
SESION ES 
Acuerdos de la ordinaria de 29 de Diciembre de 1911 

Prcsidencia: Excmo. Sr. Alcalde D. Guillenno 
de Boladeres. 

Ilt rt's. S I'CS. Conccjales asistenLes: Rosés, Noli a, 
Jun~al, de Abadal, Carcereny, Serra, Andreu, 
Graüé, Colominas Maseras, Muntañola, Pañella, 
Vallet, Vega, Matons, Pich, de Fortuuy, Bas
quets, Martorell, Puig y Alfonso, Rovira, de 
Figueroa, Bofill, Mill!m, Vila, Grau, Cararach, 
Vidal , Fusté, Rita, de Lasarte, Roc ha, Polo, 
Cuadrench, Dessy, Fabra, Ballester, de Llanza, 
Balugera y Arola. 

DESPACHO OFICI AL 

Lectura y aprobacióu del acta de la sesión 
anterior. 

Oficio del 1ltre. Sr. D. Ramón Pañella, Conce
jal delegado para abrir una información para de
purar las responsabilidades eu que haya podido 
incurrir el Médico municipal D. Francisco Espa-
daler, por faltas cometidas en ·el servicio, solici
tando uua prórroga de un mes para continuar las 
diligencias que instruye. {De conformidad). 

Otro, del mismo Sr. Pañella, en solicitud dc 
que se le couceda un mes de prórroga para conti
nuar el diligenciado del expediente para depurar 
las responsabilidades en que haya podido incurrir 
el Médico municipal D. Ramón Cili, por uban
dono dc. servicio. (De conformidad). 

Otro, del lltre. Sr. D. José Rovira, Concejal 
clelegado, solicitando una prórroga c!e quiuce ·. ías 
para proseguir el expediente que se l1alla iustru
yendo contra el Escrib iente D. León de Torres. 
(De coll formidad) . 

Otro, de la Alcaldía, concebido en los siguienles 
términos : rDespués de haber euterado esta Al
ca I dia a V. E. de las gestione." realizadas en vir-
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tud de las amplísimas facultades que le fueron 
otorgadas por el Consistorio, de la cònveniencia de 
reunir fondos para la continuación de imporlan
tísimas obras sanitarias, se dirigió a la Comisión 
dc: Hacienda rogandole estudiase el procedimiento 
mas rapida para conseguirlo. -La Comisión de 
Hacienda ha contestado en la forma siguieute : 
uSe acuerde informar a la Alcaldía que podria 
tramitarse una transferencia entre las siguienles 
partidas : del capíiulo ro.•, art1cuio- 3.•, parli
da 7·a del Presupuesto extraordinario de 19II, 
77,500 pesetas; del capítu1o ro.O, artículo 3.
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partida 6." del propio Presupuesto, go,ooo pese
tas, ambas partidas hoy Resultas por ·adición al 
vigente; del Presupuesto ex.traordinario de 1913, 
hoy Resultas por adición al vigente, las siguientes 
partidas: del capítulo 4.", artículo 2.•, partida 9!, 
10

1
000 pesetas ; de) capítulo 4 .", articulo 5.
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tida 22, 25,000 pesetas ; del capítulo 4.•, articu
lo 5.•, partida 23, ro,ooo pesetas; del propio 
capítulo, artículo 7.•, partida 5·a• 40,000 pesetas; 
del capítulo 6.0

, artículo 2.0
, partida 6!, pese

las so,ooo; del capítulo ro.•, artículo r.", par
tida S·A• 270,000 pesetas; de los propios capítulo 
y artículo, partida to!, 200,000 pesetas ; del ca
pítulo 10.• , artículo 3.•, partida r.a, so,ooo pe
setas ; dc los propios capítulo y articulo, parti
da s!, so,ooo pesetas: partida 7-''. 27,500 pesetas 
y partida s.•, soo,ooo pesetas; al capítula s-". 
artículo r.•, partida 25 del Presupuesto extraor
dinario de 19II, hoy Resultas por adic:ión al Pre
::;upucsto vigente, formando una cantidad global 
de 1 -40o,ooo pesetas, que puede quedar a disposi
ci6n dc la A lcaldía para atender a todos los gastos 
motivados por la campaña empreudida con é'1 ob
jeto dc mejorar el eslado sanitario de la ciudad, 
incluso las obras que sean nec:esarias. - El P; e
sidente, J. Pich. -Barcelona} 28 de Diciembre 
de 1914». -Lo que tengo el gusto de comunicar 
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a\'. E. para su conocimiento y para que se sirva 
adoptar Jas rcsoluciones que crea pertinentes. -
Dios guarde a V. E. muchos años. - Barcelona, 
29 de Diciembre de 1914». (Aprobado) . 

D E SP AC HO OR O IN A RI O 

COMISlóN DE GOBERNACióN 

Diez y seis dictamcnes aprobando las siguieutes 
cuentas: una de los Sres. Rigalt, Granell y C.a, 
D. Marcelino Gelabert y los Sres. Esteva y C ... , 
de importe total 1,999' 40 peseta s, por el sumin is
tro de mobiliario y ejecución de varias obras en la 
Tenencia pe Alca]día del Distrito 5.0 (acuerclo 
Consistorial dc 7 de Mayo último) ; otra, de Don 
Francisco An1all, de importe 36 pesetas, por el 
lciiido de doce levitas con destino a los individues 
dc la Guardia Urbana (acuerdo Consistorial de 
30 de Junio último); otra, de D. B. Sarret, de im
porte 1 ,68o' 45 pesetas, por la confección de pan
talones con destino a los individuos de Ja Guardia 
Municipal (acuerdo Consistorial de 7 de :Mayo úl
timo) ; otn, de D. A. Valentí, de importe pese
tas 250, por e] suministro de una copa con destino 
a la Sociedad deportiva «Federaci6n Club de 
F oot-ba11» (acuerdo Consistorial dc 25 dc J un i o) ; 
otra, de los Srcs. Heidrich y C.a, de importe pc
setas so, por el suministro de una copa con destino 
a la Socicdad «La Torcaz~> (acuerdo Consistorial 
de 2r de Abril último) ; otra, de D. J. Lluch, 
de importe 390 pesetas, por la con f ecci6n de tres 
cascos y composturas de otros con destino a la 
Guardia Urbana (acuerdo Consistorial de 30 de 
Junio último); otra, de D. Francisco Arnall, de 
importe 100 pesetas, por el teñido de 35 levitas 
con destino a los individuos de la Guardia Ur
bana (acuerdo Consistorial de 30 de Junio úlli
mo) ; otra, de D. Benito Burgoa, de importe pe
setas 2,998'o5, por el suministro de pienso con 
destino a los caballos de 1a Guarclia Municipal ; 
otra, de D. Pedro Bofarull, de importe II5 pe
setas, por el suministro de impresos con destino a 
las Oficinas municipales (acuerdo Consistorial de 
30 de Junio (Jltimo) ; otra, de D. Eduardo Bosch, 
de importe 168 ptas., por el suministro de impre
sos con destino a las Oficinas municipales (acuerdo 
Consistorial de 17 de Septiembre último) ; otra, 
de los Sres. Cazares y Llusa, de importe 70 pe
sctas, por el suminislro de impresos con destlno 
a las Oficiuas municipales (acuerdo Consistorial 
de 27 de Agosto último) ; otra, de D. Eduardo 
Bosch, de importe 62 pesetas, por el suministro 
de impresos con destino a las Oficiuas munici
pales (acuerdo Consistorial de ro de Septiembre 
último) ; otra, del mismo señor, de importe pe
setas r6r, por el sumin1stro de impresos con des
tino a las Oficinas municipales (acuerdo Consisto
rial de ro de Septiembre último) ; otra, del propio 
industrial D. Eduardo Bosch, de importe 140 pe
setas, por el suministro de impresos con destino 
a las Oficinas municipales (acuerdo Consistorial 
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dc fecha 20 dc Agosto último) ; otra, cic los sc
iiores Cazares y Llus6, de imporlc r ,299 peselas, 
por el suministro tlt! impresos con destino a las 
Oficinas mu.nicipales (acuertlo Cou~istorial de l7 
de Septiembrc último) ; y otra, dc los señorcs 
Hcnrich y c.•, de importe I78'so pesetas, por la 
confecciún de 200 ejemplares de la GAcr~TA Mu
NWIPAI,. 

Otro, para que, en alenciém a los méritos espe
ciales contraíclos en los servicios por el Sccretnrio 
de la Alcaldia, D. Joaquín Montaner, se conceda 
a dicho señor la categoría dc Auxiliar de las Ofi
cinas municipales, a los declos dc poder tomar 
pacte en las oposiciones anunciadas, o que se con
voquen en lo sucesivo entre los f uncionarios dc 
aquella categoría. 

Otro, para que, en virtud del concurso cele
brado al efecto y por ser la nota mas veotajosa, 
se encargue a D. A. Roca Rabell, y por la can
tidad de 52 pesetas, los impresos que en pedido 
núm. 6,674 solicita el Jefe del Negociado Central. 

COMISlóN DE HACIENDA 

Uno, para que se satisfaga a D." Carmen Tc
rrado Grañé el importe dc los habercs corres
pondientes al mes de Noviembre último, en que 
falleci6 su esposo Mariano Jorda, mozo preferente 
que fué de Ja brigada de vigilancia y limpieza tle 
Mercados de esta ciudad, y ademas una mensua
lidad por vía de gracia. 

Otro, para que, con arreglo a lo prevenido en el 
artículo 17 del vigenle Reglan1ento de Mercados 
y prévio el pago de roo pesetas por dercchos de 
permiso, segím tarifa del actual Presupuesto, sc 
conceda a D." Adelaida Mumbrú el traspaso del 
puesto nítmero 493 del Mercado de San José, des
tinado a la venta de carne de temera, del que era 
concesionario s u boy difunta esposo D. José Ga
llés Gibert. 

Otro, para que, con arreglo a lo prevenido en el 
artícu1o 17 del vigente Reglamento de Mercados 
y prévio el pago de 15 pesetas por derechos de 
permiso, según tarifa del actual Presupuesto, sc 
conceda a Rosa Bàguña el traspaso a su favor del 
puesto número 124 del :Mercado de San Andrés, 
del que era concesionaria su hoy difunta hija 
María Blanch Baguña, para Ja venta de pescado 
frcsco. · 

Otro, para que, de conformidad con Jo preve
nido en el artículo 17 del vigente Reglamento de 
Mercados y prévio el pago de 120 pesetas en con
cepto de derecbos de permiso, según tarifa del 
actual Presupuesto, se conceda a D.• Angcla 
Ponsa Pou el traspaso de los puestos nítmeros 86 
y 87 del Mercado de Santa Catalina, destinades, 
respectivamente, a la venta de vo]atería y gallina, 
de los cuales era concesionaria su hoy difunla 
madrastra Angela Ferrer y Coll. 

