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SESIONES 
Acuerdos de la ordinaria de 5 de Euero de 1915 

Presiclcmriu: i\1. Iltre. Sr. Teniente de Alcalde 
D. J uan Vidal y Yalls. 

JUres. S res. Co11cejale.s asistentes : Rosés, Xolla, 
J uncal, Almirall, Serra, Andreu, Grañé, Mun
tañola, Pañella, Vallet, Vega, :Matons, Fortuny, 
Busqucts, '.Martorell, Rovira, Fígueroa, Bofill, 
ivlillan, (;rau, Cararacb, Fusté, Rita, Lasarte, 
Rocha, Polo, Dessy, Segura, Fabra, Ballester, 
Vanza, Balugera y Arola. 

DESPACHO OFICIAL 

Lectura y aprobación del acta de la sesión an
terior. 

Enterado dc un oficio del Gobierno Civil de la 
provincia, del tenor literal siguieute : «Excelen
tísimo Sr. : \'isto el oficio de esa _.\Jcaldía, de 
fecha 30 del corriente, remitiendo, por duplicado, 
el proyecto dc Presupuesto municipal ordinario 
para 1915, del Interior ;-Resullando que, en vir
tud de lo prevenido por la Ley municipal "igente, 
el Ayuntamiento formó el mencionado Presupuesto 
en scsibn de I 7 de Xoviembre anterior r que fué 
aprobado por la Junta :\funicipa1 de Yocales .\ so
ciados en 21 del que curs3, prévio informe fa,·o
rablc del Regidor Síndi~o ; -- Resultando que el 
citado Presupuesto estuvo expuesto al público 
por <.•1 pcríoclo legal, l'in que sc formulara recla
maciúu alguna durante aquel período, pero que se 
prcscnlnron varins a la Junta Municipal, que las 
ckseslimb por extempornncas;- Re::;ultando que 
el citndo Prcsu¡mcsto osciende a 34·3ro,789'72 pe
sctas los ingresos, e igual suma los gustos, y que 
no sc acompnña estado comparat iyo por haber re
gido, duranle el corriente :u1o, el Presupuesto de 
1913, pm· no haber siòo autorizado el de 1914 ; -
Consideranclo que, a tenor de lo preceptuada por el 

artículo 10 de la Ley 1[unicipal, deben ser los 
presupuestos rcmitidos al Gobernador al solo nn 
de corregir las extralimitaciones legales, si las 
hubicre, sin que pueda apreciarse si en el que 
nos orupa existe alguna que corregir, por falta 
dc tiempo material de obtener los informes preci
sos de los Ccntros que deben emitirlos, de confor
midad a las disposiciones vigentes, ya que su 
autorizaciím de be ser hec ba con {ec ba de hoy, siu 
que puecla demorarse, pues se dejaría al Ayunla
miento de Bnrcelona imposibilitado de efectuar 
operaciones por falta de presupuesto en el aiïo 
anterior ; - Consideraudo, ademas, que, babiendo 
modificado el proyecto la Junta Municipal de Vo
cales Asociados, debe ser nuevamente expuesto al 
público por el período de ocho dfas, durante el 
cua! puedcn presentarse reclamaciones que deban 
y pued:m ser atenclidas, por lo que la autorizaciún 
del citado Presupuesto debe bacerse condicional, 
sin perjuicio de lo que mas tarde ofrezca el es
tudio del mismo y de los recursos que puedan 
en su caso cntablarse. - Teuiendo presente las 
in\'Ocadas disposiciones .r la regla q .• de la Real 
Orden dc 25 de Enero de 1905· -Re resuelto de
clarar que puede ponerse en eiecuciún el proyecto 
dc Presupucsto municipal ordinario del Interior 
de Barcelona para JC)T5, cuyos ingresos ascienden 
a J4·310,789'72 pesetas y a igual suma los gastos, 
cntcndiéndose qne esta autorización es condicio-
1\al e interina mientras se obtieueu los informes 
ck los Cenlros qm: vicnen obligades a emitirlos 
.\ d~ lo qm: puecla rcsolverse de los recursos que 
en sn caso sc entablen contra el mismo. -Lo 
que, t'on inclusiún de uno de los ejemplares, co
nnmico a \'. E. parn su conocimiento y efectos 
con~iguicntcs. - Dios g1.1arde a V. E. muchos 
a1ïos. - Bnn·elona, 31 de Diciembre de 1914.
R. ,bmR \lli:. Excmo. Sr. Alcalde de esta 
ciudad.» 
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De otro oficio del propio Gobierno Civil dc In 
provincia, del tenor literal siguicnte : «El Ex
~:dentísimo Sr. :Ministro de la Gobcrnación, con 
fecl1a L.¡ del corrienlc mes, ha comunicada a e~tc 
( ~obi..:rno dc provincia la Real Orden siguieute : 
«Dc Real Orden pougo en su conocimiento, a los 
dectos oportunes, que la de lo Contcncioso-Admi
nistrnlivo del Tribunal Supremo, en el pleito pro
mnvido por D. \'icente Albareda Sagrista, contra 
la Real Orden de 23 de Febrero de 1912, recaída 
en el recurso de alzada interpuesto por D. José 
J uncal \' crd ulla, refercnle a la capncidad Jega 1 
para el cjercicio del cargo de Concejal en el Ayltn
tamiento dc esta capital, ba clictado, con fecha 
.?fi de 1'\m·icmbre última, la pro,·ídencia del tenor 
literal siguicnte : Transcurrido el término fijado 
eu proviclencia de 25 de Septiembrc último, sin 
qm: el autor haya comparecido a sostener el pre
~cnte recurso, como ri.co, sc le ticnc por apartado 
y desislido del mismo, devuéh·ase d expedientc 
ca el )Iinisterio y archívese el rollo.- Lo que 
trasladn a Y. E. para su conocimicnto, el dc 
la l'orporaci{•n Munil·ipa l e intercsado y dc1J1Ús 
efecto~; . Dios guarde u \'. E. mul'hos años. 
Barc.cloua, T9 de Dicicmbre de r914.- R. AN-
llR.\!IE. Excmo. Sr. "\lc:ude de e~la capital.» 

De otro oficio del misruo, traslad:mdo la Real 
Orden dcdaratoría de que D. José RO\;ra y Bru
guera, D. Carlos de Fortuuy, D. Jaime Polo Otin 
y D . J osf l\f." de Lasarlc Pessino, ticncn capacidad 
legal para ser Conccjalcs del, . \yunlamiento dc 
c~a ciudad. 

De otro dc la propia procedencia, autorizando 
unas transferencias de crédito, que ascienden a 
40o,ooo pcsetas. 

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

CO:\IISióJ'J DE GOBERNACióN 

Diez, aprobando Jas cuentas prescntadas : una 
por D. A. Roca Rabell, de importe 83 pesetas, 
por el suminístro de impresos con dc:stino a las 
Oficin::ts mun i ci pales (acuerdo Consistorial de 6 de 
Agosto última); otra, de las bijas de D . Juan Me
cl ina, dc importe 75 pcsetas, por el suministro de 
una bandc:ra española con destino a cstas Casas 
Consistorinles (acuerdo de Iï de Scptiemhre úl
tímo); ntra, de D. l'edro Bofarull, de importe 
312 pe.seta::;, por el suministro dc impresos con 
destino a las Oficinns muuicípales (nl:uerdo de 23 
de Jullo último) ; ot ra, de D. Fr::mcisco A. Ca
rreras, de importe 200 pesetas, por d suministro 
de una l'opa con destino al «Jockey Polo Club» ; 
otra , dc I>. José Farrera;';, Yeterinario, de -importe 
r6o peset::ts, por los scrvicios presta dos a los ta
bullos dc la Guardia Municipal durante el mes dc 
~epticmbrc última; otra, de D. Juan Capdevila, 
de importe 720 pesetas, por el suministro de 400 
resmas dc papel dc maquina de escribir, con dec;. 
lino a las Oficinas municipales (acucrdo de 6 dc 

Üdubre ú liimo) ; otra, de D . Peclro Bofarull, dc 
importe r¡9 peseta.!;, por el suministro de imprc
!)OS con destino a las Oficinas mllllicipales (anter
do de :!3 dc J ulio último) ; otra, dc n. FrancÍSl'O 
)¡Jarimún, dc importe 1,995' 40 plus., por bs ohras 
efectuadas en el local dc la Ronda dc San Pnblo, 
para traslaclar el Archivo de Cousumos (acucrdo (lc 
18 de Dicicmbre última); otra, dc n. Bcnito Bur
goa, de importe 3, 127' n pesetas, por el sum inis
tro dc picnso con destino a ]os caballos de la Cnar
dia ?\Iunicipal; otra, dc D. Venanl'io Guillamet, 
de importe 750 peselas, por el suminislro dc un 
rotativa con de::;tino a la 'l'enencia dc A lca.ldf:l del 
Distrito s·: (acuerdo clè 29 de Septiembre último) . 

Otro, para que, en vista de la adjunta acta, sc 
acuerde que no ba Jugar a proceder a la recept ic'm 
de los capotes para los indi,•iduos dc la Guardi;t 
Municipal, coufeccionados por D. Pedro Pujol, 
en virtud del acucrdo de 20 de Odubre último, 
por lo que se le adjudicú Ja subasta celebrada al 
efecto, y qut• toda \'eZ que dicbo sctior no ha cum
plido con el compromiso contraído con esta Cor
poracit,n ~ t~niendo cn ~:uenta lo que dispone el 
artkulo 38 del Real Decreto de ~4 de Enero dc 
rgos, sc dedare, desclc lucgo, que 110 ha Jugar a 
la devoluciím del importe de 950 pesetas, consti
tuídas por dicho señor en 16 de 1\oYicmbre último, 
para responder de la obligación que contrajo. 

Otro, proponiendo que, para cubrir una vacanlc: 
existentc en el Cuerpo de Escribienlcs, se nombre 
a D . Inocencio Vaquero, por ser el número I en 
el escalafém de los aspirantes a Escribiente, per
cibiendo, en su nuevo cargo, los habercs consig
nades en prcsupnesto a los de su cbse. 

