrita por los Sres. Balugera, J uncal, 
Colominas :Mascras, Vega y Grañé, interesando : 
«1.

0 Que se declare urgente; y 2.• Que se autoricc 
a la Banda municipal para que asista al festiva l 
que tendra lugar el d)a 25 del actual, por ia 
noche, en el Fomento del Distrito VII, a beneficio 
de las familias pobres perjudicadas con motivo 
de la pasada epidemia tífica . (Aprobada). 

........................................ _. .•............................. 
Providencias 

Vistas las relaciones que preceden de dcudores a 
este Excmo. Ayunlamiento por los siguientcs 
Arbitrio sobre anuncies en vehicules, correspon

diente al año 1914. 
Arbitrio sobre estaciones y muelles (vehiculos), 

correspondiente al año 19!4. 
Arbitrio sobre motocicletas, correspondiente al 

año r914. 
Arbitrio sobre asccnsorcs y montacargas, corres

pondiente al año I9T4. 
Arbitrio sobre espccttículos públicos, corrcspon

dieute al año IQI4. 
Arbitrio sobre uso de aceras para el paso de carrua

jcs, corresponclicntc al año rg.r4. 
Resu1tando que los inividuos eu las mismas conli

nuados son dcudorcs a esta lVIuuicipaliclad por los 
cxpresaclos conccplos y por las canlidades que en Jas 
propias relaciones sc detallau; 

Resultando que praclicadas las diligcneias procc
deutes para haccr cfcctivas 1as cantidadcs que sc 
adeudan por los individuos que se conlin(tan en las 
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rcf¡;ridn~ relaciones no sc ha podido obtcner el pago 
clc las mismas. 

\ï:.los lo~ arlkulos 17, 49 , 50 y 51 dc la Tnstmc
eiéln para d scrv1cio dc la Rccaudación e Impucstos 
clc 2b cic Abdl clc 1qoo, y el 152 de la vigentc Ley 
muuicipal, 

Declaro incun;os cu el apremio de l)rimer grado 
y TJOI' tus canlidaclcs que en las propias relaciones se 
dctnlhtn, a los dcndorcs por los arbitrios: sobre 
anuucios eH vchículos, corrcspondiente al año 
HJ 14 ; ~oh n .! estaciones y muelles (vehkulos), año 
rq14; sobre motociclclas (r914) ; sobre ascc11sorcs 
y ntonlncargas (1914) ¡ sobre especNículos públicos 
( 1 q 14) ; y sohn: uso el e ace ras para el paso dc ca
rruajcs (1914), continuados en las mismas. 

Ins~rtcnsc cslas providcncias en el BolcUn Oficial 
d~.: la provincia, y cntrégncnse al Agcnte ejccntivo, 
junlo co11 las n ;lacioncs, a los efectos detcnnú1ados. 
cu los arlfcnlos 66 y siguientes de la precitada Ins
lrucción. 

Barcdona, 28 de Noviembre de 1914.- El Alcal
de, G. m~ BoL,\DllRES. 

\'ista la certificación que pr,ecede, de la que re
sulta que la casa comercial uCentral Catalana de Gas 
,. Elcctriciclad, 8. A. u, con despacho en la calle de 
~\rchs, número ro dc esta ciudad, es deudora al E:x
cc:knlísimo Ayunlamiento de 13arcelona de la canli
darl dc s,628 p<.>Sctas 48 céntimos, correspondientes 
a r r 7, 26o kilogram os dc hielo, elaborados en s u fa-

lnica de Ja calle dc Roger de Flor, número 52, con 
inlt:rvcnción administrativa v destinados al consumo 
local dc:;dc t:l 22 de Octubre al 25 de Xovit:mbre 
inclusi\•es del aiio nclual; así como tambiC:n resulta 
que la Razón comercial ft'olch y Albiñana, cou des
pacho conocido en d Paseo dc la Aduaua, núme
ro 27, bajos, es dcudora a esta Munkipalidad de 
la cantidad dc 1, 282 pcsetas 56 céntimos por con
sumo local dc 26,270 kilogramos de hi el o proceden
tcs dc la Fabrica inlcrvcnida que posee en el Paseo 
dd Ccmcntcrío, número 82, sin que hayan poclido 
hacc.:rsc declivas dichas canlidades dentro del perío
clo voluntario, <le~pués dc practicadas las proceclen
tcs diligcncias ¡ 

Vistos los artfculos 47, 49, so y sr de la I nstruc
ción para el s~.:rvicio de la Recandación e. Impucstos 
de 26 dc Abri l dc rgoo, el IS2 dc Ja vigente Lcy 
mm1icipal y el IC) del Reglamento de Cousumos, 

Declaro incursos en el apremio de primer graclo 
a los deudores conlinuados en la e>.--presada certifica
ción, por la cantidad que en la misma se consigna, 
réspectivamcnte, a cada uno y por los couceptos que 
menciona, que han dejado de bacer efectiva. 