Otro, para que, con motivo de haber terminnrlo 
el díà ~ del presente mes, el contralo que D. José 
Salas Pagés celebró con estc Municipio, relalh·o 

.. 



cccxocxx:lOIXl(J()OOOttlCcx:.• oxxooo:o-oXI"OC' IO<X>ccociOCCocxxXlCC"cx:* """XX<" o A e ET A M u N 1 e 1 PAL o P. a A Re E Lo NA cxccXJ"ccocxx:occoca•XJ"cx:' """"ccoc""""ccoc""""ccoc"": :xx::• 

al arricndo, por el Lérruino de diez años, del 
kiosco para la venta de bebidas, situada en la calle 
del ~!arqués del Du<:ro, frente a la de Rosal, 
:;e th.:Yudva a D. Luis Arisó el depósito de ga
rantía, cic importe 120' 48 pesetas, que constituyf, 
en la Deposilaría Municipal para responder del 
cumplimicnto del referida contrato, por haber ce
sado la rcsponsabiliclad por el cual fué constiluído 
el prel·iluclo depósito. 

Olro, para que se devuelva a D. Bernardo Gui
llem d <lcp(,silo que, en cantidad de soo peselas, 
l·onsliluyú c.n la Caja de este Municipio, en ga
rnnlín dc In formalizaci(m del contrato, relativo al 
arric:ndn del kiosco para la venta de peri6dicos, 
f(,sforos y objctos analogos, instalado en Ja Ram
bla de San José, frenle a la casa Cnadros, que le 
fué adjudicada mediante subasta. 

Olro, aprobando una cuenta, de importe pese
las 777, presentada por D . V. Cazares y Llusa, 
por varios impresos suministrados a la Adminis
tracilm de lmpuestos y Rentas, que fueron adqui
rido~ por acuerdo Consistorial de fecha 30 de 
J u 1 i o (t ltimo. 

Olro, para que, de confor:midad con el inf.-llï•1e 
<lt.'>favorable de la Administraci{m de Impueslos y 
Hultas, sca desestimada una instancia susc1·ita 
pur D.• Paula Gabriel, solicitando se le ex
pida cédula de 9·" clase en lugar de la de 8." clase 
con que esta clasificada en el padrón, la que se le 
librari'~ sin recargos siempre que la retire denlro 
dc los quincc días siguientes al de la notificaciím 
del presente acuerdo. 

Olro, para que, de conformidad con el informe 
favontble del Sr .. Jcfe del Negociada de Contribu
cioncs de la Seccí6n de Ensanche, sean anulaclos 
los taloncs extendidos a nombre de D. Antonio 
Rocamorn, correspondientes a los aiíos r9n y ~u
cesivos, y que sea baja en el padr6n para el pago 
del arhitrio sobre conservación y 1impieza 'd 
alcantarillado una finca de la calle de Caspe, !:in 
número, por venir ya tributando por Ensru1che. 

Otro, para qne, de conforruidad con el informe 
desfavorable de la Inspección Industrial, sea des
estimada una instancia suscrita por D. Andrés 
Oliva, oponiéndose al pago del arbitrio sobre ins
pección dc motores y generadores, p<)r el gene
rador de vapor que tiene instalado en la fabrica 
sita en la calle de Pedro IV, número 348. 

Otro, para que, de conformidad con el informe 
desfavorable de la Inspección Industrial, sea des
estimada una instancia suscrita por D. J uan Bo
nastre, como apoderada de la raz6n social «Vda. e 
IIijos de A. Agustlnil, oponiéndose al pago del 
arbitrio sobre inspecciún de motores y generada
re~, por los que tiene instalados en la fabrica sita 
en la calle de la Llacuna, número 97· 

Otro, para que, de conformídad con el informe 
favorable de la Administraci6n de Impuestos y 
Renlns, senn an ulados los talones correspondien
les a los aiios de rgo8 y siguientes, extendidos a 
nombre de la roz6n social o:Vda .. e hijos dc A. 
11lan, pn ra el pago del arbitrio sobre uso de nceras 
sin penniso de vado, por la casa número 140 de 

!.1 calle de Pujadas, y que le sea reintegrada la 
cantidad dc 30 pesetas que indebidamente satis
fizo, y no existiendo, según informe de la Conla
cluría :Municipal, consignacit.n adecuada para su 
pago, se reconozca la referida cantidad como 
crédito reconocido a favor de la razón social •\'iu
da e h ijos de A. Illa», en el próximo Presupuesto 
que se forme, para su pago en tiempo oportuno. 

Olro, aprobando las dos cuentas presentadas 
por la E lectricista Catalana, S. A., de importe, 
la primera, 395 pesetas, relativa al alquiler dc 
contaclorcs de flúido eléctrico para el alumbrado 
dc las depcndencias municipales, y la segunda, 
de importe 37' so pesetas, relativa al alqujler de 
cantadores de flúido eléctrico para el sun1inistro 
de fuerza, correspondientes al mes de Octubre del 
corrienlc año, y que no existiendo consignacilm 
aplicable en el vigente Presupuesto para el pago 
de las cxpresadas cuentas, se incluya su citado 
importe de pesetas 395 y 3ï' so, como crédito reco
nocido en un pr6ximo presupuesto, para su pago 
en tiempo oportuna. 

Otro, para que se apruebe y pague, con cargo 
a la consignación del capítulo I.

0
1 artículo 9.0

, 

partida 5 ... del Presupnesto vigente, la cuenta 
de importe 144 pesel:ls, presentada por D. Fran
cisco Mas, relativa al suministro de 96 litros dt 
accitc con destino a la Administracíón de Consu
mos, durante los meses de Junio, Agosto y Scp
tiembre del corriente año. 

Otro, aprobando la cuenta resumen, de importe 
6, n2'07 pesetas, presentada por la Sociedad i\nú
n im a «El Tibidabo», relativa al suministro de 
flúido eléctrico para el alumbrado público dc las 
barriadas de San Gcrvasio y Penitentes, dura11te 
el mes cle Octubre del corriente año, y que no 
cxislicndo consignaci6n aplicable en e1 vigcnte 
Prcsupuesto para el pago de la expresada cuenta, 
se incluya su citado importe, de 6,u2'07 peselas, 
como crédito reconocido en un pr6ximo presu
puesto, para su pago en tiempo oportuna. 

Otro, aprobando la cuenta resumen, de im
porte 48,sRo'83 pesetas, presentada por la Com
paiiía Central de Alumbrado por Gas «Lebfon y 
Compalíía•, relativa al suministro de gas para 
el alumbrado público del Interior de la ciudad, 
pueblos agregados y dependencias municipalcs, 
òurante el mes de Octubre del corriente año, y 
que no cxistiendo consignación aplicable en el 
vigente Presupuesto para el pago de la expresada 
cuenla, se incluya su citado importe, de pese
tas 48,s8o'83, como crédito reconocído en· un 
próximo presupuesto, para su pago en tiempo 
oportuna. 

Otro, aprobando las dos cuentas presentadas 
por la Compaiiía Barcelonesa de Electricidad : 
una relativa al servicio de alumbrado público del 
Interior de la ciudad, dependencias municipales y 
a cuenla de instalaciones, la que, deduciendo de su 
importe total esta (¡ltima cuenta parcial dc pc
setas 1,~92'84, correspondiente a instalacioncs, 
que se desglosa, asciende a 54,ó54'33 pesetas, y 
referenle a la seguuda, a los i.mpuestos de alum-
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brado ) rccargos legales sobre el importe dc la . sc imponc nucvamente a la Sociedad General 
primera, que asciende a 5,6n'9S pesetas, ambasll· de aguas òe Barcelona el pago de una peseta 
corrcspondieutcs al rues de Octubre último, y .1 por los dcrechos de penniso :r el canon anual 
que no cxistiendo consignaciún aplicable eu el · dc quincc céntimos de peseta por haber exteudido 
'ígenle Presupueslo para el pago de Jas cxpre-1 en un metro m{ts de lo autorizado la caualizaciém 
sadas cucntas, se inc1uya su citado importe, dc que en el citado Consistorio se concedió a dicha 
54,054'33 pcsetas y 5,6rr'98 pesetas, como cré- Socicdad en la calle de San Rsfae1, sin que haya 
dito reconocido ea un prúximo presupuesto, para lugar y otras rcsponsabilidades por habersc cjc
su pago en tiempo oportuno. cutado la obra dcntro de las demas condiciones del 

Otro, para que, en atención a que el papel a permiso ; c¡uc no procede imponer arbilrio alguno 
que se refiere la adjunta cuenta es de produtciún por apcrtura dc zcmja por hallarse la mencionada 
nacional, se apruebe y pague la cuenta, de itnporle Sociedad exceptuada del mismo, segúu sentencia 
1,03I'54 pesetas, presentada por la señora viuda dc la Sala de lo Contencioso del Tribunal Su
de D . vVenceslao Guarro, relativa al snministro premo, de fccha ~ dc Octubre de rgo5, y que pro
dc 106 rcsmas de pape} de varias clascs con eles- ccde dcvolver a la repetida Sociedad el clcpósito 
tino a las clcpendencias municipales, durante los d~ so pesctas que constituyó para responder, du
meses de Mayo a Agosto del corriente afío. rontc tres meses, dc la reposici6n y couservaci6n 

Otro, para que, cotizandose al tipo inferior a del piso de la vía, por haberse verificada las obras 
la par los títulos de ]a Deuda municipal de esta y debidamente rcpuesto el pavimento removido. 
ciudad de las emisiones séries E. y F., usando de Otro, para que, sin perjuicio ni renuncia dc 
la facultad que concede al Ayuotamiento !1 re- los derechos que asistan y puedan asistir al Ex
gla 3·" de las condiciones que rigieron para la cclentísimo Ayuntamiento en el subsuelo y ser
emisiún dc las citadas séries, se autorice al señor vicios en el mismo establecidos, autor:iza a Don 
Alcalde para que adquiera, por mediaciún de 2o- Casimiro Mora Barra, en calidad de Administra
rredor Colegiado, al tipo de cotizaci6n, 20 títulos dor de la empresa concesionaria de Aguas sobte
de la l'érie E. y 50 de la série F., de va Ior no- rrfmeas del río Llobregat, para canalizar, con tu
minal 250 pesetas y roo pcsetas cada uno, resp~c- bería de fundiciúu, la calle de Rambla del Centro, 
tivamente, que, con sujeci6n a las tablas amorti- en longitud de 16 metros, con diametro interior 
zadoras de Jas expresadas séries, corresponde de 8 centímetros, substítuyendo igual longitud de 
amortizar en el corriente mes. la tubería actual de plomo ; que se atenga a los 