Otro, para que, al solo efecto dc los derechos 
pasivos y con expresa exclusión dc su c6mputo 
eu los haberes graduales, se reconozca a fayor de 
D. Dami{m Cómez \'azquez, los años de sen·icios 
que prestú con carader gubernativo. 

Otro, cncargando a D.• Vicenta Eslivill. y por 
la cantidad de 725 pcselas, el monlaje y colocn
cifm dc la estantería que existi6 en el Archivo dc 
Consumes instalado en la Tenencia dc Alcaldía 
del Distrito 4. 0 y que .sc ha de colocar en el n ueYo 
local de la calle de la Ronda de San Pablo, nú
mero 40, al que, en virtnd del acucrdo Consisto
rial de 16 de J ulio (t llimo, ha sid o traslaclado 
clicho ArchÍ\'O, abonandose dicho gasto con cargo 
al capítulo r. 0

, artículo 4.'', partida s.• del Presu
puesto cxtraordinario. 

Otro, para que, en mérítos de lo que di!':pouen 
los artícu lo::; r26 y 1'29 el e la vigenic J .cy de Rc
clutamiento, se satisfaga al Iltrc. Sr. Coronel Jde 
de la Zona dc Reclutamiento de Barcelon::t, nú
mero 2¡, la cantídad de I ,364' 21 peseta s, en con
ccpto de abono de los sicte cargos prescntados ¡¡or 
dicha auloridad militar, cuyas -relacimH!S se acom
pa1Ïan, y las que1 debidanicute comprobadas, as
c.:ienden a Ja expresacla suma, que sc abonadt con 
c::trgo al l'apítulo XI dd vigente Prcsupuesto. 

Otro, para que se dcjc sin efecto el acuerdo òc 
11 de Di~..·iembre del año último nom brando Cuar
dia lJrbano a D. José Palau PaYele, por no reunir 
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Jas condiciones rcglamentarias, y que para dicha 
ncaute se nombre a D. Francisco Pujol Colomé, 
el cual percibirú, en el desempcño de su cargo, los 
haberes consignados en pre::;upuesto a los de su 
dase. 

Otro, para que, en virtud del c~ncurso ~ele
brado al efccto y por ser la nola mas ventaJosa, 
Sl:' cnc:trguc a los Srcs. Thonct Hnos., y por la 
canlidad dc 147'50 pcsctas, un armario con destino 
a In 1'c111.:ncia clc A kttl(lía del Distrito 3.0 

Otro, proponic11clo que, para dar cun1p1imiento 
al acucrdo Consistorial dc ro de Diciembre último 
ctcnncln un cucrpo dc mecan6grafos, se proceda a 
provecr las 20 plnzas del m ismo, en la forma es
lablecida en las bascs que fucron aprobadas por 
el calcndado acuerdo, y que a tal fiu se conceda 
un plazo cie quince días nalurales, a partir desde 
la aprobaci6n de estc acuerdo, para que, durante 
e-l mismo, pucclan presentar, los que deseen tomar 
partc en las oposiciones, la instancia correspon
dienle. 

Enmienda del Sr. Juncal, inleresando, que el 
p1azo dc quincc días consignado en el dictamen, 
se enticnda a partir dc la fecha dc publicación 
del corespondiente anuncio en el Boletín Oficial 
de la provincia. 

Tres, aprobando las cuentas presentadas : una, 
por D. Pedro Bofarull, dc importe 70 pesetas, por 
el suministro de impresos con destino a las Ofi
cina¡; municipales (acuerdo dc 13 de Agosto úl
tima) ; otra, del mismo industrial, de importe 
51 pcsetas, por el suministro de impresos con 
destino A las Oficinas municipales (acuerdo de 
3 de Septicmbrc úllimo) ; y otn1, del propio señor, 
dc importe 420 pesetas, por el stuuinistro de im
presos c011 desli11o a las Ofici.nas municipa1es 
(acucrdo de 6 de Agosto ú ltimo). 

Otro, para que sc comunique al Juzgado de ins
trucci{m del Distrito de la Audiencia dc esta ciu
da~, Escribanía del Sr. Ciil, que el valor de los 
ohJetos robados en 1:t Escuela de p{uvulos de la 
calle Con~al, es el de 15t'9o pcsetas, y que el 
Ayuntarutenlo no sc mucstra part.e en el sumario 
que se inslruye por aquel hccho, sin que por esto 
rt'nuncie a la indcmni?.aciím que en su caso pueda 
corresponderlc. 

Otro, para que sc baga entrega a D. Joaquín 
l'.asell.as,. en su calidad de hijo del :\Iédico muni
cipal JUbtlado, D. Nan.·iso Casellas, de la cantidad 
que aquél dejú pendicnte de cobro al ocurrir su 
fallecimicnlo en 20 del pasaclo mes de Octubre. 

COl\frSióK DE HAClENDA 

Uno, pant que, en virtut! del concurso celebrada 
al c~ecto, .sc 1~ombrc mom dc h brigada de vigi
lancia y lnn¡Heza <lc 'Mercndos a D. José Cahnet 
Rag~s, con el jornal dc 4 pesetas diarias, consig
nada en prcsupucsto para los clc su clase en la 
v?l'ante. produeida por jubilación del mozo 'romas 
t>regon, que la dcc:;empelinba. 

Oti'O, para que, con arreglo a lo prevcnido en 

el artículo 17 del \'igcnle Reglamento de ~Ier
cados y prévio el pago de 50 pesetas, en concepto 
de dercchos de pcrmiso, según tarifa del actual 
Prcsupuesto, sc conccda a D. J uan Batista :Molins 
el traspaso del puesto número 25 del Mercado del 
Clot, destinada a la vcnla de carne de carnero, 
del cual era concesionario su hoy difuuto padre 
Hernardo Batista Saladrigas. 

Olro, para que, con arreglo a Jo mismo, y prévio 
el pago de roo pcsetas, en concept'o de derechos 
dc pcrmiso, según tarifa del aclual Presupuesto, 
se conceda n Carmcn Serra Jordana el traspaso 
de los puestos números So y Sr del Mercado del 
Clot, dcslinados, respectivamente, a la venta de 
carnc de carnera y tcrnera, de los cuales era cou
cesionaria sn l10y difunta madre Esperanza Jor
dana. 

Otro, para que, habiéndose dado cumplimiento 
a lo que cstablecc la Ley de protección a la pro
ducci{m nacional, sca aprobada Ja relacióu remi
tida por el seiior In gen i e ro J efe de la Sección 4 .'", 
de importe 259'27 pesetas, por los materiales su
ministrados por los lrabajos realizados eu el :Mer
cada de la Unión, las cuales deberan satisfacerse 
al industrial D. Simón Cascante, en pago de los 
expresados materiales que facilitó, en virtud de 
acuerdo Consistorial de 9 de J ulio última. 

Otro, aprobando otra relación remitida por el 
señor Ingenicro Jefc de la Sección 4.", de importe 
658' 16 pesetas, las cua les deberan abonarse al 
mismo industrial, por los materiales suministra
dos para substituir las luberías de agua existentes 
en el Mercado de San Gervasio, en vir tud de 
aruerdo Consistorial de 7 de Mayo ú ltimo. 

Otro, para que, sicndo los materiales iuvertidos 
de procedencia nacional, sea aprobada una clienta, 
de importe 29 peselas, presentada por D. A. Roca 
Rabell, por varios impresos suministrados a la 
Administración de Tmpuef'tos y Rentas, que fue
ron adquiridos por acucrdo Consistorial de fecha 
1.0 de Septicmbre 61timo. 

Otro, para que, de conformidad con el informe 
desfavorable de la Oficina municipal en la Dele
gación de Hacienda, sea desestimada una instau
cia subscrita por D .. \ngel Logoma solicitando la 
anulacióu de un talón exteudido a su nombre para 
el pago del arbilrio sobre apertura de estableci
mientos. 

Otro, para que, de couformidad con los infor
mes fa\'ombles de la Inspccción Industrial :r Ad
ministración de Impueslos y Rentas, sea baja, a 
partir de T. 0 dc Encro dc 1915, el electromotor 
que D.a Pilar ~eva tcnía instabdo en su taller de 
ebanistería de la. calle de Consejo de Ciento, nú
mero 327. 

Otro, pam que, de couformidad con el informe 
favorable cle la :\dtuinistraci(lll de Impuestos y 
Rentos, senn a nu laclos dos ta lones exteudidos a 
nombre de la razbn soci a 1 uJ. Codina y C."», co
JTespoudientcs o los :uios T9II y 1912, sobre pa
tentes dc \'Cnta de vinos y bebidas espirituosas, 
de importe, cada uno, 1 I o' SS pesetas, y que se 
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e)(tiendan nuevos talones por igual concepto .r 
aílos, de importe, cada uno, 44'35 pcsetas, que es 
lo que le corresponde abonar. 

COMISiúN DE FOMENTO 

L'no, a.probando la valoración formulada por 
el Arquitecta Jefe de la Sección I.a de las Oficinas 
de Urbanización y Obras, en 30 de Noviembre 
último, de la casa propiedad de D. José Ricart :r 
Roca, afectada por et proyecto de prolongación de 
1a calle de Vasconia y señalada con el número 285 
dc la calle de San Andrés, cuya finca mide una 
cxtensión superficial de 147 metros cuadrados, 
equivalentes a 3,891 palmos cuadrados y linda, 
al l'\orte, con D. Antonio Basté; al Estc, con la 
calle de San Andrés; al Sud, con D. Olegario 
Puig, y al Oeste, con D. Antonio Basté; siendo 
su valor el de n,5oo pesetas, a cuya valoración ha 
dado su couformidad el interesado D. José Ricart, 
en esta misma fecha ; que para el pago de diclla 
\ aloración se aplique la cantidad correspondiente 
del capítulo Io.0

, arlículo I.0
1 partida ¡.• del Pre

supuesto extraordinario de I9I3, boy Relación de 
Resultas por adición del Presupuesto vigente ; 
que lodo lo dispueslo en los e~-tremos que anle
ceclen es sin perjuicio de examinar la titulaci6n 
de la finca mencionada, a cuyo efecto debera pre
sentaria el interesado en el Kegociado de Propie
dades, Derechos y Presupuestos de la Sección de 
Hacienda de la Secretada municipal, a nn de ro
nocer si existe alguna carga o gravamen intríuseco 
o cxlríuseco, que, de existir, debera ser rcdimido 
por dicho propietario y a sus costas ; y que cuando 
así se haya verincado y aparezca el inmueble re
ferida libre de todo defecto hipotecaria, se atorgue 
la correspondiente escritura de adquisición. 