Insértesc esta provideocia en el Botelín Oficial 
dc la provincia y entréguese al Ageote ejecutivo, 
junto con la certificación, a los efectos determinados 
en los artícu1os 6ó y siguicntes de la citada Ins
trnccióu. 

Barcelona, s de Diciembrc de 1914.- El 11 lcaldc, 
G. DE BOL.\DERttS. 

···············································--··-······-···································································-····················· 
Recaudación 

OBTENlDA DURANTE LOS OÍAS 18 Al. 2-1 DF- 01CIEMBRE OS: 1914 

Din 18 D in 19 0 111 20 Din 21 Oln 22 Din 23 Oia 2i TO'rALll:S 
00NOF.PTOS 

Pesetns Pesctns l'e~ctas l'csttns l'csntns reseu• s Pesetns Pcsetns 

--------- -- - - --- ----1- ¡-_!9' 10 

--- -- - ---- -----
Propios y montes - -
Mercados - 6,184'95 
Mataderos . 4,06.f'25 5,668'15 
Tracción urbaun. 582'65 1,021' 10 
Cementerios 945'50 571 
Pompa:> fúnebres - -
A~uas - 12'50 
Vía pública . 50 -
Licencias parn construcciones 1 ,548'65 869'65 
Servicios especiales 5,49"1'51 6,064'86 
Sello municipal . . . . 488'80 191 '70 
Esteblecimientos p!'tblicos - 50 
Multas - -
Cédu1as personales. 180'60 150'60 
Beneficencia - -
lnstrucción pttblica . - - I 
Corrección pública . - - I 
Eventuales . - -
Resultas 20 5,000 
Recnr~o s •bre la cont ribución 

industrial. - ; - I 
lmpuesto de Consumos. 1 - -

I el. sobre carnes frescas .
1 

26,586'74, -h'5, 171 '73 
ld. íd. otras especies . 9,586 77 1J,105 
lcl. arbitrios ndirionados . 4,977'90 719 11 '().1 

RecAr¡:.!o sobre e l impuesto por 
cons umo del a lumbrado 

Arbitrin ~;oh re t ribunas y lucer· 
nurios. 

Rei nlf'j.! t os . 

TOl' ALES 

== 

I 5,906'20 
. 1-1,670'55 

619 

71'70 
2.~0'05 

1.205'80 
8.050'17 

526'60 
505'05 

578 
2,052 

18'40 
15 

907'10 
9,694'781 

272'901 
IQ 

181'20 

5,800 
1 2,555'8~ 

557'55 :J 
1,799'59 
4,502'88 

7~ I 
219'45 1,014 

500 
150 

' 1!:15.414'89 

7.216,600 ¡ 2:2'99~ 
I -

63,005'051 
Jf), I4R'20 
8,052'54 

= 1 :H.Ï oo• 11 :m,97t~ 23 
í,185'35 11.2<i0'66 17.:'i."-1'91 
3,000'52! s.~l~o·os H,fi'39'5.J 

2,450 
5, 11 5'65 

59' 10 
12,454'95 
29,508'09 
16,809'85 
4,455'50 

102'60 
482'55 

6,550'57 
55,604 
2,218 

455'05 

1,745'85 
500 
150 

1. 224 ,562'99 

- 195,414'89 
-
- .. 207,726•86 

9,485'52 87,954'19 
8,582'98 48,08-t' 17 

8'25 

""
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Anuncios 

Por acuenlu del Consistorio del <lfa ro clc ~Iarzo 
ítltimo, ratificada por la Junta dc Yocales asoci:Hlos 
dc fccha z¡ dc .-\bri! del presente año, fué concedí
do el arriendo dcl arbitrio municipal sobre anuncios 
fijos ctl!lll:llido~ en las partidas 13, 14, r8, 20 y :!I 
dc la tarifa -s.•, partida ¡.", anexa al Capítulo 3.u, 
arlfculo ¡.0 del vigcntt! Prcsttpuesto, a D. Julio Pino 
Vcnlú, clnrantc los años IQI4, rgrs, IQrb, rg1¡ y 
1 gr8, habi(•ndose firmada, con fecha de hoy, previn 
la c-xcnci6n dc subasta concedida por el Èxcmo. Bt'· 
lior Gobernador Civil de la provincia, la COITespon
dicnte esctit uro de arriendo. 