Otro, para que, e11 vista de ]a resolución gu- pianos presentados, a Jas condiciones que propone 
bernat iva recaída acerca de la petici6n formulada e] I ngeuiero J efe de la Secci6n 4·n de Urbanizaciém 
por el Ayuntamiento, relativa a que se exima de y Obras, y a lo que determina la Real Orden del 
subasta el contrato que trataba de celebrar cou Ministerio de la Gobernación de fecha 6 de No
la Compañía Barcelonesa de E lectticidad par::t. el viembre de 1902, refercnte a precauciones; que el 
scrvicio dc alttmbrado público del Interior de esta intcresado constituyó en la Depositaría de este 
ciudad, y en atención a. que la expresacla Com- Municipio, en 20 del mes pr6ximo pasado, la ca11· 
paiHa J·enuncia a ejercer toda clasc de acciones, tidad de 40 pesetas, a resultas del acuerdo Con
hacer valer dcrechos o reclamar .indemnizaciones sistorial del día 9 de Noviembré de 1909, cuya 
en mérítos del acuerdo Consistorial de 29 de canticlad sc le devolvera. transcurridos tres meses 
:\gosto cie 1913, declarando expresameote que no después dc tenninadas las obras de la substitución 
reLurrira contra la última resoluci6n gub('rna- de caüerías, !>Í cumple lo prevenido en el expre
liva, con la que se conforma en todas sus 1 ·~··tes, sado acuerdo; y que se imponen, por derechos de 
sc acuerde : I. o, que se acceda a lo so licita do por permiso, los satisfechos de S pesetas, según ta1ón 
la Compañía Barcelonesa de Electricidad en ins- número 39,33r ; por los que corresponden a la 
tancia de 2 del corriente mes, y en su virtnd ~;e aperlura de zanjas ha satisfecho 40 pesetas, según 
devuel~·a a la expresada Compañía el depósito otro ta16n dc número 53,094, y queda obligada la 
provisional que ticne constituído en la Caja mu- Empresa indicada a satisfacer la cantidad de pc
nicipal, de importe 971,450 pesetas, en \·alvrcs selas 2' 40, importe del canon anual de la ocupa
municipalcs, en garantía de la oferta o ryrono,;i- ción del subsuelo. 
<:ión presentada para el servício de alumbrado Otro, para que, sin perjuicio ni renuncia de 
público de esta ciudad, y que se Jevante la reten- los clercchos que asistan y puedan asis6r al Ex
ci6n de las facturas de alumbrado que la indicada cc!entísimo Ayuntamiento en el subsuelo v ser
Compañía tiene aprobadas por el E:xcmo. AYunla- vicios en el mismo establecidos aútoriza a Don 
miento, afectas a la expresada garantia, en- canti- Mauricio Hrunic¡uel, en calídad de Director de la 
dad de 270,594'87 pesetas, como complemento del Socieclad General dc Aguas de Barcelona, para 
1·efcrido dep6sito. cattaliz::u·, con tuberías de fundici6t1 de 6 centí.-

COMISióN DE FOMENTO 

Uno, para que, ademas de los arbitrios impues
tos en Consistorio de 3 de Marzo del año actual, 
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metros dc cliúmetro, u11 trozo de 'J.7 metros de lon
gitud en la calle de Pous y Subira, clesde 1a dc 
Castanys, del ténnítto de San Jvfartfn ; que se 
atenga a los pianos presentades, a las condiciones 
que propone el Ingeniero Jefe de Ja Sección 4· • 
de Urbanización y Obras, y a Jo· que determina 

• 
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Ja Real Orden del Ministerio de la Gobernación, 
de fecha 6 dc 1\oviembre de 1909, referente a pre
cauciones ; que el interesado constituyó en la De
positaría de este Municipio, en 22 de Junio y 
r." dc l'\oviembre últimos, las cantidades de 40 
y 14 pcsetas, a resultas del acuerdo Consistorial 
del día 9 dc Noviembre de 1909, cuyas cantidades 
sc lc clcvolvera a los tres meses después de ter
minadas las obras de canalizaci6n, si cumple lo 
prcvcnido en el expresado acuerdo; y que se im
ponen, por dcrechos de permisoJ los satisfechos dc 
?.7 ptas. 1 según ta16n número ?.3,213, por los que 
corrcsponden a la apertuna de zanja ha satisfecho 
54 pesctas, scgún talones números 22,938 y 
57,834, quedando obligada la repetida Socicdad 
a satisfacer 4'05 pesetas, importe del canon anual 
clc la ocupad6n del subsuelo. 

Otro, aprobaudo el acta de Ja suba:;ta, cele
brada el día 19 de Noviembre último, relativa a las 
obras de prolongaci6n de la Riera de Vallcarca y 
construcci6n de los correspondieutes albañales e 
imbornales para aguas de lluvia, pozos de regis
tro, depósitos automaticos de limpia y demas 
obras complementarias, en una longitud de me
tros 469'80, convirtieudo en definitiva la adjudi
cación provisional del remate hecha a favor de 
D. Joaquín Xatart y Ramoneda, por la cantidad 
dc 67,000 pesetas. 

Otro, concediendo a D." A.ntonia Llopis Salón, 
en concepto de viuda de D. Manuel Esteve Teua, 
Pe(m caminera del Interior, fallecido el día n de 
Noviembre ú ltimo, la paga correspondiente al 
mes cu que falleció y otra por vía de gracia. 

Olro, concediendo a D.a María Fernandez y 
Cañir.ar, en concepto de viuda de D . Manuel Gi
ménez Ruiz, Guarda-pa-seos del Interior, falle
cido el día 4 de Septiembre último, la paga co
rrcspondiente al mes eu que falleci6 y otra por 
vía de gracia. 

Otro, aulorizando al Arquitecta municipal J e fe 
de Urbanización y Obras, para invertir la canti
daci de 171 peselas, en los materiales que detalla 
en su oficio de 9 de los corrientes, que son indis
pen~ables para la inmediata reparación de lo~ 
UI·inarios :r retretes del Parque. 

Otro, aprobando el acta de recepción provisio
nal que tuvo lugar el día 2 de los corrientes, de 
las obras de pavimentada, con losetas de asfalto 
comprimida, dc las Ramblas de Canaletas :r Es
tudies, que han sido ejecutadas por D . lvlagnus 
!\orberg, en reprèsentaci6u de D. José 1\I.- Or
deig, en virtud de la subasta que le fué adjudicada 
por el Ayuntamiento eu 23 de Diciembre de 1913. 

Otro, para que se adquiera una maquina dc es
cribir, sistema o:Underwood», para auxiliar de los 
lrabajos al personal de escribieutes adscritos a las 
brigadns municipales dependientes de la Secci6n 
tercem dc Urbnnizaci6n y Obras, en coloboraci6n 
de l NcgoC'iaclo de Obras públicas de la Secci(m de 
Fomento, por la canlidad de 750 pesetas. 

Otro, aprobaudo el acta de recepci6n definitiva 
qu~ tnvo Jugar el día 30 de Noviembre {ulimo, de 
lns nbrns clc construcción del centro de desinfe~-

ci6n de las calles de Llull y Cerdeña, que han sido 
ejecutadas por D. Jaime Condeminas, en virtud 
dc la subasta que le fué adjudicada por el Ayun

·tamiento en 27 de Marzo de 1913, y que, en con
secuencia, se devuelva a dicbo señor el depósito de 
garantía que constituyó en 18 de Abril siguiente, 
a las rcsponsabilidades de Ja indicada contrata. 

Olro, aprobando el acta de la subasta que tuvo 
Jugar el día r6 de Diciembre ú ltimo, de las obras 
de derribo del antiguo y suprimida Mercado de 
la Plaza de la Revolución, convírtiendo en defini
tiva la adjttdicación provisiona1 del remate hecha 
a favot de D. José María Sala Gumara, por la 
cantidad de 3,8oo pesetas, y que con la cantidad de 
r,2oo pesetas, obtenida de rebaja en Ja subasla, 
se lleve a cabo, por administración, la adquisici6n 
de materiales indispensables para el arreglo del 
piso de la plaza en cuesti6n, una vez haya des
aparecido la construcción que en la misma radica, 
Jlevandose a cabo los trabajos por los operaries de 
la brigada correspondiente. 

Otro, aprobando la cuenta de D. Pedra Bofa
rull, de importe 92' so pesetas, por la confección y 
entrega de s,ooo pliegos, a cuatro caras, en pape! 
de fabricaci6n nacional «Bases para la construc
ci6n de ace ras•, con arreglo al acuerdo Consisto
rial de 6 de Octubre último. 

Otro, proponiendo : 1.0 Que se da por enterado, 
y en lo menester presta sn conformidad, al fallo 
proferida por el Jurado del Concurso de Ante
proyecto de nuevo amueblaje, aparatos de ilumi
nación y decoraci6n del Sal6u de Ciento, por e l 
que sc concede, por unanimidad, el premio dc 
2,500 pesetas, a D . Enrique Moncerda Vidal, 
autor del proyecto <<Pro Pa tria», y se otorgan, por 
mayoría, los dos accésits, de soo pesetas cada uno, 
a los Sres. D. José Triad6 Mayo1 y a D. A. Lanc 
dc Aguilera, autores, respectivamente, de los ante
proyectos que ostentau los lemas «Fivallen y 
uRetorn11 ; y 2.0 Que se satisfaga a los indicados 
Sre!-1. Moncerda, Triadó y Lanc, respectivamentc, 
el importe del premio y accésit, con carga a la 
consignación correspondiente del Capítulo de re
sultas del Presupue~to vigente. 

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

Museos Municipales 

J(TN'fA DU MUSEOS DE BARCELONA 

s~:stóN [)E !P Co~VOCATORJA DEL DÍA 30 DE DICIEMRRE 

DE t9U 

Prcsidió el Ilmo. Sr. D. Manuel Ftt..._a, y asistic
nm los Illrcs. Srcs. D . José Rogent y Pedrosa, Don 
Etnilio C'nbol, D. Jer6nimo Martorell, D. Dionisio 
Haixcros, D. )Ianuel Rodríguez CodoH\ y D. Ra
miro Lorenzalc. 
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Sc lc~·ó el acta de la sesión anterior, celebrada el 
día r2 ·del actual, la cual fué aprobada por una
nimidad. 

Prescntúrons<.: seguidamentc los pliegos c?nlc
nicndo las proposiciones prescntadas para la e)ccu
ción de los trabajos de dccoraci6n, en ycso, dc los 
tcchos dc los cucrpos de edificio destinados a l\Iusco 
dc Hcllas ;\rtes, antíguas y modern~ ; acordandosc 
que la Prcsidencia, jtmto con los. Sres. Rog:u.t y 
ll!artorcll, sc avisten cou el Arqwtecto Mumc1pal 
Sr. Falqués, para la rcalizaci6n de dichas obras. . 

La Comisión especial encargada de los traba)OS 
dc conscrvación del cu ad ro del inmortal Fortnny, 
uLa Batalla dc Vlad-RaSll, compuesta de los s~
Jlorcs Cabot, Rodríguez, Baixeras y Lorenzale, ch6 
cuenta de habcrsc terminada los trabajos de reins
talación v dcmfls, nccesarios para la debida conser
vaci6n d~ tan importante obra, la cual, de momenlo, 
serú nucvamcnte colocada eu el Salóu de Sesioncs 
dc la Excma. Diputación Provincial, basta qtte sca 
trasladada al Museo de Bellas Actes, cuando sc 
terminen las obras de dicho edificio. 

El Sr. Cabot manifestó que el importe total de 
los trabajos cfcctuados por el artista Sr. Dalmau 
asccndían a 3,000 pcsctas, y sc acord6 poner en 
conocimicnto dc la Corporación Prodncial que sc 
hahín ya cumplido satisfactoriamente el encargo que 
sc sirvió confiar a la Junta y rnanifestarle el importe 
del gasto producido, a fin de que sea reintegrada. 