Otro, para que, sin perjuicio ni renuncia de 
los derechos que asistan :r puedan asistir al Ex
~:elentísimo Ayuntamiento en el subsuelo y ser
vicios en el mismo establecidos, autoriza a Don 
1\l auricio Bruniquel, en calidad de Director de la 
Sociedad General de Aguas de Barcelona, para 
canalizar, con tuberías de fundicióu de seis cen
tímetros de diametro, en la calle de la Industria, 
desde la de Balmes, del térmíno de Gracia, en 
longitud de So metros ; que se atenga a los planos 

· prc~entados, a las condiciones que propone el 
lngeniero Jefe de Ja Sección 4 ·a de Urbanizaci6n 
\' Obras y a lo que previene la Real Orden del 
11inisterio de la Gobcrnaci6n de fecha 6 de :No
vicmbrc de I902 ; que el interesado instale una 
beca de incendio en el punto señalado en los pla
nos por el Jefe facultativa y en la forma que in
dica en su informe de fecha 9 de Octubre último ; 
que la Sociedad constituyó en la Depositaría de 
estc Munic-1pio, en rs de Septierubre pasado, ]a 
cantidad de 160 pesetas, a resultas del acuerdo 
Consistorial de fecha 9 de Noviembrc de 1909, 
cuyo depósito se ]e de,·olvera transcurridos tres 
meses después de terminaclas las obras de la ca
nalización que sc autoriza, si cumple lo prevenido 

en el cxpresado acuerdo ; y que no se imponen 
derechos de permiso en virtud de un acuerdo del 
M unicipio del ex término de Gracia, elcv:tdo a es
critura pública antc el Notario dc esta capital 
D. Luis C. Soler y Pla, en 5 de Seplicmbre de 
1862, por el que se autorizó a la indicada Sociedad 
de .\guas para canalizar libremente a cambio de 
tres metros cúbicos diarios de agua que ccdiú e11 
plena propiedad a dicho Ayuntamienlo, las que 
alimentau dos fuentes públicas dc la citada ba
rriada. 

Olro, para que, sin perjuicio ni renuncia de los 
dcrcd1os que asistan y puedan asistir al Exce
lentísimo Ayuntamiento en el subsuelo y servicios 
en el misrno establecidos, autoriza a D. León 
Bell i er, eu calidad dc I ngen iero apodcrado de la 
Compañía Central de alumbrado por gas Lebún 
y Compañía, para canalizar, con tuhos Chameroi 
de treinta centímetros de diametro, en la calle de 
Argiielles, desde la Travesera basta e l término 
de Las Corts de Sarri:í, en longitud dc 250 me
tros; que se atenga a los pianos prescnlados y a 
las condiciones que proponen los Jefes de la Ins
pecciún Industrial y de la Divisióu 3·" dc Urba
nizaciún y Obras ; que la Compañía constituyó, 
en 7 de J ulio último, la cantidad de 450 pesetas, a 
resultas del acuerdo Consistorial del clía 9 de No
viembre de 1909, cuyo depósito se devolvcra a los 
tres meses después dc terminada la canalización 
que se autoriza, si cumple lo prevenido en aquel 
at·uerdo; y que se imponen por derechos de per
miso, con arreglo a las tarifa s del aiío r8¡t, los sa
tisfcchos de 250 pesetas, según talún núm. 40,02:r, 
y por los de aperlura de zanja ha satisfecho igual
mente 250 pesetas, scgún otro talún núm. 22,986. 

Otro, proponiendo se conteste al lltre. Sr. Juez 
de primera instancia y de instrucci6n del Distrito 
del Oeste, que el Ayuntarniento no desea mos
trarse parte en el sumario que instruye sobre 
dai1os por derribo dc un poste de alumbrado pú
blico en la calle de Sans, esquina a la del Dnque 
de Tetuan, cuyo hecho ocurrió el día 25 de Oc
tubre de 19I3, a consecuencia de haber ido a dar 
contra aquél un cochc de los Ilamados de indus
tl ia, por resultas de un choque con un trauvía, 
sin renunciar por el1o a la indemnización que pu
diera corresponderle, que según ntloración del 
Ingeniero Jefe de la Inspecci6n Industrial de este 
Municipio, que liene a sn cargo la inspección del 
alumbrado público, asciende a r69'os pcsetas. 

Otro, para que se e'Xija de D. Anlonio Coll, 
dueño de la carbonería sita en la calle de Cara
basa, número II, el pago de 15 pesetas, que de
bera ingresar en la Caja munici;->al como indem
nizaci{m del daño causado en la fuenlc dc la ca1le 
antes citada1 que quedó inutilizada por consecuen
cia de haber sido clerribnda por el cn.rro de indus
tria de su propiedad, conducido por s u depen
dieu te Ram6n Muxart, de veinle aiios cie edad, 
1>egún parte transmiticlo por la secciém de policía 
del Distrito de la Lonja, de fecha I,'\ dc Noviem
ure último. 

Otro, aprobando el ada de rerepci6n pro\'isio-
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nal, gue tuvo Jugar el día 2I de· los corrientes, 
de las obras de akantarillado, albañales, imborna
les para agua dc lluvia, pozos de registro y dcmas 
accesorias correspon el ien tes a la calle de Cerve
lló, Plaza del Paclrú, calles de Botella, San Clc
mentc, Notariaclo, Elisnbets, Plaza y calles del 
Buensuceso, Ramalleras, Xucla, Boquería, Call 
v San Honoralo, Obradors, Paseo de Col6n, Ti
radors, ~lónach y 1Iediaua de San ·Pedro, Hostal 
del Sol y las curvas de empalme de la calle del 
Carmen con la del Doctor Dou y la de esta última 
con la de :Forluny, gue han sido ejecutadas por la 
Sociedad Fomento dc Obras y Construcciones, 
en virtud de la subasta que le fué adjudicada por 
ei Ayuntamiento en 26 de :Mayo de este año. 

Otro, para que, por lo que respecta a la com
petencia del Ayuntamiento y sin perjuicio ni re-

• nuncia de los clerechos que asistan o puedan asis
tir al mismo en el subsuelo ,. servicios en él es
tablecidos, se autorice a D. -R. Furnells y Don 
E. Hoop, en calidad de apoderades de la Compa-
1iia Barcelonesa de Electricidad, para tender ca
bles subterníneos de alta tensión en la calle de 
Badal, desde la Carretera de la Bordeta hasta la 
calle de Andalucía, en longitud de 380 metros ; 
que se atengan a los planes presentades y a las 
condiciones que proponen los J efes de la Inspec
ción Industrial y dc la Divisi6n 3.• de Urbaniza
ci6n y Obras ; que han satisfecbo, por dcrechos 
de permiso, la cantidad de s6o pesetas, según 
talón número 8,573, y por los que correspondcn a 
la apertura de zanja han satisfecho igualmente 
380 pesetas, segl1n otro talón nl1mero 7,5RS, y 
queda obligada la mencionada Compai':iía a satis
facer r9 peselas, importe del canon anual de la 
ocupación del subsuelo. 

Otro, encarganclo a la Compaüía General de 
Tranv.ías procecla, de acuerdo con la Sccción fa
cultativa de Urbanización y Obras, a retirar, 
trasladando al punto conveniente, un poste que 
viene actualmente situado frente de m1o de los 
portales del l\Iercado Abacería Central, dificul
tmldo su acceso. Que asimismo se interese de 
Ja Compañ1a General de Aguas !fe Barcelona, 
traslade al interior del Jllercado un contador que, 
con motivo de las obras, ha queclado al exte
rior del edificio y tto puede ser convenientemente 
vigilado. 

Otro, aprobanclo el acta cle recepcibn definitiva 
que tuvo lugar el IS dc los corrierites, de las cu
biertas de vidrio dc las na\'es nuevas del l\luseo 
de Arte Decorativo, que han sido ejecutadas por 
los Sres. Buxeres y Codorniu, en virtud de la 
subasta que les fué adjudicada por el Ayunta
miento en 13 dc Diciembre de 19w, y que, en 
consecuencia, se devuelva a dichos señores el de
pé.sito de garanlía que se constituyó en w <lc 
Enero de 1911, a las responsabilidades dc la in
dicada contra ta. 

Otro, aprobando la tercera certificación y rela
cióu valorada de las obras de continuaci6n del 
Mercado de Galvany (San Gervasio), las cualcs 
hatl sido llevadas a cabo por el coutralista Don 

Francisco Marimóu, en virtud de la subasta que 
le íué adjudicada por el Ayúntamiento en 14 dc 
Abril último, asccndicndo su importe a !a canti
dad de 7,201'17 pesetas, que se aplicaran a la 
Relaci6n de Resullas por adición al Presupueslo 
vigente. 

Otro, para que sc proceda a la renovación del 
pavimento y aceras de la calle de Cervelló, por 
medio del procedimiento que se basa en el sistema 
patentada denomi11ado uA Junt Clos», cuyo pri
vilegio tiene concedido el Jefe de la División 3.• 
de Urbauización y Obras D. Antonio Vila y Pal
més; que los trabajos se lleven a cabo en Ja forma 
que d icho funcionaria indica en sn informe de 1R 
dc los corrientes; que éstos se hagan por Admi
nistración, dentro de Ja consignación de s,ooo pe
setas, que a ello se destina, con cargo al capí
tula I0.0

, artículo 1.", partida r.a del Presupuesto 
extraordinario de 1913 ; y que se solicite del Ex
celentísimo Sr. (;obernador Civil de la proYincia 
la exención de subasta, fundada en el caso 2." 
del artículo 41 dc Ja I nstrucción vigente para 
Ja contratación de servicios provinciales y mu
nicipales. 