Lo que se hace •1úhlico por medio (1<.'1 present~: 
anuncio a fin de que llegue a noticia dc todos 
los intcresados. 

Barcelona, 18 de Dicie:mbrc dç 19I4. - El .llcnldc 
/'n•sidculc, C. DE BOLADERES. 

Sc hac.: pítblico por llledio del presente ammcio, 
a fiu dc que llegue a noticia de to<los los inte
rcsados, que el arreudatario del arbitrio mwlicipal 
coutcnido <:n las partidas 13, 14, 18, 20 y 21 de la d
gentc tarifa sobre anuncios, D. Julio Pina Yerdú, 
ha nombrada Ag.:ute ejecntivo a D. José Córdoba .r 
López, e Inspectores Recaudadores a D. ~Iagíu Tar
ga Caballcr, D. Juau Tous Galofre y D. Jaum: 
Nuño Porqueras, quedaudo establecida la oficina dc 
rccaudación en la calle de Cervantes, número 3, 
piso 1.0

, 2.~ puerta. 

Barcelona, r8 de Dicic~bre de 1914. - El Alcalde 
Presidcnlc' e. Dl~ BOLADERF;S. 

Aprobados por Ja Junta Municipal de Vocales 
.\sociados, en sesión de 21 del actual, los Prcsu
pueslos ordinarios del Interior y especial dc la 
Zona dc Ensanchl! para e1 próx:imo afio 1915, así 
como las tarifas para la exacción de los arbítrios 
e impuestos en aquél consignados, se l1acc pública 
que, durante el térrrúno de ocho dfas, contacleros 
dcsdc la inserción del presente en el Boletín. Oficial 
de la provincia (so de Diciembre), dichos Presu
puestos y tarifas estaran de manifiesto, en las hora:> 
dc dcspacho, en el Xegociado de Propiedadcs, Dc
rechos y Presupuestos de la Secretaría municipal, 
por lo que st: refiere a las tarifas y Presupuesto 
ordinario del Interior, y en la Sección de Ensanche 
el Presupucsto dc esta Zona, para el efecto de que, 
durantc clicho plazo, puedan formu1arse las recla
maciones oportunas. 

Barcelona, 29 de Diciembre de 1914. -El Al
calde, G. m: BoL,\DERJ;S. 

"\cordado por la Junta ~Iunicipal de Vocalcs Aso
cindos, en !ïesi6n dc 21: del actual, la crcación dc 
arbitrios extraordinarios sobre tribunas y lnccrna
rios y sobre artículos aclicionados a la tarifa dc 
consmuos, sc hace público que 1as tarifas de dichos 
arbilrios sc ballau de manifiesto, a los efectos de 
rcclamación, en el Xcgociado dc Propiedades1 De
rechos y Presupucstos eh: la Secretaría mnnicipal, 

. 
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a las !torns dc <kspacho, duraute el término de diel. 
clías, couta<lcros dcsde la inserción del presente en 
el Bolc/hz Ojici!tl dc la provincia (30 dc Diciembrc). 

Barcelona, 24 de Diciembn: de 1914. -El Al
calde , G. n" Dol,\DERJ;S. 

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

Adc¡uisición de parcelas 

llabi(·ndost! ¡¡romoviclo por D. Sebastiful Eslruba11 
el oporttmo c:xpecliente, solicitando la adquisición 
eh.: \111:'1 ¡)arcela proceclente del autiguo camino dc 
Horta, lindontc cou el solar que posee en la calle dc 
T,epanlo, número 277, esta Presiclencia lo hace pú
hlico al objeto de que los propietarios que se crean 
con d~..rccl1o a la adquisición del referida terreno o 
part.: dl'i mismo, pucchtn, en conforrnidad a lo pre
n:nido lli la \'Ïg<::nte 1egis1ación de parce1as, presen
tar, tlcntro del plazo·de qtunce días, en esta Secreta
rfa municipal, las redamaciones que estimen oportu
n:ts; en la inteligt:ncia de que, no verificlmdolo den
tro del indicada plazo, se entendera que renuncia11 a 
los beneficio::; que la referida legislaci6n concede a 
los propietarios colindantes. 