Expucsto por los referides comisionados, el mal 
csta<lo en q~tc sc halla el notable cuaclro al ólco de 
D. Tomñs Padró, rcprescntando el embarque de 
los vulnnlnrios cxpcdicionatios a Cuba, en el Pucrto 
dc esta cittdnd, cnya obrn, por ser uno de los pocos 
cuadros al ólco, de Padró, que se couoccu, convicnc 
conservar, se acord6 haccr presente al Sr. Prcsidentc 
clc la Dipulación Provincial la conveniencia de yue 
sen <lchiclam cntc conservada, efectuando en él los 
lmhajos ncccsnrios. 

La Junta qucdó c-nteraòa, para su cumplimicnto, 
dc la commJieación del Excmo. Ayuntamiento, 
dando lraslado del acnerdo, en virhtd del cual sc 
dcnicga la entrega, a precario, de ejemplares dupli
cados con destino al Musco ::\Iunicipal de ~fataró. 

F.ntcr6sc, con satisfacción, de la contestación dada 
por el Excmo. y Rcvmo. Sr. Arzobispo de Tarra
gona, a la (cliçitación que le dirigió la Junta, con 
motivo dc la fundación del :i\Insco Diocesana Ta
rraconense. 

Sc acordó manifestar a D. Antonio Badrinas que 
no proccdc la adquisici6n dc las copias al ólco dc 
dos cnadros del :\fuseo de Dresdc, propuestas por 
dicho sc llor. 

Pasaron a in forme dc la Comisión especial de las 
cxcavacioncs de Empurias, las relaciones prcscn
tadas J>Or el cncnrgndo de los trabajos en aquella 
locnlidad, dttrantc el vcrano próxiruo pasado. 

Sc dcjaron c:n suspensa las propucstas dc ndqtti
sición dc cjemp1arcs para los lVfuseos, basta conoccr 
el cstndo dc In:; consiguuciones en el próximo Prc
supneslo municipaL 

V clcspu6s tk aprobndas diversas cucntns, se di6 
por terminada Ja sesión. 

Reglamento de canalizaciones 

HI Excmo. Aruntamiento, en scsiór1 dl'l clía ro tlc 
lo~ corrientes, aprohó ntt proyecto dc <lislrihucit'm 
dc C'annlizncioncs en <:1 subsuelo dc las calks tlc 
esta ciudad, cuyns prcscripciones reglamentarias y 
dc ohscrvancin obligatoria pan los intcresados, n 
partir de sn publicación en el Bo/etín Oficial dc la 
provincia, son las siguienles : 

J> rese ri pciO?ICS a q1w se sujetara n las canalizaciones 
c11 las calles de nueva. u,1·ba¡Lizacióu . 

r ." T.-as canalizacioncs para los difercntcs ser
vicies que sc bayan dc instalar en el subsuclo clc 
las call es clc nucva urbauización, se clistribuirún t:tt 
la forma indicada en los acljuntos perfiles. 

2." Para evitar el (rccuentc removido del piso 
dc los arroyos con la inslalación y rcparación dc 
ranwlcs y para que hnya la menor longitud dc 
lubería en aquéllas, se adoptara en planta las st
guicntcs disposiciones para los conductes : 

a) En los dc agua, el sistema propucsto por ~a 
Sccci6n 4· • dc Urbanización y Obras en su )k111on.a 
relativa a los rcferidos l)erfiles de fecha 30 de Abnl 
último. 

b) En la canalizaci6n de gas1 el mismo sistema 
o el dc doble canalización, como se vicne practicanclo 
gc:ncralmcnlc c:n la actualidad. 

e) En la canalizaci6n de elecl1'Ícidad, podní atrn
vcsar:;c el arroyo por el centro de Ja manzana, es 
clccir, el lrozo dc calJc comprencüdo entre dos tr::ms
Vl'rsoll:s con un solo tubo, por el interior llei cual 
sc tcnclcrún los cables dc u11 laclo a otro dc la calle. 

d) En toclas las dcmas canalizaciones sc scgnirlí 
el mismo sistema, de modo que sólo se atmviesc 
el nrroyo cnat ro veces alrccledor de una manzana. 

.3 . ~ No ohstante, en las calles doncle se inicie la 
ccl ificnci6n y micntras el arroyo esté afi.rmado, sc 
consentira atravcsarlo con clos ramales de gas y dos 
tlc agua por lado dc manzana, debieuc1o adoptar el 
aludido sistema dc canalización propucsto por la 
Secci6n 4! en enanto amuente el número dc ra
males. 

Así que sc coloque pavimento clistinto de añx
mado en el arroyo, quedara prohibida su remoción, 
tanto para reparar clicbos ramales como para colocar 
olros nucvos. 

4.• En las calles donde estan ya estab1ecidos los 
scrvicios, se adaptara, en lo posible, a los menciona
dos perfiles los succsivos trabajos de las canali
zaciones. 

5. & Dcsde la aprobaci6n de es tas prescripciones, 
quedartln motlificadas, en enanto a elias se opongan 
los Reglamentes y acnerdos municipalcs refcrentcs 
a canalir.acioncs subtcrrúneas. 

I,o que esta Alcaldío hace público a los fiues 
con~ig11icnlcs y para que no pueda alcgarse dcsco
noci111ic:nto c.k las rcgl~u> antes lTanscritas. 

Barcclmta, 22 cic Di ciem brc de 1914. - R7 11 lea I
do Cous/ ilncional Presidenle ' e UH .. LJO:RMO J)J~ Bo
J,ADtiRg:-;, - Por A. del E. A., el Secretaria acciden
tal, CI,AUDTO Pr,ANAS. 
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Comisión de Asilos y Albergues 
nocturn os 

}LINTA nF. 4 o~ EI\~Ro DE r915 

Sc acucrda la cclebración de la festividad cle 
Rcycs el pr6ximo <lía 6, en el Asilo municipal dc 
pobres del Parque, con caracter íntimo, al solo ,. 
cxclusivo objeto de djstribnir juguetes y merienda 
a los niños asilados. -

Aprobflronse varias cuentas relativas a servicios 
prcstados en los asilos v albergues de esta ciudad. 

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

CONCURSOS 

ANUNCL\DOS : 

Sc anuncia la celebración dc uno libre, de ensa
yos dc distintos procedi.micntos de asfaltados en la 
vía p(tblica, señalt10dose la calle de Ludovico Pío 
para practicarlos. 

J4as Bascs de dicho concurso se hallaran dc maui
ficslo en el Negociado dc Obras Públicas de la Scc
ci61l dc Fomento de la Secretaria municipal, clu
rantc los horas de despacho, para conocimiento de 
los qtte en él dcseen tomar parte. 

Rste sc ballara abierto, por durante un plazo dc 
scs~.mta clfas húbiles, a contar desde el siguicntc al dc 
Ja publicación dc estc anuncio en el BolcUn Oficial 
dc la provin cia, durante los cuales podran presen
lnr!'lc, en plicgos ccrrados, las ·-proposicioncs, hasta 
la hora dc las siete de la tarde del último de dichos 
dfas, dcbicndo ser entregados en el Registro Gene
ral clc cntradas dc la Secretaria. 

Todos los sabados estim de manifiesto c·n 'a ]•1a
yordomía municipal, los modelos de iJnprt.!"i·lS (J\JC 

sc ncccsitan para las oficiuas municipales, a fin de 
que los señores imprcsores que deseeu swniuis
trarlos, pncdau cxaruüJarlos y presentar uotas dc 
prccios. 

··································-········-· .. ························· 
Providencia 

Vista la ccrtificación que precede de dcudorcs 
al Grcmio concertante con el Excmo. Aynntn
micnto dc esta ciudad en el arbitrio sobre anuncios 
no pcnnancn tes ; 

Rcsultnudo que los individuos e>..~resados en 
dichn cert i ricnci6n son deudores al mencionado 
Cremi o por el cxpresado concep to y por las canli
dudcs qnc en la misma certificacióu se dctallatt; 

Rcsultando que practicndas las cliligeucias proce
dtnlcs paro haccr cfeclivns las cantidndes que los 
indicndos <lctHlorcs aclcudan al repcticlo Grcmio, 
no sc ha podi<lo obtcner el pago de las mimas. 

\'istos los artfcuos 4ï, 49, 50 y 51 de la Instruc
ci6n para el scrvicio de la Recaudación e Impuestos 
dc ~6 de Abril dc 1900 y el 152 de la vigente Lc:y 
Municipal. 

Declaro incmsos en el apremio de primer grado 
y por las cantidades que en la propia relación se 
detallan, a los dcudorès al Gremio concertante con 
c:l Excmo. Ayuntamiento en el arbitrio sobre amm
cios no permanentes continuados en la misma. In
sértesc esta providencia en el BoleLín Oficial de la 
provincia y eottéguese al Agente ejecutivo, jt1nto 
con la certificación, a los efcctos determinados en 
los artícuos 66 y sigillentes de la citada Instruc-
cióo. · 

Barcelona, 21 de Diciembre de 1914.- El A 1-
caldc, GUJLl,ERMO nn BOLADERES. 

··············································-·········-··············· 
Adquisición de parceJas 

Habiéndose promovido por D. Juau P uig y Don 
Joaquín Rivera el oportuno expediente solicilando 
Ja adqtúsici6n de parcelas procedentes de la ca
rretera antigua de Horta y situada en la manzana 
limitada por las calles de Consejo de Ciento, ~Ia
rina, Cerdcüa y Diputaci6n, esta Presidencia lo 
hnce público al objcto de que los propietarios que 
se creau con derecho a la adquisición del n:ferido 
tcrreno o parte del mismo, procedan, en conformi
daci a Jo preveuido eu la \;gente ley de parcelas, 
presentar, dcntro del plazo de quiuce días, en esta 
Sccretaría municipal, las reclamacioncs que estime:n 
oportnnns; en la iuteligencia de que, l10 -velifidn
clolo dentro del indicado plazo, sc entcndertí que 
remmcian a los bcueficios que la referida lcgisla
ción concc<.le a los propietarios colindantes. 

Barcelona, 26 de Noviembre de 1914.-El Al
ea/dc Constilttcional Prcsidenle, G. DE Bor.ADERES. 

······················································-················ 
Consejo Provincial de Fomento 

En la sesi6n cxtraordiuaria últimamentc cele
brada por cstc Consejo, se veriñcó el sorteo para la 
renovación de la mitad dc los Vocalcs electos que 
fonnan parte del mismo, habiendo correspondido 
cesar en virtud de preceptos legislativos que re
gula~ la formación de estos organismos, a los sc
ñorcs: D. Manuel Porcar y Tió, D. Emilio Pascual 
dc Amigó, D. Félix Fages y D. Autonio de Espona, 
rcprescntantes dc las Camaras Agricolas; D. Ama
dco Tomcr y D. Llis G. Parés, de las CAmaras de 
Comercio Industria y Navegación; D. Ricardo 
Rnmos, el~ la Asociación de Navieros, y D. Eusebio 
Güell y D. Jaimc Guinjoú~1, de la So_ciedad Eco
nómica Barcelonesa de Amtgos del Pa1s. 