Siete, concedieudo pcrmiso: nD. J. :M. Llaudct, 
para insta lar un generador de vapor de 1 'so me
tros cuadrados de superficie de calefacción en la 
fúbrica de hilados establecida en la Travesera dc 
las èorts, número 32 ; a D. Ramón Pujol, para 
instalar un electromotor de un caballo en la fabrica 
tintoreria establecida en los bajos del edificio nú
mero r de la calle de Cirés ; a Ja raz6n social Bar
galló y Cel ma, S. en C., para insta lar un monta
cargas y un electromotor de I' 5 caballos, para ac
ciona do en los s(,tanos de la casa núm. 6 de la 
calle de Trafalgar ; a los Sres. Bohigas Hnos. y 
Pujol, para substituir un electromotor de 7' 5 ca
ba llos por otro de 40 y para instalar un nuevo 
motor eléctrico de I 's ca ba llos en la fabrica 
tintoreria sita en la calle de San Juan de ~falta, 
número 126; a Ja Compañía Barcelonesa dc Elc<.'
tricidad, para instalar un transformador cléc
trico esHltico dc 150 K. \-. A . en la frlbrica 
que los seilores Pujol y C. • tienen establecida 
en la calle de Corlcs y Carretera de Port ; a Don 
Enrique Coca, en representación de los señores 
Llorach y c.a, para instalar U11 electromotor dc 
10 caballos y para substituir dos generadores de 
vapor de 20 metros cuadrados de superficie dc tn
lefacción cada uno, por cinco electromotores de la 
fuerza respectiva de 40, 15, 10, J:O y 12 caballos, 
en la fabrica de aserrar maderas establecida en Ja 
calle de Casanova, número 23 ; a los Sres. Hcrc
deros de D. Salvador Cabestany, para legalizar la 
insta1aci6n de un montacargas en la fabrica que 
poseen en la calle de la Granada. 

Otro, para que, dando por legalizadas !ns dos 
fraguas e..'\.istentes cu el taller de carruajes que 
D. Alfonso Lucas liene establecido en los bajos 
de la casa número 192 de Ja calle de la Travesera, 
se conceda a dicho señor el permiso solicitado para 
instalar un electromotor de 3 caballos en el men
cionada taller, para cuya instalación ha c;atisfl'-
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cho los dcrechos correspondientcs, medinntc las 
condiçiones fijadas por la Tnspccción lndustrial. 

Cuatro concediendo penniso: a D. Jo~é Ferrer, 
en calidad de Gerente de la razón social c.\. Pas
cua I ~· C. "•, para insta lar un ascensor y un elec
tromotor de 3' 5 caballos para accionar lo en la 
casa número 175 de la calle de Aribau; a la razón 
social uDíaz y Grilló», para instalar un electro
motor de '2 caballos y una fragua, con destino a 
taller de automóviles, en los bajos de la casa nú
mero 15 de la Plaza de Letamendi ; a D. Augel 
Aguiló, para instalar un electromotor de o' 5 Ca
ballos, destinada a taller de encuadernaciones, en 
los bajos de la casa núm. 70 de la cal le de Mun
taner; a D . Isidoro Pons, en calidad de Director 
de la Sociedad anónima española uColumb», para 
instalar un generador de vapor de 4'6o metros 
cuaclrados de superficie de calefacción, un elec
tromotor de dos caba1los y un autoclave en el taller 
de reparación de automóviles establecido eu el 
edificio número 125 de la Rambla de Cataluña, 
para cuyas instalaciones ha satisfecho los dere
chos correspondientes, mediante las condiciones 
fijadas por la lnspección Industrial. 

Otro, ordenando a D. E,·aristo Aloy la suspen
sión inmediata del funcionamiento del horno de 
alfarería que, sin permiso y con infracción de las 
disposiciones vigentes, tiene construído en la calle 
de la Garrot.~a, número 58 ; que de persistir eu 
la instalación del referido horno, modifique la dis
posici6n del mismo y le adicione la correspondientc 
chimenea de manera que se ajuste en un todo 
a los preceptos de Jas Ordenanzas 11unicipales, 
solicitando prev:iamente en forma el penniso que 
lcga1ice la expresada construcción ; advirtiéndole 
que

1 
de no dar cumplimieuto, en el plazo de treinta 

dí.as, a todo enanto se lc ordena, ademús dc im
ponerle la multa que corresponda, se dispondra el 
derribo del homo a1udiclo, sin perjuicio de que, en 
uso del derecho que le confiere el artículo 906 dc 
las citadas Ordenanzas, alegue, en el pla.zo sei'ia
lado, lo que estime conveniente, y que el presente 
acuerdo se comunique a D. Jaime Subirachs, en 
méritos de la instancia que tiene presentada, re
clamando contra el funcionamieuto del horno dc 
que se trata. 

Otro, ordeoando a D. José Fornells que modi
fique los planós presentades para instalar un elec
tromotor en la fabrica de dulces establecida en la 
calle de )farina, número 245, de manera que se 
ajusten a las prescripciones vigentes ; que cxhiba 
el permiso refereote a la coostrucción de las tres 
hornillas con caldera abierta en el mencionada 
local, y que, de no haberlo obtenido, solicite eu 
forma su legalización ; advirtié1Jdole que, dc no 
verificarlo eu el plazo de quince días, se dispondra 
la suspensión de marcha y el arranque de los re
feridos aparatos ; siu perjuicio de que, en uso del 
derecbo que ]e confiere e] artículo 906 de las Or
c1cnanzas Municipales1 alegue, en el plazo seíia
lado, lo que estime conveniente. 

Otro, ordeuando a D. Enrique Cucurella que, 
en el plazo de quince días, modifique los pianos 

presentades para la iustalación de cuatro clectro. 
motores en su taller de carpintería de la 
Condc del Asalto, números 126 y 12S, de ma 
11<:ra que Jas fuerzas de los motores se indiquen 
en dichos pianos, ajustados a la rcalidad · hccho 
lo cual, se resolvera lo procedente rc~pe~to del 
permiso solicitado para Ja instalacióu dc los rc
feridos motores ; advírtiéndole que, de no veriti
carlo, ]e sera denegada dicho pcrmiso y se dis
pondra el arranque de los referides apnràto.<; · sin 

• o • ) 

perJutctó, etc., etc. 
Otro, ordenando a D. José Salvador que, en el 

plazo de quince d1as, complete los pianos presen
tades para instalar un electromotor en su fítbrica 
dc géneros de punto de la calle de Borrell, nú
mero 1671 indicando en dicbos planos el empla
zarníento de las maquinas operadoras que debe 
accionar el motor, y si el local linda o no con el 
mismo propietario ; hecho lo cual, se rcsolvcra lo 
que proceda respecto del permiso que liene solici
tado para la instalación del referido motor ; ad
virtiéndole que, de no dar cumplimicnto a lo que 
se le ordena, se procedera a lo que hubiere Jugar· 

• o o • • ) 

sm perJutcto, etc., etc. 
Otro, ordenando a D. Francisco Figueras, duciío 

de la fabrica de embalajes sita en la calle dc la 
Garrotxa, la legalización iumediata del electro
motor que, sin permiso, tiene instalado y en mar
cha en el mencionada local ; que se ordene a Don 
Eduard o Soler, propietario del edificio en que se 
halla establedda la precitada fabrica, la lega
lización del otro electromotor instalado, sin per
miso, eu la misma, y que se prevenga a D. Fran
cisco Figueras y a D. Eduardo Soler que, dc no 
solicitar en forma, en el plazo de quince días, la 
lcgalizaci6n de los referidos motores, adettlÍl~ de 
la imposición de la multa que corresponcla, se 
dispondra la suspensi6n de marcha y el arranque 
dc dichos aparatos; sin perjnicio, etc., etc. 

Otro, ordenando a D . A . Ansaldy, en calidad dc 
Consejero Delegado de la sociedad anónima «La 
Unión .Metalúrgica», que sc abstenga de poner en 
marcha los electromotores que, eu substituciúu 
de tres generadores de \'apor, ha solicitado ins
talar en la fabrica establecida en la calle dc Casti
llejos, número III, y proceda al arranque o so
licite el precinto de dichos generadores, prcs·.n
tando, ademas, nuevos planos para la instalaci¿n 
del os referides electromotores, adaptades a las 
disposiciones de las vigentes Ordenanzas :Muui
cipales ; advirtiéndole que, de no dar cumpli
miento, en el plazo de quiñce dfas, a todo cuanto 
se }e orden¡:¡., se considerara como de nucva planta 
la instalación de dichos motores, y en este conccpto 
debera satisfacer los derechos que por cllo seilalan 
las tari fas vigentes ; sin perjuicio, etc., etc. 

Otro, acordando el u:enterado» del oficio del Ex
cclcnt.ísimo Sr. General Subinspector de las t ro
pas de la 4·a Región y Gobernador)viililnr dc esta 
Plazn., de fecha ~r de Octubre último, pol' el que, 
trasladaudo otro del Iltre. Sr. Coronel dc la Co
mandancia de Ingenieros, participa que se procc
dcra. al desagüe de dos pozos umouras» del Cuartcl 
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del Bucnsuceso a la cloaca pública dc la calle de 
R:11nalleras y el cicgue de un portal del mismo 
Cuartel, en la fachada de la calle mencionada ; 
rccomendando que las obras se realicen de confor
midad a las condiciones propuestas por la Sec
ci6n 3·a y la División 2 .• de Urbanización y Obras, 
b primera, en enanto a los albañales, y la se
gunda, respecto al ciegue del portal. 

Otro, ordenando a D. José Abad que, en el 
ténnino de quince días, amplle, basta un metro, 
e l ancho del portal de acceso a la escalera dc la 
casa número 20 de la Carretera de Casa Anlúnez, 
y complete la solicitud de penniso que formul;:~ 
para el ensanche de las galerías de la misma casa, 
presentando los correspondientes planos ¡ prcvi
niéndole que, de no cumplir lo dispuesto, aparte 
de serle impuesta la multa de 50 pesetas, por cada 
infracción que se compruebe, se adoptaran las 
demas medidas coercitivas a que haya Jugar; sin 
perjuicio, etc., etc. 