Barcelona, 15 de Diciembre de 1:914. -El Alcalde 
Constitucional Presidcntc, G. DE BOLADERES. 

Babiéuclo::;<:: promo\'Ído por D.a :María de los Do
lores, D.n :María de la Concepción ,- D.• l\Iaría de 
:'.Ionlserrat t\.meller, el oportuna expediente solici
taudo la adquisición de tma parceJa procedente del 
camino de Prat de las Vacas, con fachada a las 
calles de Llull e Iudependencia, esta Presidencia lo 
hace pítblico al objeto de que los propietarios que 
sc creau con clcrecho a la adquisicióu del referida 
lcrrcno t) partc del mismo, puedau, en couformidad 
a lo prcvcniclo en la vigente legislación dc parcelas, 
presentar dentro del plazo de quince días, en esta Se
cretada municipal1 las reclamaciones que estimen 
oportunas; en la. mteligencia de que, no verificau
dolo dentro del indicada plazo, se entenclera. que re
mmcian a los bene:ficios que la referida legislación 
conccde a los propietarios colindantes. 

Barcelona, 15 de Diciembre de 1914.- El Alcalde 
Constitucional Preside~tte, G. DE BOLADERES. 

IIabil:ndm.e promovido por D.a Margarita Verde 
el oportuna expcdiente solicitando la adquisición de 
una parcela procedente del camino del Angel Baix 
o dels Enamorats, con fachada al chaflan de las 
calles del Consejo de Ciento y .Marina, esta Presi
<hmcia lo hace público al objeto de que los propie
tarios que se crean con clerecho a la adquisici6n del 
re:fcrido terrena o part.e del mismo, puedan, cu 
confonnidacl a lo prevenido en la vigente legislaci6n 
de parcelas, presentar, dent.ro del plazo de quincc 
días, en esta Sccretaría municipal, las reclamaciones 
que estimen oportunas; en la inteligeucia dc que, 
no vcriúcandolo clcntro del indicada plazo, sc c:n
tcndcdt que n:nuncian a los benc:ficios que la rcfc
ri<l::t Jegislaci6n concedc a los propictnrios co
linduntcs. 

Barcelona, 15 de Diciembre de 1914. -El Alcalde 
Constitucional Pn:sidcnle, G. Dl! Bor.AOERES . 
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Servicios sanitarios 
DECANATO DEL CUERPO DE VETERII'\ARIA MUNICIPAL 

RELI\CIÓN DE LAS SOB~TAi,.CIAS DECOMJSADA5 DLRANTE LA ÚLTIMA SEMANA, POR SER l\OCL\' :\5 A LA S:\LUD 
. PÚBLICA, EN LOS MERCADOS, 0tSTRITOS Y AMfiULANCIA!; DE EST·\ CIUDAD 

~--===.;¡:::¡ ===:o"'--

1

1 CARN ES ¡, PE.'>CADO 'l VOL.\TF:RÍA y CAZA I EXPURGOS 11 NIEVE-
V¡\RIAS ¡-=- - I YDESPOJOS I LlNA 
__ -( Varios 1 ...:'ttrlsco~ lluevos _l~J~I h~sJQoujoa ------1 - --· 

-~~---- --
D EPENDENCIAS 

f{llos l Ora.

1 

Kllos G•·s. , Rllos 11 t il Kilos ¡ Grs Fmscos 

Mercados. 2 1 GOO 156 ,, 1 11 l lOO -
Mer<;ado de Pescado - 2,577 

Mercacto de v ol ateria y F ru tas. - - r· - 280 I 
Distritos y ambulancias . . I l - - 1 2 - 6 

T OTAL. . .!----;- 600:2,51;1-=-· ·- 2 I. - - -- -~I I-;;- -
D EPEND ENCIAS 11 SET AS ___ FRU TAS l' - T SUBSTANCI AS 11 CRUSTACEOS il CONSER-

y \"ERDORAS E~IBU IOOS VA Rl AS VAS 

C:r,; 1-Kilos-lf~ tCnld:~.d 
Kilos 

1--

Grs. Kilo~ G•·~. Rilos Oa·s. Kllo~ 

Mercados. 

Me rea do de Pescado. 