Como consccuencia del referido sorteo, se pu
blic6 en el Bolclfn Oficial la correspondiente con
vocaloria, para que las enticlades an.tes mencio~a
<las elijatl sus rcprescntantes en ~I cttad~ ~onseJo, 
las e naies deberlm remi tir al Gobterno Ctvil, antes 
del <lfa ro dc 'Encro próximo, las actas de la elec
ción; ccrtificando el número de socios de que 
consta cada una de ellas, para los efectos del es-
crulinio general. · 
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S e r vicios sanitarios 
DECANATO DEL CUERPO DE VETERINARIA MUNICIPAL 

RFLACIÓN DE LAS SUBST.\NClAS DJ!CO~llSA OAS DURAJSTE LA Ú L 1' 1M,\ SE~J.A!IIJ\, l'Ol~ ~tW .NOC! VAS A LA &i\LUD 
PÚBLICA, GN LOS MERCADOS, 0tSTIUTOS Y AMBULANCIAS Dl! I!STA CLUDAD 

Df!PENDENCIAS 

Mercados. 

Mercado de Pescado . 

CA RNES 
1 

P ESCADO ~~ \'OLATr...RÍA Y CAZA EXPURGOS NIEYE-
y ARIAS 1---:-==== ===l====¡:,= ===¡:====llv¡x Dl!SPOJOS LINA 

Vario~ ll:triscoe _ l~OVO!_ Pl\ja¡·os lU!_J CoDejos l----
Kilos Grs. Ki.;oB " G1·8. 1 Kilos Kilos GrS Fm~>cos 

I 7 400 200 .wo1 

·1,516 -

15 1 11 

Mercado de Volateria y Fru tas . • - 125 

Distritos y ambulancias . 

ToTAL. 

DEPENDENCIAS 

Mercados. 

Mercado de P escado. 

5- 4- , - - - 4 5 - , 
.,-12-_1_400_1_4,7~9-1-400 1 - _ ---~--'-:-:--1- ~ ~1400,·--_--

l F~UTAS EMBUT !DOS I SUBSTANC I AS ' 

., 
I 

SETA S 

.Kilos 1 Grs. 

5 .. 

Y \'EIWURAS VARTAS 
CRUSTr\CEOS CONSER

VAS 
--,-- -! ---------11------1----

Kilos I GJ's. Klloe I Gl's, Kllo• Ol's. Kilos 1 Grs . Unidad 

692 I -

=I = 
500 

Mercado de Volaterfa y Fru tas. 

Distritos y ambulancias . 

125 

55 ~~-=----,11--- -- : _ -~------ ~ ~----
TOTAL. 5 872 4 - . - 500 - ¡ -

NoTA. Durante la semana se ban 1 econocido las reses lecheras de las vaquerías y cabrerias de esta ciudad, cuyo 
estado sanitario en general es satisfactorio. . 

RELACIÓ!'J DE LAS SUBSTANCIA$ D6COiliiSADAS DORA~TE LA ÚLTDIA SE:\IANA, POR SER NOCIYAS A LA SALUD 
PÚBLlCA, EN LOS MATADEROS, MliRCADO DE G.\NADOS, E STACIONES Y fJJ! LATOS DE ESTA CIUDAD 

DEPENDENCJAS 

______ ......_._._--'"---

Mataderos. 

--=-==~=ll====r=IF=======T¡= 
Clase RESES J RESES I RESES ·-

de - tll -- VI vo 

f d d fobere~- 1 1 .8 _g o eu erme a hsiS lo- lnutili· a.~ l ·Inutili- Q) Sala· Jnutili- a: 
-
1 