Otro, concediendo a D. Joaquín Oliver permiso 
para construir una casa en un solar que posee en 
la calle de Ramón Albó (Horta), con las condi
ciones propuestas por la División 2.• de Urbaniza
ción y Obras, en méritos de las cuales el concesio
nario, o sus sucesores en la propiedad de la finca, 
deber:ín sujetar la construcción a las Iíneas y ra
santes que en su d1a acuerde el Ayuntamiento, 
sin derecho a indemniza.ción de ninguna clase, aun 
cuando con ello resultare perjudicada, quedando, 
por pacte del Ayuntamiento, garantida su dcrecho 
dc intervenir en todo lo relativo a apertura y ali
neación dc calles . 

Otro, concecliendo a D. Jaime Bartumeu el per
miso que solicita para construir unos bajos c11 un 
~oiar que posee en Ja denominada calle de Andrés 
.Molins, con las condiciones propueslas por la D i
visión 2.n de Urbauización y Obras, en méritos 
de las cuales el concesionario, o sus sucesores en 
la propiedad de la finca, debedm sujetar la cons
trucción a las líneas y rasantes qne en su d1a 
acuerde el Ayuntamiento, sin derecho a indem
nizaci6n de ninguna clase, aun cuando con ello 
resultare perjudicada, etc., etc. 

Otro, coucediendo a D ." :Matilde Roca y Torres 
permiso para construir una casa de planta baja 
en un solar de la calle de Ramón Albú, con las 
condiciones propuestas por la Divisiún 2.• de Ur
banización y Obras, en méritos de ]as cualcs (no 
figurando la citada calle en plano oficial de urba
nización) se impone al concesionario, o a sus 
sucesores en la propiedad de la finca, la obliga
ciún de sujetar la constrncción a las Iíneas y ra
santes oficiales que eu su día acuerde el Ayun
tamiento, sin derecho a indemnización de ninguna 
c'lase, aun cuando con ello resultare perjudicada, 
con lo cual queda a salvo el derecbo del Ayunta
m ien lo de intervenir en todo lo relativo a apertlm:t 
v nlineaci6n de calles, y que una vez ::;e haya ex
ped ida documentalmente la licencia que sc otorga, 
::;e tenga por levantada la suspensión de las obras 
decretada por la Alcaldía en 10 del próximo pa
sade Agosto. 

Otro, ordenaudo a los señores Ratera y Armen
gol que, en el término de quince días, ciegucn l'I 
pozo negro que han construído en la casa níuncro 
2 de la calle del ~Iilagro {Sans) ; ordenandolcs asi
mismo que, en el propio término de quincc días, 
:-;oliciten el permiso correspondiente a la conslruc
ciún de un albañal para _conducir a la cloaca pílbli
ca las aguas sobrantes de la casa de refen:ncia ; 
establezcan esta conducción dentro de los ocho 
días siguientes a la concesión de la licencia ; prc
venirles que, de no cmnplir lo dispuestò en los dos 
exlremos ante.riores, aparte dc serles impucsla la 
multa de so pesetas por cada iRfracción que sc 
compruebe, se adoptaran .Jas dem{¡s medidas cncr
citivas a que haya lugar ; sin perjuicio dc que, en 
uso de la facu1tad que concede el artíc~1lo 906 de 
las Ordenanzas l\I unicipales1 alcguen, dent ro dc 
lercero día, cuanto estimen perlinente a su dc
recbo y defensa ; y que por las brigadns munil·i
pales se lleve a cabo la limpia del Torrcnte del 
~Iilagro, y se disponga luego que por la l;uardia 
municipal se ,~igile, para eYitar que, en lo su
cesi,·o, los \'ecinos lo conviertan en estcrcolero. 

Otro, concediendo a D. Ramón Saura pcrmiso 
para descegar dos p01i:ales del muro de cer~a rk 
un solar con fachada a la calle de Ja Travescra, 
mediante que las obras se realiceu de confonnidad 
a las condiciones propuestas por Ja Divisiím ::?.• eh: 
Urbauización y Obras, y prévio el pago dc la 
cantidad de 6o pesetas, en concepto de derechos . 

Otro, ordenando al propietario de la casa nú
mero 59 de ]a calle Mediana de San Pedro, qu<.:, 
en el término de treinta días, derribe la Ia~hada 
de d icha casa, pudien do reedificaria solamcnte n 
b línea oficial, repare los tabiques intcriores que 
110 reúnen las dehidas condiciones de scguridad ~· 
establezca los excusades de la propia casa en 
forma que resulten dotados de luz y ventilaciím 
directa del e~-terior ; que se reitere al mismo pro
pietario Ja orden que le fué dirigida por la Tc
Tiencia de Alc:aldía del Distrito 2 ." respecto a que 
cegara un po?.O de aguas potables existentc eu la 
repetida casa, y cuyo ciegue, caso de no habcrlo 
practicada, debera efectuarlo en el mismo plazo de 
trciuta días; previniéndole que, de no cumplir 
cuanto se le ordena, aparte de serie impuesta una 
multa de 50 pesetas por cada infracciún que se 
compruebe, se adoptaran las demas medidàs coer
citivas a que haya lugar; sin perjui~io, etc., etl'. 

Otro, acordando que no ha lugar a la pctiL·iún 
formulada por D. Gabriel Anglada y otros \'ecinos 
de las casas contiguas y cercanas a las de nú
meros 59 y 59 bis de la calle Alta de San Pcdro, 
interesando se ordene a los dueños de los talleres 
establecidos en los bajos de la casa número 59 hi::; 
y en piso 2.

0
, puerta r." de la casa número 59, que 

ceseu de u tllizar los motores en dichos localcs in!:
talados, por resultar. que 110 han sido comprobados 
!ns molestias y perjuicios que, segím dicen, les 
ocasiona el funcionamiento de dichos talleres ; que 
se prevenga a D. Manuel Bertrand, dueiïo del taller 
de reparaci6n de autom6v1les establecido eu los se
misótanos de la casa núm. 59 bis de la calle Alta 
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de San Pedro, que, c:on arreglo a lo preceptuado en 
el artículo 653 dc las vigenies Ordenanzas .1\{un icí
pa les, de be abstencrsc dc todo trabajo en sn taller 
durante la nocht!, ~in habcr antes obtcnido el co
rrespondientc pcrmiso ; y que igual pr<.'vcru:iÍ•ll 
que al anterior se comunique a D. Pedro Espmiol, 
dueño del taller dc paiiuelos de bolsillo establc
cido en el piso 2. 0

, puerta I. a de la casa número 59 
de la mencionada calle ; advirtiéndoles que, en 
caso de incumplimiento, se proceder[t a lo que 
haya Jugar. 

Diez, concediendo permiso : a D." Teresa Bonet , 
para instalar un electromotor ne un caballo, dcs
tinado a elevar ngua, en los bajos de la casa nú
meros 42 y 44 de la calle de Campoamor; a Doll 
Francisco Rovira, para iustalar un electromotor 
de un caballo, destinado a elevar agua, en los 
bajos de la casa números 57 y 59 de la calle de 
Rivero; a D. Juan i\Iontaña, para inslalar un 
electromotor de un cahallo, destinada a elevar agua 
en los bajos de la casa núm. 28 de 1a calle dc Cruz 
de los Canteros ; a D. Ram(m Pagés, para instalar 
un electromotor de dos caballos, destinada a taller 
de carpintería, en los bajos de Ja casa número t24 
de la calle de Sepíllveda ; a D. Ramón "Panadés, 
para instalar un electromotor de un caballo, des
tinada a elaborar pana, en los bajos de la casa nú
me~;o ro4 de la calle del Mar; a D. Pedro Piqué, 
para insta lar un electromotor de o' 5 ca ballo, des
tinada a elevar agua, en los bajos de la casa HÚ
mero 5 del Pasaje Feliu .r calle de Aragón, liÚ
mero 6; a los Sres. Hijos de S . Ribalta, para ins
talar dos electromotores de cim·o y tres caballos de 
fuerza, respectiYamente, destinados a fabricaciún 
de pianos, en el piso 2 .• del edilicio núm. 83 de la 
calle de San Pablo, deslinado a índustrias ; a Don 
José Planas, para instalar un electromotor de 
o' 5 caballo, deslinado a taller de alfarería, en los 
bajos de la casa n(rmero 28 de la calle de Servet ; 
a D. Antonio Mas, para instalar un electromotor 
de un caballo y una estufa, destinados a taller de 
artículos de cestería, establecido en el piso 3· o, in
terior, de un cucrpo de edificio destinada a indus
tria, correspondiente a la casa número 20 de la 
calle del Carmen ; a los Sres. 1\iubó y Cendra, 
S. en C., para instalar d iez electromotores, de los 
cuales dos seran de ocho cabaUos, dos de dos y seis 
de uno, destinados a la iabricación de tcjidos y 
bordados, en los bajos de la casa número 6r de Ja 
calle de A.Jmogavares ; para cuyas instalaciones 
ban satisfecho los derechos correspondientes, mc
diante las condiciones fijadas por la T nspecci6n 
Industrial. 

Otro, previniendo a D.'" Do1ores Muuné que, 
si dentro el plazo improrrogable de quince días, 
en cumplimiento de lo acordado por esta COt·pora
ción municipal, no proccde a modificar, con arre
glo a los preceptos dc las Ordenanzas 1\funicipalcs, 
la instalaciÍJn del electromotor y maquinaria que 
ha solicitado practicar en su fabrica de masilla de 
los bajos de la caiia número rsx de la calle de Ga
lileo, ademas de imponerle la mu1ta de so pcsetas, 
le sera denegado el pcrmiso solicitado y se dis-

pondra el ar-rm1que del motor y demús aparatol': 
instalados; s in perjuicio de que, en uso del derccho 
que le conJierc el arttculo goó de las citaclas Orclc
nanzas, alegue, en t:l plazo señalaclo, Jo que es
t i me con ven ien te. 

Otro, ordenando a D. Francisco Guardiola que 
proceda al arranque o solicite el precinto cic los 
dos generadores de vapor instalados en su fúbrica 
de harinas , sita en la l·arretera de Ribas, que ha so
licitada substituir por un electromotor; advirtién
dole que, de no verificaria en el plazo dc quince 
días, se considerara como nueva instalaci6n la del 
electromotor , dcbienclo en este caso satisfacer los 
derechos consignados al efecto en Jas vigenlcs ta
ri{as; pudiendò, no obstaute, alegar lo que estime 
conveniente dentro del plazo señalado, en uso del 
derecho que lc confiere el artículo 906 dc las Or
clenanzas Municipales. 