Mercado de Volatería y Fru tas. 1 
Distritos y ambulancias . 

2 

TOTAL. 4 ___ ·¡\_ 

550 979 

716 

500 58 

050 li 
1,755 

800 200 

5 200 
-

800 I 5 400 

NoTA. Durant e la se mana de la f echa se han 1 econocido las reses lecheras de las vaquerfas y cabrerías de esta 
ci udad, cuyo estada sani tario en general es satisfactorio. 

RELACIÓN DE LAS SUBSTANCIAS DG;COl\llSADAS DURMITE LA ÚLTl.IIA Sli:MANA, POR SER NOCl VAS A LA SALUD 

PÚBLICA, E N LOS M ATADE:ROS, MERCADO DE GANADOS, E:.TAClONES Y flliLATOS DE ESTA CHlD.-\D 
- ----

Glli&DO LUU.¡ - l' 
- -- --- --- - - --- -- - - - - --

li 
1 Ganado vacuno y cu1110 Ganado de cerda ~ 'I li ~ --- ---- -----

CI ase 
---- --- - ! RiiSES Rli5E~ .. I RI' SES 

D EPENDENCIAS de -- rA "" ¡g , "" ... "' ~ 
labrreu· o o - N 

enfermedad lesJS lo· lnutili· ~ 1
lnutili- Gi Sala- lnutili- " o (!) 

~ o "" ,Q 

I u.Uaèa Il. !:... Il.. ... 111 Q <ll 

zadas zada:- zón zadas 
.. o: u 

, dadu al 
.. -l 
"' 

I ensumo 

-- ¡ ]!=·~' -I 8 5 
\ lnfecciosas 

Mataderos. 50 -IUlJ -¡ - - - 1-
/comunes. 

I 
3~ - I 5 

= ·¡ = ll= ~~- ¡] Mercado de ganuda .;¡ -I 
Estaciones y Piclatos -¡ ·lli -I 2 

T OTAL . __ _i 2 150:1 95 1-tHfl R -¡-¡- I¡ -11- 11 
=~ 

- !1.. = 
[ Gnnado vacuno . . . 

NOTA. Se hnn reconocilio en las estaciones y fielatosde esln 1 !anar Y cubrlo. 
ciudad, dnranbe l a semana de la fecha las r eses signientes: )l ~ de c~~dn. · · 

2. 169 reses 
12,003 » 
1,752 }) 

I OTA! •. 15.927 r eses 

Expurgos 

y 

Despojos 

Kiloo 
- - --

5,856 

5,856 
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B~igad a s M unicipales 
INTERIOR 

Dislribución del trabujo e{ectuado por las brigmtas dc c.\la Zona duran/e la última scmana 

~ÍIIIIRO 
•• AC lli IU D~ICNACJÓN 

Dl! LAS BRICADAS 

II!ÚII.
0 

DE .tGINTBSI I 
OCU PlDOS Bli 

lrabajos senJC¡os TOr AL 
fl'OJ>!OS upec1a1u 
de Iu Iuera de 

NATUI~t\1,1-:Zi\ PUNTO OONDE. 

SE llA EFECTUADO 

adt trhoa 
a la 

brigada 
---I brigadu brigadu . 

158 Cementerios . 116 42 

129 Caminos. 98 51 

51 Talleres municipales. 51 

518 SUMAS \' SrGUb. . 245 75 

158 Com;lrucción de la fosa Cementerio del Sud-Oeste. 
común y paredes de cou· 
tención de la misma. 

Arreglo de los desperfec- ld. íd. 
tos causa dos por el tem-
poral en el desagUe al 
mar de la cloaca del 
Cementerio. 

Limpieza y conservación. ld. íd. 

Construcción de dos gru Cementerio del Este. 
pos de nichos y repa· 
raciones. 

Construcción de la fosa Cementerio de San Andrés 
común. 

Construcción de un ~rupo Cementerio de Sans. 
de níchos y rcparacio-
nes. 

129 Limpieza y arre¡.jlo. Camino del Gas; calles de Solc!, Doctor 
lbañez, Panisars, Paclre Gallifa, Ba
llester, Castañer y Virgen del Rosa
rio, Riera de Vallcarca, calles dt: 
Camprodón, San joaquín, Rambla 
del Prat, Concepción Arenal, Otto, 
Torrente Carbasa, Camino del Coll, 
Rièras de Horta y San Aodrés. 