' :!l~~!~ 1 
zadas I ú.. zadas I [L. zón zadas I 

consumo 

~~~-n-fe~c-c-io-sa_s_ 
1 

- I -=-.J-
5

_

9

2 

268

-- = I ~ 
fcomunes. I ~ - I 1 

: - - ' 5 - - - -- t - - - {- - -Mercado de ganado 

Estaciones y Fielatos 

TOTJ\L. l
' - ' - 1 - 22 t- - I I 1- -·- - -____ : -~-- ,~._1-_ _Q; r ~ 1;~,1 _ _J~~~ __ E, --

NotA. 
r Ganado vacuno . . . 

Se han reconocido e n las estaciones y fielatos de esta 1 » !anar y Cllbrlo. 
ciudad, duranle la semana, Jas reses siguientes: 1 » de cercla. . . 

l TOTAL. 

2,265 reses 
7,297 » 
1,564 » 

11,126 reses 

Expurgos 

y 
Despojos 

Klloa 

2,548 

2,548 
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Junta Municipal del Censo Electoral 
de Barcelona 

Rclaci6n dc los localcs designados por esta Junta 
en los cuales sc instalar{m los Colegios electoralcs 
durantc el presente afio. 

Sio:CClONF.S y LOCALES 

J)isLrilo 1.
0 

r." - Mar, g, bajos. 
2.a - SanTelmo, 30, bajos. 
J. 6

- Rector Bruguera, rg (Delegaci6n Policía). 
4 ."' - San Raimundo, 25 (Escuela niños). 
s.a- San Carlos, 20, bajos. 
6. • - Concorclia, 23, bajos (antes Sau Francísco 

de Paula, s6, bajos) . 
7. • - Grau y Torres, 25, I." (Escuela de nifias). 
8. • - Orau y Torres, 25, bajos (Escuela parvttlos}. 
9· • - Berenguer )!ayor, u, bajos. 
ro.• - Ginebra, 32, bajos. 
r r. • - Alegrí a, 2S (Cuartelillo Bomberos). 
r2.•-Balboa, chaflan Pizarro, 1etra L., bajos (Es

cueta graduada). 
13.• - Balboa, chaflm Pizarro, letra L., bajos (Es-

cueta parvulos). 
14.•-Cataluña, 18, bajos (Escuela parvulos) . 
rs.• - Cataluña, 54, bajos. 
r6.'" - Pcclro IV, 220, bajos (Escuela 11Íñas) . 
17." - Lull, 222, bajos (Escuela niños). 
t8." - Lull, :n7, bajos. 
rg." - Pedro IV, 108, r.0 (Escuela niños). 
20." - Luchana, 8 (antes número r). 
21." - Paseo Triunfo, 6r (Cnarte1illo Bomberos) . 
22." - Mariauo Aguiló, rt4. 
23." - San Frnncisco, .z6. 

Dislrito 2.
0 

1.4
- Paseo Aduana, 1 bis, principal (Escuela de 

niñas). 
2." - Paseo Aduana, 1 bis, principal (Escue la par-

vulos). 
3.• - Vigatans, 13, principal. 
4.• - Princesa, 35, 2.0 (Escuela niñas) . 
s. a - Vigatans, I J , bajos (antes Flasaders, 23, 

bajos). 
6."- Parque (Escuela graduada de niños). 
7. •- Parque (Escue la gradu~da de niñas). 
8.•-carders, I, r." (Escuela uiñas\. 
g. •-Tantarantaua, .3, bajos. 
ro.•- Paseo Indnstria (Escuela munjcipal d t: 

)!(tsica). 
r r." - Pasaje Pont dc la Parra, s, principal 

(Escue la niños). 
12." - Plaza Santa Cataljna (CuarteliUo Bom

reros). 
TJ.~- Colominas (Albergue uocb.ll11o). 
14." - Pasajc Pont de la Parra, 7, r. 0 (Escuela de 

nifias). 
rs." - Jaimc Glralt, 39, bajos. 
t6." - Jai mc Giralt, 49, principal (Escncla dc 

niños). 
17." - Pon el e la Figuera, r8, bajos. 
18 ... - Llósliclls, 14, bajos. 
rg.• 11Iéndcz Núíicz, 3 y s, pri11cipal (Escueln 

niños-, antes Pucrta Nueva, 26 bis). 

20.•- Palacio llellas Arl<:S (De.rechaJ. 
21. •- Baja Sau Pedro, 38, principal (Escuela de 

niñas). -
22.•- Alta San P edro, 39 (Escuda niños). 
23."- Snlóu San Juan (Almacenes del A)·unta

micnto). 
24."- Salón Sau Juan (Almacenes Ay untalllien-

to, interior). 
2s .•- Alta San Peu ro, 3g, 3.0 (Escuela niñas). 
26.•- Pasajc Ortigosa (D~1egación Polida). 
27 ... - Plaza San Pcdro, 3 bis, principal (Escue la 

púrvulos) . 
28."-Ronda Sau Pedro, ss, r.Q (Escuela niñas). 
29."- Pas(:o San Jua u, 4, ¡1rincipal (Escuela de 

parvulos). 
so.•-Sa16n San Juau {Almacenes del Ayunta

miento) . 

Dislrilo 3.0 

1.•- Escudillers BlaucbsJ 4, principal, r." (Es-
cuela graduada). 

2. •- C6dols, 29, principal (Escuela 11iñas) . 
3 .•- Serra, 10, r. 0 (Escuela niños) . 
4 ·'-Milans, 7, 2.0 (Escuela niños). 
s.•-Obradors, 9, bajos (antes Escudillers 

Blauchs, ro, bajos) . 
6.'- ~[erced, 34, bajos. 
ï .• - Plaza Arri eros, 7, bajos. 
s.•- Llad6, I S, I . u (Escuela niñas) . 
g.•- Lladó, 15 (Escuela niños). 
ro.•- H ostal del Sol, 3, bajos. 
r 1."- Ciudad, 6, 1.0 (Escuela niños). 
12.•- Abaixadors, s, bajos. 
13.• - Plaza Regomir, 4 (Delegaci6n Polida). 
14."- :L\Iarlet, r, r.0 (Escuelapiírvulos) . 
I s. •- Pi no, r, principal (Escuela parvulos) . 
16."- Piuo, ¡, principal (Escuela niños). 
17." - Plaza Santa Ana, 11 .r 13 (Escuela niñas). 

antes Plnza del Piuo. 3, 1.0 

rs.•- Duquc Victoria, 8~ principal (Escue! a 
parvulos). 

IQ."- Plaza Santa Ana, 22, 1.0 (Escuela niños). 
20."-Condal, 35, 2.

0 (Escuela parvulos). 
21."- Conda!, 35, 1.

0 

22."- Pla;~a Sanla A.na, 22 (Excuartelillo Bom-
beros) . 

23 .•-Condal, I (Escuela niñas). 
24."-Piuo, 1, principal (.Escuela graduada). 
25."- Rajada Cervantes, 1, I.0 (Escuela niñas). 

Dis f ri f o ..¡. .o 

z.•- Paseo Sau Juan, 43, bajos (Escuela gra-
duada). 

2.•- Caspc, 28 (Cocheria) . 
:; . "- Cortes, 659 (Cochería) . 
4." - Diputaci6n, 29s, principal (Escucla uiüas). 
s ... - Diputaci6n, 346, principal (Escuela ninos). 
6."-Pnseo San J uan, 65 (Escuela niños). 
ï. •-Consejo dc Ciento, 414, bajos (Escue la dc 

uitïas). 
s.•- Brnch, 1oo (Cuarteli llo Bomberos}. 
g .• - Vnlcncia, 280 (Escuela Corte). 
to.• - Valcncia 368, principal (Escuela niñas). 
1 1. • - Diagou:~l, 380, bajos. 
12. • -· Pasaje Dmuingo, 3 (Cochería). 
13.' - Pasajc:: Campos EliseosJ 6 (Cocbetía) . 
14.• - Rambla Cataluña, 42 {Cochería)_ 
I .5·"-Clarí s, 90. bajos (antes número ros). 
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- Lauria, n6, principal (Escuela niñas). 
t¡.•- Brucb, xo2 (Escuela parvulos). 
18.3 -Gcrona, tb.¡", 2.0 (Escnela niñas). 
10. •- Gl:rona, roS, bajos. 
zó.•- Valencia, 3óó (De1eg-ación Policía). 
2 t. • Hruch, 102 (Escncla graduada}. 
22.• Pasco San Juan, Sr y 83 (Escuela sordo-

nmdos). . _ 
23. •- Con sc jo Cien to, 432 (Esc~ el~ nm os). 
24.•-Pasco San Juan, 76, pnncrpal (Escuela 

parvulos). 
25. •-Progrcso, I4, bajos. 
26."- Vulcano, s, bajos 
27. •- Tordera, 2C}, bajos (antes número 35). 
28."-1'ravcscra, 212 (Escuela niños). 
29.n- Samsó, S, bajos. 
~o.•- Nilpolcs, 2g6 (Escnela _parvu1os). 

Distrito 5. 0 

r."- Pasco Colón, Aduana. 
2.•- Cid, 12 (Albergue nocturna). . 
3.•- Marqués del Duero, 32 (Delegacrón Po

licía}. 
4.•- Condc Asalto, 24, principal (Escucla de 

niños). 
s.•- Olmo, .~ (Escuda Arte). 
b." ·- Conde Asalto, 57 (Escuela graduada). 
¡ .• Sadurní, 13, bajos {Escuela ampliada dc 

nifios). 
R.• -San Olcgario, 14, bajos. 
o.• ;\lcnclizftbal, 13, 1.0 (Escuela niñas). 
ro.• - Ronda San Pablo, 38, 1.0 (Escucla niños). 
1 1. •- 1\Icndizabal, r6, principal (Escue la niños}. 
12!-Hospital, Q,i, principal (Escucla ni1ïos)., 
I ,) . • -San J crónimo, 3, bajos (Escue] a dc pur-

vulos). 
¡4.• Ronda San Poblo, 38 (Escuela niñas). 
15." Robador, TT, bajos. 
16." Cern, sr, principal {Escuela nilïos). 
17. a- I I ospitnl Santa Cruz, Pati o derecba (:.n1 tes 

cxsala dc Méclicos). 
r8." - Mcndiz!tbal, r6, principal (Escuela par-

vulos). 
IQ. a- Egipciacas, li, bajos. . . 
20."- Hospital Santa Cruz (Dispensano). 
21."- Cadena, 38, bajos, interior (antes núme-

ro 36). 
22."-San Rafael, 13, bajos. 
23.8

- Cera sr I principal {Escuela niüas). 
24.a- Roncla San Pablo, 40 (Cuartelillo de Bom

bcros). 
25."- Riereta, 5, bajos. 
26!- Ronda San Pablo, 38, bajos (Escuela de 

p:írvulos}. 
2¡ ... - Carrctas, 78, bajos (antes número 54}. 
2S." Condc :\salto, g¡, bajos (Escuela dc par-

vulos). 
29.•- Carretera Casa Antúnez, 31 (Escuela dc 

nifios). 
30.•-Mata, 30, bajos. 

Dislrito 6.0 

1.•- Montjuich del Canuen, s (Escucla nii'ias). 
2," Elisnhcts, I:! (Escucla uiñas). 
3." Angclcs, 6 (antes 4L De1cgación Polida. 
4·"- '!'allers, 21 (Escue la nifíos). 
s."'.:_ Ronda San Antonio 49, principal (Escucla 

graduada). 

o.•- Vergara, S, 1.0 (F!,scuela niüas}. 
; ." Cortes, sSs (Utli\·ersidad Literarin). 
S." Ponientc, S'\ y 55 (Cochería). 
q_a Valldonccllà, 20 (Talleres mu~i~ipales}. 
ro." Cnrmc:n, 48 (Exconvento 1\flmmas). 
I 1." Angcles, I {Fi el Contraste). 
12." - Carmen, so y 52 (Escucla niñas). 
13." 'L'igrc, 6, bajos (antes utlmero 17) .. 
14."- Ferlandiua, 32, 2.0 (Escuela parbcnlar). 
15."- San Gil, 23, bajos: 
r6." - Riem Alta, s6, baJOS. . . 
17." - Rccascns, 3, tienda (antes Pnnctpe de VIa-

na, 23, bajos). 
18."- 4c6n, 7, ticnda (antes Fcrlandina, 30). 
rq."- Ronda San Antonio, 19 (Escue la oficio¡; 

pnru la mujcr). 
20."- Scpúlvcdn, rso, bajos. 
~H .•- Cortes, s68, bajos .<~cuela niños). ·-
22."- Diputación, 217, pnnc1pal (Escuela mnas). 
23."- Consejo Ciento, .31~, bajos. 
24!- Aragón, 235, pnnctpal (Escue! a p!trvt1los). 
25."- Univcrsidad, 47, ~aj~s (Escucla p:írv~~os). 
2ó."- MaUorca, r¡o, pn net pal (Escue la mna;). 
2¡."- Provcnza, 226, principal (Escue la dc par-

vulos}. 
2S." -Aragón, 250, bajos. 
29."- Balmes, 4Q (Escuela Comercio). 
30! -- Univcrsidad, 32, bajos (Escuela graduada 

niños). 
~1." Uuivcrsidad, 8Q, bajos (Escuela niñas). 
J.:?.' Aribau, 3Q, principal (Escucla niñas}. 
~~." Aribau 88, principal (Escuela niños}. 
~4.a- :\lnntat;cr, 25 (Ct~ar~clillo Bombcros).:. 
35."- ;\luntancr, 79, pnncrpal (Escuela mnos). 
~b."- Cnsanova, 36, bajos (Escuela parvulos). 
J7."- Villonoel, 71, principal (Escuda niñas). 
3R."- Urgcl, 82, bajos. 
3q."- Urgcl 182, bajos (chaflan Provcnza). 
4o."-Córccga, 22r', bajos (Escnela dc n ifios). 
IJT." - Roscllón, 239 (Cochcría). 
42."- Córccga, 296, bajos. 
4.3."- Univcrsidad, H? (Escuc1a ni~~s}. 
44."- Aribau, 137, ba]os (Escucla nmos). 
45."- Villarroel, 140 (Escuela parvulos). 
46."- Hospital Clínico. 
47."-Industria, CJ7, bajos. 
48."- :l\[incrva, 7, 1.0 (Escuela niiias). 
40.a- Luis Antúncz, 2 (Escuela de Cortc). 
so."- Granada, I, 1.

0 (Escuela niüos}. 

Disl:rilo 7.0 

r."-Rosal, 12, !.0 (Escuela niñas). 
2."- Salva, sS, bajos. 
3!- Cabañcs, 4S, bajos. 
4."- Tapiolas, 44, bajos (Escuela parvulos). 
5. •-Tapio las, 46, bajos (Esc ucla nÏlïos). 