Otro, ordenando a D. José Costas que exh iba el 
permiso referente a la instalación del motor por 
gas existente en el almacén cstablecido en la calle 
de Castillejos, número 9, y que, de no haberlo ob
tenido, solicile en forma su legalízación , hecho lo 
cual se resolvení lo que proceda respecto del per
miso solicitado para instalar en dicho local un 
electromotor ; advirtiéndole que, de no dar cum
plimiento a lo que sc le ordena en el plazo de 
quince días, ademas de imponerle la multa que co
rresponda, se d ispondra el arranque del referido 
motor por gas; sin perjuicio, etc ., etc. 

Otro, ordenando a D. Domingo Causó la lega
lización inmediata del generador de vapor insta
lado sin permiso, en el taller de planchado estable
cido en la casa número 3~5 de la calle de la. Di
putación, a cuyo efecto debera solicitarla con arre
glo a los preceptos del artículo 9.0 de las Ordenan
zas Municipalel', hecho lo cual se resolvert1 lo que 
proceda respecto al permiso que tiene solicitado 
para instalar dos electt·omotores en el mencionada 
local~ advirtiéndole que, de no dar cumplimiento, 
en el plazo de quince días, a lo que se te ordena, 
se dispondra el arranque del referido generador ; 
sin perjuicio, etc., etc. 

Otro, ordenando a D. Francisco Albareda que 
solicite el precinto o retire el motor por gas, ins
talado eu la calle dc Olzinellas, número 73, y que 
ha solicitado substituir por otro eléctrico ; que so
licite eu forma la lcgalización del borno de alfa
reTía construído, sín penniso, en el mencionaclo 
local ; y que modifique la instalación del electro
motor de manera que la contramarcha se sitúe 
con arreglo a las prescripciones de las Ordenanzas 
:\Iunicipales, modificando asimismo los pianos 
presentados en consonancia con la nueva disposi
ción que se adopte ; previniéndole que, de no dar 
cnwplimiento, en el plazo de treinta días, a todo 
enanto se te ordena, ademas de imponerle la mu I
ta que corresponcla, se dispondra el dcrribo y 
arranque de los apa ra los a]udidos ; s in perju kio, 
etcétera~ etc. 

Otro, proponil!ndo que se tenga a D. José Pagés 
y Pujadas por dcsistido del permiso que solicil6 
para construir tres casas en terrenos Jindanles con 
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las calles del Telégrafo y del Renacimiento (Gui
nardó) ; que, en méritos de esta denuncia, se de
vuclva al intcresado la cantidad de 66'79 pesetas, 
que resta de la de 98'15, pagada por el mismo 
concepto de dercchos })tovisionales, una vez des
contada la de 31'36, importe del 15 por 100 de la 
lolalidad dc los derechos definitivos que en su caso 
habían corrcspondido, y cuya totalidad ascendería 
a 209' ro pesetas ; y que la re{erida devohH·i(m de 
66'79 sc aplique al capítula 1.3, artículo única del 
vige11tc Presupucsto. 

Otro, concediendo a D. Benjgno Salas el per
miso que.: solicita para convertir los tejados en te
rrados de las casas números 12, 14, 16 y 18 en la 
denominada calle de Mascaró; con las condiciones 
propucstas por la Divisi6n 2.a de Urbanización y 
Obras, en méritos de las cuales el concesionario, o 
sus succsores en la propiedad de la finca, deberan 
sujetar la construcci6n a las líneas y rasantes que 
en su día acuerde el AynntamientoJ sin derecho a 
indemnizaciún de ninguna dase, aun cuando con 
dlo rcsultare perjudicada, quedando, por parte 
del Ayuntamiento, garantida sn derecJ10 de inter
venir en todo lo relativa a apertura y alineación 
dc calles. 

Otro, concediendo a D. Esteban :Marigó el per
miso que solicita para construir una pared de cerca 
definitiva en el solar que posee en la calle de 
Ram6n A !bó (Horta), con las condiciones propues
tas por la División 2.• de Urbanización y Obras, 
en méritos de las cuales el concesionario, o sus 
sucesores en la propiedad de la finca, deberan su
jclar la construcci6n a las líneas y rasantes que en 
su día acuerde el Ayuntamiento, sin derecho a 
indemnización, etc., etc. 

Olro, para que, mediante las condiciones fijadas 
por las respectivas Direcciones facultativas, sc 
concedan los permisos siguientes : a D. J acin to 
E. Serra Font, para practicar obras interiores en 
la casa número 4 de la calle de San Pablo, consis
tentes en levantar las paredes de los patios de las 
casas colindantes con la indicada casa ; a D. Bruno 
Sangés, para practicar obras en la casa núm. uS 
de la calle de Sans, consistentes en arreglar la re
pisa del balc6n, cuyas mcdidas son 1'73 metros de 
largo por o'34 metros de vnelo, según se ha com
probado por media de una inspecci6n ; a D. José 
Rc<:ascns y \ïdal, en representación de la señora 
propietaria D! Amparo Hernúndez, viuda de 
Parés, para tapar grietas y pintar la fachada de 
la casa número 85 de la calle de Santaló (San Gcr
\'asio) ; a D. P};ícido \'iladecans Autonell, para 
practicar obras en la casa número ï de la calle de 
Snn Eudaldo (Horta). consistentes en cambiar el 
anlcpecho del tcrrado, revocar la fachada y re
parar labiqucs interiores; a D. Jost: Tolosa y 
Roca, en nombre y representación de D. Antonio 
Capell y Balafia, para construir un albañnl que 
condm~cu a la cloaca pública }{ls aguas suc·ias y 
plnvialcs procedent.cs de la casa número 27 de l::t 
calle Rnmbla del Prat {Gracia) ; a D. José Fusté 
Saladrigas, para construir el que conduzca las pro
ccdcntes dc la casa número 1.9 de la calle dc Ba-

larí (San Andrés) ; a D. 1-Iiguel Baulenas y \ï
iias, para construir el que conduzca las procedeu
les de la casa número 102 de la calle de los Condes 
de Bcll-lloch (Sans) ; a D. Luis Pibernat y Ciuró, 
para construir el que conduzca las procedentes de 
la ~asa número 99 de la calle de Burriana (San 
i\ndrés); a D. José l\Iaría Margarit, para cons
truir el que conduzca los procedentes de la casa 
número 247 de la calle de la Travesera (Gracia) ; 
a D. José Alventosa, para construir el que con
duzca las procedentes de la casa número 263 de la 
calle de San A nd rés, de la propi a barriada ; a 
D. Juan Miret Nadal, abrando en calidad de tutor 
dc los herederos de D. Jaime Pujadas, para cons
truir el que conduzca las procedentes de las casas 
números 6, 8 y 10 de la calle de Coraleu, y otro 
para desagiic de la casa número 33 de la calle 
de Otjer (San Andrés), y a D. !sidra Castells, 
para la legalización de las obras realizadas, con
sistentes en modificar un portal en los bajos de la 
casa número 38 de la calle de Agustí y :1clila (San 
Andrés). 

COMISiú~ DE ENSJL"\;CHE 

Tres, para que, no habiéndose infringida la Ley 
de protección a la industria nacional, se aprueben 
las actas de recepción única de las aceras recons
truídas frente a las casas números 20 y 22 de la 
calle de Clarís ; de la acera reconstruícÏa frente a 
la casa número 33 del Paseo de Gracia; de la acera 
reconstruída ft-ente a las casas números 302 y 304 
de la calle de Córcega, a los efectos que procedan. 

Otro, aprobando la cucnta relativa al material 
de escritorio y otros gastos menares, efe.ctuados 
duranle el mes de Octubre última, satisfaciéndose 
la cantidad de 299' 40 pesetas. 

Otro, para que, sin que pueda interpretarsc ni 
entendersc como reconocimiento de que la casa 
número n de la calle de Guatemala na sido cons
truída dentro de Jas disposiciones vigentes y me
diante el oportuna penniso, cuyo hecho queda 
sujeto a esclarecimiento, se conceda a D. Pedro 
Riera permiso para construir un vado frente a 
la referida casa, mediante el cumplimiento de las 
condiciones fac u ltatiYas ; que por 1o que se refie re 
a la petición del interesado para que se le exima 
del padrón del arbitrio sobre uso de aceras sin 
pem1 iso dc vado, se traslade el precedente e~-tremo 
a la litre. Comisión de Hacienda; y que se cite a 
dicho señor y se lc requiera para que exhiba el 
permiso de construcción de la mencionada casa, y 
si no lo lU\'Íere en su poder, medíante los datos 
que facilite, respecto a 1a misma, y los demas que 
puedan allegarse en estas Oficinas, se proceda a 
la bu~ca del cxpediente o a.ntecedentes de la indi
cada construcción que obre11 en el ar~hi,•o corres
pondienlc. 

Otro, para que, sin que pueda interpretarse ni 
cnte11derse como reconocimieuto de que la casa 
número 16 del Pasaje de Modolell ha sida cons
truída clentro de las disposiciones vigentes y ltle
diantc el oportuno pcrmiso,. cayo hecho queda su-
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jclo a e~darecimiento, se conceda a D. Antonio 
Juny Cardona permiso para constmir un Yado 
fn~ntc n l:t rderida casa, ruediante el cumpli
micnto de las condiciones facultati vas, etc., etc. 