51 1Caq>inleria, Toneleria, Construir una mesa escritorio y pape
Carret e ri a, l·lerrerfa, leras, una escalera y aserntr mude · 
Pintores y Lampisteria. , ras en la maquina. Construir cubus y 

labrar madera para las misma~. 
I Construir cajas, vari os trabajot; pura 

Cttbas y construir man¡.!Oti. Construir 
piezas para carri-cubas. Luciar y 
acerar herramientas para las brlga
~ad~tl!. Vario>; trabajos pura la Ini 
gadu. 

318 
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MÚIIUO 
h I 

~ÍJJl• DB .t.GUTIS 
OCDP.t.DOS lli 

PUNTO DOXDE 
l ltDlll I 

.dc,lto• l ' .. 
bn~&du 

OESIGNt\C16N 

DF LAS BRIGAOt\S 
lr&baJ••I' oerttcíos 
proptoa nptctalu TOT AL 
da Iu 1 Cuera de 

NATURALI·ZA 

DEL Tl~t\B t\jO SE HA EFECTUADO 

br igadaa brtgad~ _ 1 

318 SUMI\S ANTRRIOrHO:S. 

512 Limpieza y Riegos . 

98 Empedraclos 

20 Paseos . . . . . . 

68 
1 
Conservació o y repara

ción de las Casas Con
sistoriales y otros edi
fi cios municipales . . 

6 Conservación dè las 
construcciones y arro
yos del Parque . . . 

24 IEntretenimiento de fuen
tes y cailerías. . . .

1 

I 

84{3 • . SUMAS l'O l'ALES. 

245 75 

265 47 

17 

4 

61 7 

5 

24 

518 

512 Limpieza y riegos. Calles de la cindad y pueblos agrega
dos. 

98 Construcción de e mpe- Calle de Botella. 
drados. 

lReparación de empedra- Calles del Planeta y San 
dos. 

Andrés . 

IColocar y reparar bordi

I llos. 

Calle de Salmerón y Riera de San An· 
drés. 

20 Arreglo de paseos. Calle de Marina y plaza del Duque 
de Medioaceli. 

68 Obras de reparacion y re-1Casas Consistoriales. Matadero gene
forma en distintos edi- ral. Mercados de San josé, Santa 
ficios municipales . . Catalina, y de Volateria. Asilo Mu

nicipal del Parque. Talleres Munici
pales. Tenencias de Alcaldia de los 
distritos IV, V y VIII. Laboratorio 
Municipal. Sección de mé.quinas de 
la casa de aguas del Parque. Escue· 
la del Bosque, de Montjuich; Escue
la de Sordo-Mudos del Paseo de 
San juan. Almacenes de las calles 
de Wad-Ras y de Sicilia. 

6 Limpieza general de pa- Parque. 
seos y arroyos. 

Continuar el aprovecha- Sección Marítima: Pa• que. 

I 
miento del antiguo local 
del Tiro de Pichón para 
Lazareto. 

Conduir la !impia del pa- Sección situada en los paseos de Pu
tio anexo a la Escuela jadas e Industria: Parque. 
de Música . 

24 Ser\licio de agua del Par- En toda la zona del Interior, con 
que; escapes y repara- respecto a la conservación y tim
dones en la via pública; pia de fuentes y bocas de incendio; 
reclamaciones de agua; Reparación dc las fuentes de la Pla 
conservación y nueva za Rovira y calles de Trafatgar y 
construcción de fuen- Méndez Núñez. Instalación de agua 
tes; conservación y lim- de Dos·Rius en las fuentes de la 
pia de bocas de incen· Plaza del Beato Oriol, calles León, 
dio. Valldoncella, Llano Soqueria y ca-

lle Magdalenas. Obras en el Es
tablecimiento de pozos de Moncada 
y repnración de desperfectos en el 
Matadero General. 