6."- Cano, 6, bajos. 
¡."- Blasco Caray, 44, bajos. 
~."-Cruz Cantcros, 55, bajos. 
g."- Radas, 4, bajos. 
ro.•- Font Ho11rada, 14, bajos. 
1 r." - Crascs, r6. 
12."-Canctcra Bordeta, r.q, bajos. 
1,3." Amposta, r, bajos. . 
14." - Com po Sagrado, 17, baJOS. 
rs." Floridablnnca, 53, bajos. 
16.4

- Calahria, 25, bajos (Escue la píírvulos}. 
17.a- Borrell, Ploza l\fercaclo San Anlonio. 
r8." - 'ramarit, ro2 (Delcgación Policfa). 
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19.• Diputnción, 30, bajos (Escuela niñas). 
20.• Calahria, 25, principal (F...scuela niiias). 
21." Calahria, 25, I.

0 (Escue1a nifios). 
22... · Born:ll, U\, bajos. 
2,\." Borrell, r2.~, principal (Escuela niüas). 
2•1·" Rocafort, chaflau Consejo de Cic.•11to {Al-

bc.:rg-uc noctumo). 
25."' - Arogón, 41, bajos. 
26." Diputaci6n (Matadero Cerdos). 
2¡." Conscjo Cicnlo, 33, 1.

0 {Escuela niñas). 
28."' - Hnrriú, 15, bajos (Escuela parvulos). 
~9 ... - ~an .Migucl, 6 (Delegación Polida). 
30." - Cayo Celi o, 2, bajos (Escucla niños). 
31 ... - Hostal!; Franchs, 112, bajos. 
32." Mogoria, ~4. bajos (Escuela niños). 
33·" · CarreteJa Port, 425. 
34·" Cru1. Cubierta, 143, bajos. 
35·" M agoria (Cuartclillo Bomberos). 
36." - Ricgo, 5 y 7, T.

0 (Escuela niños). 
37·" - Cayarrc, 6t (Escuela niñas). 
38." Santo Cristo, principal \Escuela nú1os). 
39·" San lo Cristo, 90, bajos (Escuela parvnlos). 
40.• · · <Magoria, 24, bajos (Escuela de niños). 
41." ··Flandes, 31, bajos. 
42." ·- Jochs Florals, 121, bajos. 
43.• Consliluci6n, 110. 
44.• - Rans, tr2 (Escuela. Corte). 
45·" - Sans, 390, 1.

0 (Escuela uiñas). 
46." - Tirso de :Molina, s, bajos. 
4ï ." - Miguel An~Yel, Sï, bajos (Escue la de par-

\'ulos). 
48." Alcolea, 22, bajos (Escuela niños). 
49·" Gal i !L'O, 9 (Esc u ela Arte). 
so.3 Vallespir, 8o (Escuela niños). 
sr .a Vallespir, 8o (Esct1ela niúas). 
52." Rcmcdio, 8, hajos. 
S$." - Pln%a Comns, ro (EscueJa niüos) . 
5'1·" Plazn Com ns, ro (Ttscuela 11iïías). 

Dis trit o S. 0 

r .• - Rosel16n, 242, bajos (Escnela ruños). 
2.• - San Pc<.lro l\IHni.ir, r, bajos (Escuela par-

vulos). 
3."- San Pcdro l\Iartir, r, bajos (Escuela niños}. 
4." - Plaza Rius y Taulet, 5, bajos. _ 
5·"- San Pcdro )lúrtir, r, r.• (Escuela niñas). 
6." - Torrcntc Olla, 31, bajos (Escuela niñas). 
¡.•- Esmeralda, 4, bajos (Escue1a niños). 
8." Congost, 21, bajos (Escuela parvulos). 
9·"- Congost, 21, t.

0 (Escuela niños). 
I o.•- Ra món y Cajal, 14 (Cuartelillo Bomberos). 
T I. a- 'l'orrcntc Flores, 49. bajos. 
12."- Providcncia, 22 (Escucla niñas). 
13." -- :Martí, ¡o, bajos (Barriola Salud). 
14. a- Congost, 2 I' principal (Escue la niñas). 
15." Planeta, 10, bajos. 
r6. • · Salmcr6n, II6 {Esc ucla niñas). 
I 7." Ast u ri as, rS, bajos (Escuela niñas). 
t8." · B~tdnllcra, 15, bajos. 
rg. 3

- Santa Agncda, 18, bnjos. 
20. • - Ctunbrils, :z8, bnjos. 
21." Snn llcnito, 21, hajos. 
22.~' -Salmcr6n, 2u, 1," (Escuela niüos). 
2.3." Folg-nrolas, 4 r, bajos (Esc u ela niiíos). 
24." - 1\ranclrf, 7, bnjos (Escuela niñas). 
25." l\farinno Cnhí, 176, r.• (Escuela ninos). 
26." Alfonso XII, ¡r, r.• (Escuela uiñas). 
27 ." Dt•nin, 3, bajos. 

28." - Ballester, 72, bajos (Escuela p{mrulos). 
2Q." - Santa Ana, 4 (Escucla Artes). 
\0." Zaragoza, 129 {Escucla niños). 

DislriLo q.• 

1 .• - San Andrés, 314, bajos. 
2 ." - San Anclrés, 294, bajos (Escuela niñas}. 
3. • - San .Mariano, 6, bajos (Escuela parvulos). 
4." - San Ma1 iano, 6, r. o (Escue1a niños). 
s ... - O rd cu, del número r42 al 148, bajos (Es-

ell ela niños). 
6." - Padrc Sechi, 8, bajos (Escue1a niños). 
¡." - Corolcu, 34, 1.0 (Escuela niñas). 
8." - San Andrés, 120 y 122, principal (Escuela 

niiias). 
q. a- Coroleu, 56, bajos (Escuela parvulos). 
ro.• - Ordcn, 142 al 148 (Escuela niñas). 
n.• - Sagrera, 179, bajos (Escuela niños). 
1 2. • Sagrera, 2 rr, bajos (Escue la niñas). 
I ,;." - Garrotxa, 18 (Escuela Corte}. 
14."-Ruiz Paclrón, 25 y 2¡ (Escuela niños). 
15 ... - Trinxant, 46. 
16." - Fresser, Jetra F., bajos (Escuela niñas}. 
I¡." - Amílcar, 21, bajos (Escuela niños). 
r8." - Espiell, 2, bajos (Escuela niños). 
rq." - Plaza Sanlas Creus, r, r.0 (Escuela niños). 
:?o." - Plaza Santas Creus, 1, 1.

0
, bajos (Escucla 

niiias. 
21 ." - Baja del 1\Iercado, 12. 

Dïslrilo T0.0 

t." - Sicília, 2R8, bajos. 
2.6 Pasaje Mayol, 14, bajos. 
:;. • - Pnsaje Vilarel, 8, bajos. 
4 ." - Dos dc :Mayo, 237 (Escuela niños) . 
s." - 1\fallorca, 408 (Escuela niñns). 
ó." - Tndcpcndencia, ~28, bajos. 
¡." - Bogal ell, 6s (Esc u ela Art e). 
S. • - I ndcpcndencia, 263, bajos. 
q.• - Valcncia, 655 (Escuela niños). 
10."- Consejo Cien lo, 582, bajos. 
rr." - Valencia, :;85 (Escuela niiios). 
12." - Escnclas, 4 (Escuela niñ~). 
r:;.a - Escuelas, 19 (Escuela niños). 
r4."- Plaza de Valentin Almirall, 14. 
r5 ... - Llacuna, 95, bajos. 
r6." - Pcdro IV, ,'\ïO (Escue1a p:ín'Ulos). 
Iï." -San Juan de )!alta, 95· 
r8." - )f:tri:tno Aguiló, 65 (Escnela niñas). 
IQ. • - Castanys, s (Escue la niños). 
:!O."- Castanys, s (Escncla niñns). 
2 r. • - TorteiHí, ¡. 

···································--·······-···················--······ 
Dispos iciones de Ja Alcaldía 

BA NDO 

Con nrrc¡:rlo a lo prcscrito en el artícnlo 28 de 
In I,ey dc Rcchtlnmicnto y Reemplazo del I!jércilo, 
dc 27 dc Fcbrcro dc IC)T2, esta Alcaldía hacc snbcr 
a todos los intcrcsados qnc va a procederse ·a Ja 
formoci6n del nlistamiento para el servicio militar, 
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y que viCJlen òbligados a bacerse iuscribir eu él los 
mozos a quienes se refiere el artículo 27 dc la in
dicada Ley, y responder de esta inscripci6n s us 
padres o curadores, siendo indispensable, para el 
cxacto conocimieuto de dicbos deberes, tcner pre
sente lo establcddo en los siguieutes artfculos dc 
la misma: 

Art. 27. Serau comprendidos en·el alistamicnlo 
del presente año : 

Primero. Todos los mozos que sin llegar a 22 

ai1os cmuphm 2r desde el clía !.0 de Enero al 31 clc 
Dicicmbrc inclusive del año actual. . 

Segundo. Los mozos que excedieudo de la cdad 
indicada, sin haber cumplido la de 40 años eu el re
ferida día 31 de Diciembre, no hubiesen sido com
prendídos por cualquier motivo en ning(m sorteo dc 
los años anteriores. 

La obligaci6n del servicio militar alca11za a los 
mozos que tcngan la edad e.."-presada respectivamcn
te en los dos parrafos anteriores, aunque sean ca
sados o vi u dos con bijos. 

Tercero. Todos los españoles, cualquiera que 
sea su estado y condición al cwnplir la edad dc 20 

años, estan ob1igados a pedir su inscripci6n eu Jas 
listas del Ayuntamiento en cuya jurisdicción resi
dan sus padres o tutores, si los tuvieren, o en las 
del pucblo en que ellos mismos habiten en caso 
contrario. 

Los que rcsida11 en el extranjero o en las posicio
ues del norte de Africa, solicitaran su inscripci6n 
cu las listas del pueblo doode ellos o sus familias 
luvicron su último domicilio en la Penfusula o islas 
adyaccntes. 

Cuarto. Los padres y tutores de los mozos su
jc.:tos al llamamiento para el servicio militarJ tienen 
tambi6n el deber de iuscribirlos, si éstos bubiesen 
omitido ctUnplir tal obligación, y sus falt~ en el 
particular seran castigadas con la multa de 2SO a 
soo pcsetas, si los mozos fneren habidos, :r con la 
cle soo a 1 ,ooo en caso contrario. 

Igual obligación .r con igual responsabilidad cri
miual, ticneu los Directores o Administradores dc 
los Asilos o Establecimientos de Beneficencia y los 
Jefes dc los cstablecimientos penales en que cstu
\'ieren acogidos o reclusos al cumplir la edad de 
18 aiios, los huérfanos de padre y madre y los 
cxpósitos, sin perjuicio de las peuas en que pucdan 
incurrir si la omisi6n llegase a constituir delito. 

Arl. 4 1 . Los que, no habiendb sido comprendi
<los en el alistamicnto del año correspondientc, no 
se prcsentascn para hacerse inscribir en el inmc
diato, seran incluídos en el primer alistamienlo Cj\H! 

sc verifiqttc1 clespués de descubierta la omisióu y 
clasificaclos como soldados, cualesquiera que seau 
las cxclusiones o cxcepciones que aleguen, desig- . 
u{mdosclcs por el ordcn correlativa dc inscripción 
los prime:ros números del sorteo inmediato, c.:n el 

que no lomanín parte, sin perjuicio de las pena~ 
cu que pucdan incurrir si hubiesen procurada sn 
omisi6n con fraudc o cngaño. 

Si r<.'Sultarcn inútiles para el servicio, sufriran un 
arresto dc uno a tres meses y la multa de so a 200 

pcsctas, o, en caso dc insolvencia, la detenció~! ~o
rrcspondiente con arreglo a1 artículo so del Cod1go 
penal. 

V en cumplimicnto de lo preceptuada en el citado 
arlículo 27, los interesados pecliran ::;u inscripci6u 
en las listas de la sección a que correspondan, prc
scnt{ll1dosc al cfcdo en el local de la Tcuencio llc 
Alcald(a del Distrito respectivo en las horas dc 
dcspacho. 

Lo que sc bace público para conocintieuto dc los 
j6venes, sus padres o tutores, comprcudidos en las 
transcritas disposiciones, a fin de evitarles ulleriorcs 
rc;spousabilidadcs. 

Barcelona, I.0 de Enero de I9IS.- El ~lcaldt• 
P resi dc 11 lc, G IJlLLI<RlllO DE BoL,WERES. 

. ..............................................•........................ 
Ceremonial 

DELEO.\CIONES 'l REPRESENTACIONES DE LA ALcALDiA 

Y ACTOS OFICIALES DE LA CORPORACIÓN MUNICIPAT, 

26 Dic iembre. El Excmo. Sr. Alcalde delega 
al Couccjal Excmo. ~r. D. Francisco Puig y A1fouso, 
para asistir a la elecci6n de obreros para la Junta 
dc Obra, clc la parroquia de Nnestra Sra. del Piuo. 

27 Dioiembre. El Excmo. Sr. Alcalde delega 
al mismo Sr. Couccjal, para asistir a la sesión pú
blica y rcparto cle prcmios que la ((Sociedad Econ6-
mica dc Amigos del Pafsn celebrara en el Sal6n dc 