Otro, ordenando a D. José Bertran que, en el 
improrrogable plazo de ocho días, proceda al dc
¡·ribo dc la parte de departamentos de servicio que 
c~tf• con:-tnwendo en forma de mansarda en la 
casa nÍIIllt>ro. :w6 de la calle de la Industria, que 
infri11gc el artkulo :n8 de las Ordenanzas Muni
cipnle::;; apcrcibiéndole que, de no hacerlo así, 
sc efectuara a sus costas por las brigadas munici
palcs ; que una vez i.ranscun-ido el e~presado 
pb7.o de ocho días, mauifi.este el Jefe de la Divi
RÍÍm ::1.• de la Eiecciím 2." de Urbauizaci6n y Obras, 
si se ha dado cumplimiento a lo prevenido en el 
extremo que precede, y en caso negativo, procedan 
la.!! brigadas a efectuarlo a costas del propio seiior, 
y que, a los efectos de imponerle la penalidad que 
corn.:sponda por la infracción cometida, alegue, 
dcntro del pla1.o de tercero dia, a tenor de lo dis
pue¡;to en los arlículos 906 y 907 de las Ordenan
?.as ~funicipales, lo qué estime conveniente a su 
interés :r derecho, y si pasado este ténnino no se 
presenlase, se le requiera por segunda vez, :fijím
dolc un plazo igual con el mismo objeto, y aperci
biéndole, en cste segundo llamamiento, que, en el 
caso de no comparecer, o de no ser atendibles las 
ra?.ones alegadas, se proceder:í a imponerle las 
penas a que en derecho hubiere Jugar. 

Otro, ordenando a D. Evaristo Juncosa que, en 
el improrrogable plazo de ocho clías, procecla al 
clerribo de la cubierta, en forma de mansarda, que 
construy6 en la casa número 76 de la Rambla de 
Cntalll11a, que infriuge el artículo n8 de las Or
denan?.as lvi unicipales ; apercibiéndole que, de no 
haccrlo asi, se efectuara a sus costas por las bri
gadas municipales ; que una vez transcurrido el 
expresado plazo dc ocbo días, manifieste el Jefe 
de la Divi!l-ión 2.a de la Sección 2." de Urbaniza
ciím y Obras, si se ha dado cumplimiento a lo 
prevenido en el e:-..-tremo que precede, y en caso 
negativo, procedan las brigadas a efectuarlo a 
costa s de 1 propio señor, etc., etc. 

Otro, para que, sin que pueda interpretarse ni 
cntenderse como reconocimiento de que la casa 
número T de la calle de Eterna ::\Iemoria ,. Coll '" 
\"ehí, número 49, ha sido construída dentTo de Jàs 
disposiciones vigentes y mediante el oportuno per
miso, cuyo hecho queda sujêto a esclarecimiento, 
sc conceda a D. José Poch permiso para construir 
nn albañal que concluzca las aguas sucias y plu
vialcs procedentes de la indicada casa al longitu
clinnl establecido por D. Ram6n Valls1 mediante 
el cumplimicnto de la~ condiciones facultativas, y 
cntendiéndosc que este permiso se concede a prc
cario, o sen por durante el beneplacito del Ayun
tamiento, y con la condición e.'ptesa de que quede 
nbligndo el conce.sionario, o sus dèrecho-habicntcs, 
a proccder a la dcstrucción del referida alba1ial 
y a su n.:-conslrucción con arreglo a las prescripcio
ncs ordiuarias, cuando se establezca la cloaca de la 
calle a que da frcnle el edificio; y que sc cite a 

dicho set1or y se lc requiera para que exhiba el 
¡>L rmiso dc construcciím de la citada casa, etc., etc. 

Otro, para que, accediendo a lo solicitado por 
D.~ Uerccdes .\mcll Gasset, desde el ejercicio pró
ximo de 1915, sc otorgue la baja del rccargo mu
tlicipal cxtraordinarío del4 por roo que ha venido 
salisfadcndo la linca ní1mero 3I7, antes 391, dc 
la calle dc la Diputacióu, que figura inscrita en el 
Registro Fiscal a nombre de Mar.ía del Rosario 
Casset y Amell, y qne se cumunique este acuerdo 
a la Delegaci(tn de Hacienda, para que proceda a 
anotar dicha baja en los documentes correspon
clientes, a fin de que surta la mis:ína sus efectos a 
partir del citado ejercicio próximo, y que , a los 
efectes procedentes, se acepte la cesión o renuncia 
que a favor del Ayuntamietlto hace la interesada 
de la mayor cantidad que haya satisfecho durante 
el plazo que exceda de los veinticinco años, du
rantc el cual podía gravarse la :finca con tal re
carga, con sujeción a la legisla.cióu de Ensanche. 

Otro, para que, accediendo a lo solicitado por 
D.• Dolores y D.• María Cabestany, desde el ejcr
cicio próximo de 1915, se otorgue Ja baja del re
cargo municipal e:\.-traordinario del 4 por roo que 
ha vcnido satisfaciendo la finca ní1mero r38, antes 
104, de la calle de Urgel, que :figura inscrita en 
el Registro Fiscal a nombre de José Bonet y Puig, 
y que se comunique este acuerdo a la Delegaci6n 
de Hacienda, etc., etc. 

Otro, para que, accedieudo a lo solicitado por 
D." Men::cdes Torras, desde el ejercicio próximo 
de !9T5, se otorgue la baja del recargo municipal 
cxlraordinario del 4 por roo que ba venido satis
faciendo la fi nc a número J8, antes s8, èle la calle 
de Clarís, que figura inscrita en el Registro Fis
cal a nombre de la recurrente, y que se comunique 
estc acuerdo a la Delegación de Hacienda, etc., etc. 

Otro, para que, accedieudo a lo sòlicitado por 
D. Luis Ballber Cot·tés, desde el ejercicio próximo 
de 1915, se otorgue la baja del recargo municipal 
extraordinario del 4 por roo que ha venido satis
faciendo la finca número 25, antes r6s de la calle 
Paseo de San Juan, que figura inscrita en el Re
gistro FiRcal a nombre del recurrente, y que se 
comunique este acuerdo a la Delegación de Ha
cienda, etc., etc. 

Otro, para que, accediendo a lo solicitado por 
D.• Elvira. Alegre Pujals, desde el ejercicio pró
ximo de I9T5, se atorgue la baja del recargo mu
nicipal extraordinario del 4 por roo que ha ve
nido satisfaciendo la finca número 365, antes 46r, 
de b calle de la Diputación, que :figura inscrita en 
el Registro Fiscal a nombre de la recnrrente, y 
que sc comunique este acuerdo a la Delegación de 
Hacienda, etc., etc. 

Otm, para que, accediendo a lo s;olicitado por 
D." Espcmnza Serra, desde el ejercicio próximo 
de 1915, se olorgue la baja del recargo municipal 
cxiraorclinario del 4 por roo que ba vcnido satis
facicndo la finca n(uuero 76, auLes 72, de lo. calle 
de Villarroel, guc figura inscrita en el Registro 
Fiscal a nombre de la recurrente, T que se comu
nique cstc acuerdo a Ja Delegaci6n de Hacieuda, 
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para que proceda a anotar dicha baja en los do
cumentes correspondicntes, a nn dc que surta 
la misma sus efedos a partir del citaclo cjercicio 
prúx im o. 

Otro, para que, acccclicndo a lo solicilado por 
D." Araceli Fabra Puig, desde el cjcrcicio pró
ximo de 1915, se atorgue la baja del rccargo muni
cipal cxtraordinario del 4 por 100 que ha venido 
satisfaciendo la finca n{tmero 172, antiguo, de la 
calle de Cortes, que figura inscrita eu el Registro 
Fiscal a nombre dc la interesada, al folio 3,.16o, 
y que se comuniqne esle acuerdo a la Dclegación 
dc Hacienda, etc., etc. · 

Ot.ro, para que, accediendo a lo solicitado por 
D. Joaquín y D. José Vúzquez Fontanals, desde el 
ejercicio próximo de 1915, se atorgue la baja del 
rccargo municipal cxtraordinario del 4 por 100 

que ha venido satisfaciendo la finca número 5I2, 
antes r:rz, de la calle de Cortes, que figura inscrita 
en el Registro Fiscal a nombre de D. Ram6n Vaz
quez Puig, y que sc comunique esle acuerdo a la 
Delegacióu de Hacienda., etc., etc. 

Otro, para que, accediendo a lo solicitado por 
D. Augusta 1\IIanoury Grau, desde el ejercicio pró
ximo de 1915, se atorgue la baja del recargo mu
nicipal extraordiuario del 4 por 100 que ha ve
nido satisfacieudo la finca u{¡mero n, antes 123 

y 127, de la calle de Ausias March, que figura 
inscrita eu el Registro Fiscal a nombre Cle Don 
Antonio Mateo y Romaní, y que se comunique 
este acuerdo a la De1egaci6n de Hacienda, etc., 
etcétera. 

Otro, para que, accediendo a lo soliciado por 
D. Enrique Giménez y D ... RaquelMartin, desde 
el ejercicio próximo de 1915, se atorgue la baja del 
recargo municipal extraordinario del 4 por IOO 

que ha venido satisfaciendo la finca número 15, 
antes 39, de la Plaza de Tetu{m, que figura ins
crita en el Registro Fiscal a nombre de D! Teresa 
Curlils .r Colominas, y que se comunique este 
acuerdo a la Delegación de Ha.cienda, etc., etc. 

Otro, para que, accediendo a lo solicitado por 
D. José, D . Juan y D. Luis Espasa y Escayola, 
desdc e] ejercicio pr(iximo de 1915, sc otorgue la 
baja del recargo municipal e.xtraordinario del 4 
por 100 que ha venido satisfaciendo la finca nú
mero 579, antes 221, de la calle de Cortes, que 
figura inserita en el Registro F-iscal a nombre de 
D. José Espasa Anguera, y que se comunique este 
acuerdo a la Delegacióu de Hacienda, etc., etc. 

Olro, para que, por el contratista èle los senri
cios de conservaci6n de paseos, jardiues y arbo
lado, se proceda a 1 arranque de cuat ro arbolcs que 
vieuen emplazados fuera de línea en Ja calle de 
Portugal, entre ]as de Moncloa y "\ntonio Bar
celÍ>, con arreglo a las condiciones y precios uni
larios de la citada contrata. 

Otro, para que, por el contratista dc los servi
cies dc conservaci6n cle paseos, jardinc:-; y arbo
lado del Ensanche, se proceda, en la temporada 
del afio que para ello sca oportuna, y mediaute el 
abouo al mismo, por D. Antonio Bouet, de la can
tidad de 32 pesetas, al arranque y nucva planta-

ci6n a un punto inmediato a su actual cmplaza
miento, de un arbol que viene frentc a una de las 
ti<:ndas de la casa número 243 de la calle de Pro
venza ; con la condiciún de que, en caso dc que el 
úrbol muriere a consccuencia de su tra::;plante, el 
Sr. Bouet de bc respondcr de los gastos que ·oca
sione la nueva plantaciún, a cuyo efecto el centra
lista \' el citada Sr. Bonet convenddm el modo v 
formà de que quede garantida dicha obligadóñ, 
sin dcrecho, uno y otro, a formular rcclamaciún 
alguna al Ayuntamicnto respecto al particular. 