--~-

697 149 846 
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ENSANCHE 

Dislribución dellrnbajo e(eclundo por las brigada s dc esta Zona duran/e la li/lima scmnna 

. l 
SDII8RO 

de 
ageuu 

adacritu 
a ta 

brlpda 

DESlGNAClÓ:"< 

DE LAS BRIG.!DAS 

I ' 
NUJI,0 DN AGIMTES 

OCUP&DOS llN 

tnba¡os nrtldos TOTAL 
• prop!os uptcialu 

do !U fuera dt 
brlgadu brigadu 

- -· ~~ 

S.\TURALEZA 

DEL 'fiL\ BAJO 

I'UXTO OONOE 

Sl~ llA EFECTUADO 

,-
¡.¡..¡ Conservación de firmes. 114 144 1Movimiento de lierras y Calles de Népoles, Ausias March, 

limpia y arreglo de ca- Cerdet,a, Marina, Mata, Industria, 
lles. Villarroel, Provenza, Borrell, Vila

domat, La Motte, Consejo de Cien
to. Aragón, .Mir y Giribt:rt, Oipu
tación, Valencia, Montaña, Pacfflco, 
Camino de la Verneda, calles de 
Enamorats, Dos de Moyo, lndepen· 
dencia, Ter y Puigjener. 

18 , Entretenimiento de fuen· 
tes y cañufas . . . 18 IS Escapes cle agua en la vio En toda la zona de Ensanche con res

pública; reclamaciones ¡ pecto a la conservación y limpi~ de 
particulares; conserva· ¡ las fuentes y bocas de incendio. Re
ción y li¡npia de 261 paración de las fuentes de las calles 
fuentes; conservación y de Valencia y Sicília, Cataluña y 
!impia de bocas de in- Glorias Catalanas, Valencia-Casa
cendio; reparación de nova, Valencia·Mnntaner '}Cortes-
clistintas fuentes. Urgel. 

162 . SU.\IAS. • . 152 50 162 

_. .... a••••••••••••••• ... •••-••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• u•••••••••••••••••••••••• 

Ceremonial 

DELEGACIONl!S Y REPR~SJ!NTACIONI!S m; LA ALcAI,DÍA 
V ACTOS OFICT\r,ES DE LA CORPOR.'\CIÓN MUNICIPAL 

20 Dicie mbre. El Excmo. Sr .• \lcalde delega 
al litre. Sr. Couc<::jal D. Juan Colominas ~laseras, 
par a asistir al homenajc celcbrado en el Fomento 
del 'l'rabajo Nacional, en honor dc D. Antonio 
Torrents y )Ionner. 

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

Comisión especial de Cementerios 
EST A00 DE LOS ENTERILUIIENTOS VERIFICADOS EN LO:> 

<":liMENTERIOS DE ESTA CIUDAD, OHL DÍA 19 AL 25 Dl! 
OtCIEMBRE Dl! 1914. 

--=r= I 
~-- ~-- --

ADUl.TOS PARVULOl>l fOUJ. GUEUL - ,_ -
CE.\lêl\TERIOS 

I 
~~t~?este :_ ¡1 ~~~ ll 
S11n Gervasio 7 
San Andrés Jl 24 
San Martin j 

{l8 
6 
5 

1-1 

227 
52 
12 
58 

29 
S6 

Sans. ., 19 11 JO ·I¡ 
Las Corts . :¡¡ 59 17 I 

Ho'ta ToT,,L., ~-:" 29-l -- 120 " 414 

Archivo Municipal 
P ublicaciones r eoibidas : 

La f rontera calalano-amgonesa. - Estudi geo
gràfic-lingüístic per Antoni Griera i Gaja. - ~lc
moria doctoral presentada a la Secció 1. • de la alta 
Facltltat de Filosofia de l'Universitat de Zürich.
I. - Barcelona. I nstitut cl'Estuclis Catalans. Palau 
dc la Diputació. )[C~IXIV. (VoL IV dc la Biblio
teca Filològica dc l'Institut dc la Llengua Catalana). 

Capi/la dc N1tcstra S e1iora hoy bajo el Utulo de 
la (;uíà, -vulgarmentc couocida por Capilla dt• 
Marcús. - Xotas escritas y publicadas a instancia 
del Rdo. Rector de la misma Lic. D. Pedro Be:r
gada, Pbro., por D. Antonio Aymar y Ptúg. . ....................................................................... . 

S eccióo de Gobernación 

:;\lAYOI~DOt.I1A 

Rclncióu dt los objetos lwllados J' dcpositado.~ c11 
esta Seccióu 

Varias llaves y llavínes. -Un munedcro dc pic!, 
para señora, conteniendo metalico. -Una cadena 
dc mc:tal con dos llavecitas v ttt1 llavin. 

Lo que se alllUICia en virtud dc lo dispuesto en 
el arlículo 615 del Código Civil. 

I mpl'eut~t !lo la Oni!R provlncln t fl¡¡ o~rt!lnd, - BlLI'Celoun. 
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