Cienlo de las Casas Consistoriales. 

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

Comisión especial de Cemeoterios 

ESTAOO Dl! LOS FNTERRAliiENTOS VERIFJCADOS 1!:-l LOS 

C:E~IU:HERIOS DE E:STA CIUDAD, DEL DÍA 26 DE 0ICIEM· 

BRE ÚLTJMO AL 1.0 DI!L ACTUAL. 

CI!MENTI!RlOS 

. -¡ 
t\ DUL TOS · A.RVULOl:t TOTU GI!MIUL 

1 I 
- ----t--- -- -

Sud-Oestc 143 78 221 
Este. . 68 6 7-! 
Son Gervasio 4 2 6 
Son Andrés 51 28 59 
San Marlfn . 
Sans. . . . 18 11 29 
Las Corts . . 25 17 42 
Horta . . . . . .

1 
I 

TOTA~~-·-· -::-290======-

I 

142 432 

l: J J u 
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Bri g ada s Municipales 
1!\TERIOR 

Dislribución del lrabajo cfccluado por las brigadas de esta Zona duran/e la última semana 

~ÓIIIRO I 
fJliSIGNAC!ÓN 

=--===:====- -1

l!ÚK.0 DB AGIKT&S I 
OOUP!DOS U 

l'UNTO DONOE de 
agnln 

adaorl\oa 
& Ja 

brlg&da I 
NATURALKZA I lrabajoa servicios 

Olt LAS BRIGADAS prop:01 llptolll•s i10TAL DEI. TI~A ll \)0 • 
de Ju ruera de 

SE RA EFECTUADO 

_ bris&du brig..au¡_ _ 

116 I 42 158 
1 
Construcción de la fosa I Cementerio del Sud-Oeste. 158 

1
Ccmenterios 

I 

129 1Caminos. 

I 

51 Talleres municipalcs. . , 

SU~IJ\S Y SIGUE • 

98 

51 

1 I común y paredes de con· 
I 

1 

tención de la misma. 

i 1 Arreglo de los desperfec· ld. íd. ' 

I tos causados por el tem-
poral en el desagüe al 
mar de la cloaca del 

51 

Cementerio. 

Limpieza y c·onservación. ld. íd. 

Construcción de dos gru· Cemerrterio del E!ite. 
pos de nlchos y repa· 
raciones. 

I
Constr.ucclón de la fosa¡Cementerio de San Andrés 

com un. 

I 
Construcción de un grupo CemeJ1terio de Sans. 

de nichos y reraracio· 
nes. 

129 Limpieza '} arreglo. Camino del Gas, calles del Callao, 
Padre Gallifa, Latirilleros, Vilasar, 
Bertrén. Rieru de Vallcarca, calles de 
Ballester, Milé y Fontanals, Rambla 
del Prat, Camino del Coll, calle de 
Ot to, Rieras de Horta y San A nd rés. 

31 Carpinteria, Tonelería, C1•n:;trucción de una mesa escritorio 
Correteria, Heneria, y una papelera, bastimentos, aserntr 
Pintores y Lampisteria. maderas y trabajos varios. Construir 

y reparar cubas y labrar duelas. Va
rios trabajos para carricubas y ta· 
lleres. Varios trabajos para carri
cubos. Luciar y acerar herramientas· 
Varíos trabajos para las brígadas. 
Pintar carrícubas y varios trabajos 
para el taller. Trabajos varios para 
la brigada. 
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MUIIIIO 

•• IJUIU 

NÍJJ1.0 Dll l GI!TIS¡ I 
___!_CUPlDOS IS I 

adcrllos 
ala 

bn¿adas 

DE.,IGNACIÓN 

Oli LA:. BRIG ADAS 
lr~cb•jos somc1osi TOTAL 
prop1os espeo1alu 1 

PUNTO DONDR 

DEL "I"R All AJO ~R HA EFECTUAOO 
de Iu Cura do I 

___ òrigda~ bnsadu 

518 &UMAS ,\NTE RIOR !i"S. 245 

512 Limpieza y Riegos . 265 

98 l'::mpedrados 

20 Paseos . . 16 

68 Conservación y repara-
ción de las Casas Con· 
sistoriales y otros edi-
ficios municipales . . 61 

6 Conservación de las 
construcciones y arro· 
yos del Parque . 5 

24 •Entretenimiento defuen· 
tes y cañedas. . . -I 

I 

75 

47 

16 

4 

7 

518 

512 Limpieza y rie:;¡os . 
I 

Calles de la ciudad y pucblos agrega
dos. 

98 Construcción de cmpe- Calle de Botella. 
drados y acera; . 

Recambio de bordillos. Calle de Satmerón. 

Reparación de empedra· Calle de San Andrés. I dos. 

Colocar bordillos . Id. id. 

20 Arreglo de paseos . Ptaza del Duque de Mediuaceli y calle 
de Marina. 

68 Obras de reperecion Y re- Casas Consistorial es. Matadero ge ne· 
forma en distintos edi- ral. Mercados de San josé, Sanla 
ficios municipales . Catalina, y de Volatería. Asilo Mu· 

nicipal del Parque. Talleres Munici
pales. Tenencias de Alcaldia de los 
distritos IV, V. Vlll y X. Laboratorio 
Municipal. Escuela de Sordo-Mudos 
del Paseo de San juan. Escuela de 
Bosque del Parque cie Montjuich 
Almacenes de las calles de Wad· 
Ras y de Sicília. 

6 1Traslado de columnes de U e la sección Est e: Parque. 
hierro viejo a los alma· 

I cenes de la calle de 
Wad-Ras. 

Limpieze general de pa- Parque. 
seos y arroyos. 

24 Servicio de agua del Par- En toda la zona del Interior, con 
que; reparación de es- respecto a la conservación y tim
capes en la vfa pública; pia de fuentes y boces de incendio; 
reclamaciones de agua; Trabajos de dotación dc agua de 
conservación y nueva Dos Rius en las. fuentes de las calles 
instalación de fuentes; de Magdalenas, Lancaster, San Bel
conservación y I impia trén, Plaza del Rey y calle de las 
de bocas de incendio. Freixures. Obres en el Elltable . 

cimiento de pozos de Mancada y 
repnración de desperfectos en el 
Matadero General. 

846 
1
. • SUMAS TOTALES. 

- ---¡ 
698 148 846 

:::::: :::: :: :: :: ;01)0000 14 :::c:c:c :e ::O)C ) :::: " rc:co : ::: cnroo 
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ENSANCHE 

Dislribución deltrabajo efecluado por las brigadas dc esta Zona duran/e la ri/lima sema na 

=-¡ 
MÚIIIRO 8ÚII.0 Di !GISTIISI 

dt 
ageolu 

ad10rlloa 
& la 

brlJ&da ...___.._ 

OE.SlGNACt6 N 
OCDPiDOS ll!f 

lrabaiot l••mdos 
prop(oa ospocíales T OT AL 
de las foera dt 

_ brlgadas brlgadas __ _ 

NATUlh \LI' ZA 

{)EL 'I'J~ A 9 t\ j<) 

PUNTO OONOE. 

SE llA EFECTUADO 

144 Consetvacll'in dc firmes. 114 50 144 Movimiento de tierras y Calles de Ausias March, Cerdei'la, 
límpia y arreglo de ca- Marina, Horno, Mata, Industria, Ali~ 
lles. bau, Casanova, Borrell, Consejo de 

Ciento, Aragón, Floridablanca, Va
lencia, Montaña, Camino de la Ver
neda, calle Pacffico, Camino iglesia 
de San Martín a la Sagrera. 

18 Entreteni rniento de fuen
tes y cailt rfa s . 18 18 Reparación de escapes de En toda la zona de Ensanche con res-

agua en la via pública; 
reclamaciones partíeu-: 
!ares; conservación yl 
!impia de 261 fuentes; 
conservación y !impia 
de bocas cie incendio; 1 
reparación de distintas 
fuentes. 

pecto a la consenJación y !impia de 
las fuentes y bocas de incendio. Tra
bajos de instalación de agua de Dos 
Rius en las fuentes de las calles Cor
tes-Casanova, Cortes -Bailén, Con
sejo de Ciento-Gerona, Cortes-Urgel 
y Consejo de Ciento-Lauria. 

162 
1
• • . SUMAS. 152 ¡---;;--¡---;-1 

--~=~~========~================~~======================== 
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Distribución de fondos 
por capi/u/os o conceptos que, para satisfacer fas obligncicne;s del mes de Diciembre de 1914 !' anleriores 

acncrda es/e Municipio, con arreglo a lo prescrilo en fas disposiciones vigenles, a saber: 

I 

I OBI.IGA TORIOS 
,.-- --.. 

De pago De pago 

I 
lnmedlalo e 

Capilulos NOMBRES DE LOS CAPÍTULOS Inexcusable al diferible VohJntarlos TOTAl. 
llempo de su 
venclmlenlo - - -

I -
hst tas hsctas Pesetas Festins 

~ -- - I J.O Gastos del Ayuntamiento. 520.000 20000 )) 540.000 
2." Policia de seguridad . 170.000 20.000 » 190.000 
5." Policía urbana y rural. 190.000 400.000 )) 590.000 
4." lnstrucción pública. 100.000 20.000 ~ 120.000 
s.• Beneficencia . . 75.000 20.('00 » 95.000 
6.0 Obras públicas . . ' 100.000 10.000 » 110.000 
7.• Corrección pública. 2.'50.000 25.000 )) 275.000 
s.• Montes . . . .. .. » )) » 

9.• Cargas . . . . . . . . 3.000.000 25.000 » 5.025.000 
10." Obras de nueva construcción » » » » 
11. n Imprevistos 50.000 » )) 50.000 - -. 

4.255.000 540 000 » 4.775.000 
12." Resnlh1s ordinarias. 500,000¡ 

I d. Em présti to 600,0001 1.000.000 » » 1.600.000 
!d. Reforma 500,COO 

En~nnche corriente. . . ·I 125.000 500.000 » 425.000 
Rcsnlt .s ordinarias. 100,0001 500.000 » )) 500.000 

Tel Emprés tito 200,000 --
TOTA LES. 6.200.000 I 840.000 I » 7.100.000 

- ~::·- - = 
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PUBLICACIONES DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO 
, 

DE VENT A EN LAS LIBRERIAS 
- - ----~- -- ------~ 

PREOIO 

Pusctnr; Cts. 

Ordenanzas Municipales. (Texto) 
••• o •••••• 

I d. f d. (Texto y 5 pianos del Apéndice 1.") 

Presupuestos del Interior . . . 

Reglamento de los Cementerios Municipales de Barcelona . I 
Las primeras edades del metal en el Sudeste de España, por Enrique y Luis Siret, 1 

ingenieros.- Barcelona, 1800.- Obra premiada en el J.er Concurso Martorell.- (Un vo- ¡ 
lumen de t~xto, en 4. 0 y un Album en folio, conteniendo un ma ra y 70 laminas) . . . 

Colecci6 de documents bistòrichs inèdits del Arxiu Municipal: 
Manual de Xovells Ardits o Dietari del Anliclt Concell Municipal Barceloní. 

(Vol. I) 

!d. id. íd. (Vol. Il.). 
!d. id. ld. (Vol. lli.) 
!d. íd. íd. (Vol. IV.) 
!d. íd. íd. (Vol. V.) 

!d. fd. íd. (Vol. VI.) 

/d. íd. fd. (Vol. VII.) . 
!d. ld. fd. (Vol. VLII.). 

/d. fd. íd. (Vol. IX.) 
/d. fd. !d. (Vol. X.) . 

/d. íd. íd. (Vol. Xl.) . 

/d. íd. íd. (Vol. Xli.) . 
!d. íd. !d. (Vol. XIII.) . 

!d. íd. íd. (Vol. XIV.). 
~ I 

Rúbrica de Bruniquer.- Ccremonial dels .llagllljichs Concellers. (Vol. I.) . 
/d. íd. íd. (Vol. Il.). . . . . . . . . . . . . . . . . . . -: 11 

La peste bubónica. - Memoria sobre la epidemia ocurrida en Oporto en 1899, por los H 
Dtres. D. jaime Femin, D. Federico Vitlas y D. Rosendo Grau. . . . . . . . 

I Reforma y m ejora del Interior de la Ciudad. - Memorin y proyecto de contrato 'COn 1 
el Banco His pano-Colonial. . · . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

1
1 

Congrés d'Historia de la Corona d'Aragó, dedicat al l{cy En jaume I y a la séua I 

època ab patrocini del E.x-cm. Ajuntament de Barcelona. - (2 volums dc text y una car- I 
peta t.le 50 taules). . . . . . . . . . . . . . . . . . , . . . 

Anuario Estadística de la Ciudad de Barcelona. <Pnblicación c¡ue comprende 10 volú· 
menes, que corr·esponclen a los ai'fos 1902 al 1911); cada volnmen. 

Plano de la Ciudad de Barcelona : en 12 hojas, publiC'ado en 1003 .. 
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