Otro, para que, no habiéndose infringida la Ley 
de prolección de la illClusLria nacional, sc a.prue
ben las cuentas, dc importe, en junta, 546' '17 pe
setas, rclatívas a la instalación de una fuente en 
el cruce de las calles de J unca, Espronceda y 
Tortella; una, de los Sucesores de Andrés A. Bis 
y Compañía, de importe 95'87 pesetas; otra, de 
la Sociedad de Aguas dc Barcelona, dc importe 
r84'6o pesetas; otra, de la Socieclad Fomento de 
Obras y Construcciones, de importe 124 pesetas; 
otra, de D. Juau Roig, de 42 pesetas, y otra, de 
Hijos de Dionisio Escorsa, de 100 pesetas. 

Cuatro, para que, salvo el derecho de propiedad 
y sin perjuicio de tercera, se conceda a D. Fe
derico Cid permiso para edificar una casa, com
pucsta de bajos, entrcsuelo interior, ciuco pisos :r 
departamentos de sen•icio en el terrado, en el solar 
número 5 de la calle de Calabria; a D.~ Dolares 
Bayona, para construir un cubierto definitiYo en 
un solar de la calle de Córcega, chafl:íu a la de 
Lauria; a D. Yicente Cnyas, para construir un 
cubierto, destinada a almacén, en un tcrreno con 
fachada a la calle de Rocafort, entre las dc Cortes 
y Diputación; y a D. José Pujol y Colom, para 
ampliar la superficie dc sótanos, adiciouar un ter
cer p.iso y construir dependencias de serYicio eu 
el tcrra.do, en la casa número 7 del Paseo de Gra
cia, mediante el cumplimiento de las condiciones 
facultativas. 

Otro, para que, sin que pueda interprctarse ni 
entenderse como n~conocimieuto rlc que la casa 
nínnero 34 de la P1aza del Doctor Lctamendi ha 
sido construída dentro de las disposiciones vi
gentcs y mediantc el oport.uno permiso, cuyo hec ho 
queda sujeto a csclarccimiento, se manifieste a 
D. José Goixens que no existe incotwcniente en 
que proceda a limpiar la fachada de la cxpresada 
casa, mediante que se adopteu las precauciones 
que para esta dase dc obras pre\'Íenen las Orde
nanzas Municipales y aconsejan las buenas prac
ticas el e la construcciún, así como las contenidas 
en la Real Ordeu del Ministerio de la Gobernacií,u 
dc 6 dc No,riembrc de 1902, publicada en el Bole
I í11 Oficial de la provincia de I I del propi o mes y 
año ; y que se cite a dicho señor y se le requiera 
para que exhiba el penuiso de construcciún de 
dicha casa, y si no lo tuviesc en su poder medi:mtc 
los clatos que facllitc respecto a la misma y los de
m:ís que pucdan allegarse en estas Oticinas, se 
proceda a la busca dc los autecedcntes de la indi
cada construcci6n que obren en el archi,·o corres
poudiente. 
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Otro, para que, sin que pueda interpretarsc ni 
eniendcrsc como reconocimiento de que la casa 
11. o 6 dc la calle de Castillejos ha si do constmída 
dentro de las disposiciones vigentes y mediante 
el oportuno permiso, cuyo hecbo queda sujeto a 
esclarecimiento, se conceda a D. Marcelino Graells, 
permiso para construir un vado frente a la referida 
casa, mediante el cumplimieuto de las condiciones 
facultativas, y se cite a dicho señor y se le requie
ra, etc., etc. 

Otro, para que, sin que pueda interpretarse ni 
enlcnderse como reconocimiento de que la casa 
u." 130 dc la calle de Ausias March ha sido cons
truída dentro de las disposiciones vigentes y me
diante el oportuno permiso1 cuyo hecho queda su
jeto a esclarecimiento, se conceda a D. Inocenle 
Martínez, permiso pat·a construir un vado frentc 
a la referida casa, mediante el cumplimiento de 
las condiciones facultativas, y se cite a dicho seíior 
etcétera, etc. 

Otro, para que, sin que pueda interpretarse ni 
cntcnderse como reconocimiento de que la casa 
número 370 de la calle de Consejo de Ciento ha 
sido construída dentro de las disposiciones vigen
tes y mediante el oportuno permiso, cuyo hecho 
queda sujcto a esclarecimiento, se conceda a Don 
Francisco Serra permiso para construir un vado 
f rente a la referida casa, mediante el cumplimiento 
de las condiciones facultativas, y se cite a dicho 
señor, etc., etc. 

COMISTóN ESPECLt\.L DE CONSUMOS 

Uno, para que, de conformidad con el informe 
favorab le de la Administración de Impuestos y 
Rcntas (Consumes), sea baja en el dep6sito do
méstico que la razón social crlglesias y Bernabél• 
tiene conccdido en la calle del E ste, número 12, 
la especie uHuevos». 

Otro, para que, con caracter urgente, y en 
t:umplimiento de lo prevenido en el artículo ::.52 del 
Reglamento vigente para la Admiuistración y 
exacci6n del impuesto de consumos, durante el 
pr6ximo año 1915, se cobren por las primeras 
materias los derechos de consumos en las fabri
cas de esta ciudad, con referencia a las especies : 
Aguardientes y licores ; conservas de aves, de car
ncs, dc frutas :r de pescado; chacolí; embutidos 
de todas clases ; purés ; sidra y queso; y los ar
bitrios sobre el acido sulfúrico; agua de azahar, 
colores, gomas ; perfumeria ; r esiuas y asfaltos ; 
tierras para pintar; dextrinas ; dulces ; féculas ; 
horchatas en polvo ; lejías ; vermouth y turrón ; 
cobrandose los derechos por el producto elaborado 
en las especies de consumos aceites ; aJcohol ; ben
cina procedente de la destjJación del petróleo ; bu
jías ; cirios y vclas ; cerecina; cerveza ; conglo
merades de carb6n ; conservas de bortalizas y 
verduras ; estearina ; hielo; jabón; grasas comes
tibles ; oleínas y parafinas ; y los arbitrios sobre 
vinos generosos y dulces, de cualquier graduaci6n, 
y secos, excedcnles de 16° ; vinos espumosos ; vi-

nugrcs; almidím ; galletas; pa~tas para sopa ; 
sah·ados ; silicato de sosa ; pinturas ; macillas ; 
múslicus y pasta para engrase; bencinas no pro
cedentes de la destilación del petróleo; benzoles y 
naftas ; naftas en bruto; aguartas ; tintas litogrú
ficas y tipogr{d1cas y barnices . 

Otro, proponiendo que, para e-vitar las dificul
tades que o f reccría la practica de a f oros con mo
tivo dc termÏlwr eu 3 r dc Diciembre los conciertos 
de consumos y arbitrios adicionados que rigieron 
durante el corriente aiio, operaciones dc aforo que 
resultnrían in útilcs, y si n eficacia alguna con la 
celebrac ión dc conciertos nuevos para el año 1915, 
sc acuerde que, de conformidad con los intcresados 
y con los procedeutes sobre la materia, sean pro
rrogados, por el p lazo maximo de treinta cHas, los 
conciertos gremiales que rigieron duraute el pre
sente año, para el pago de los derechos de consu
mos sobre cerveza ; velas y bujías; leche del casco 
y radio dc la ciudad, y forrajes; 1eche forastera; 
carbones ; jabón ; sal ; pesca sala<!? ; paja ; arroz, 
garbanzos y judías ; cereales ; leña, y los de ar
bitrios sobre azafran ; pastas para sopa ; almidón ; 
silicato de sosa; creosotas ; barnices y pinturas, 
y sah•ados ; quedando subordinada la pr6rroga a 
la aprobación de nuevos conciertos o des1stimiento 
del Ayuutamiento para celebr arlos, por no aceptar 
las condiciones cou que se soliciten . 

Otro, acordando, con caracter urgente, que la 
cantidad de 24,344 pesetas, consignadas en el ca
pítulo J. 0

, art.ículo 9.• del Presupuesto vigente de 
gastos para recompensar al personal de vigilantes 
y cabos clel resguardo de consumos que prestan 
servicio de noche, en invierno, en la línea fiscal, 
leniendo en cuenta que todos los empleades de 
dicha clasc llevau tal servicio por comprenderles 
los relevos que periódicamente se practicau, sea 
clistribuícla en la siguiente forma : r." Para distri
buir, a prorrata, entre todos los vigilantes y cabos 
del resguardo de cousumos, concediéndosc a los 
cabos doble cuota que a los vigilantes, 23,844 pe
setas; y 2.

0 Pam gratificar servicios meritorios 
especiales en la forma que Ja Comisi6n acucrde y 
consignen en la relación nominal que, debidamentc 
formalizada, remitirú a la Contaduria municipal, 
soo pesetas. 

No'l'\. - Los tres dictamenes que anteceden 
fueron aprobados en la sesión de 29 de Diciembre 
último. 

Otro, para que, de conformidad con el informe 
favorable de la Admin:istración de Impuestos y 
Ren tas (Consumos), se conceda autorización ~ 
D. Hip61ito Lamuela par a establecer un dep6sito 
doméstico en las calles de Poniente, número 7 y 
Peu de la Creu, número r4, para Jas especies : 
«coco con dtscara, orejones y ciruelas en cajas y 
en otros envases, caslaiias verdes y castañas pilon
gas, platanos, fruta verde1 nueces, avellanas y al
rncndrns COll cascara y SÍTl cascara y pasas». 

Olro, para que, con la propia conformidad , sea 
baja, en el dep6silo doméstico que la raz6n social 
«J. Codina y C."» tiene concedido en la calle de b 
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Diputación, número 227, la especie cAceitunas 
aderezadas». 

Otro, para que, con idéntica conformidad, sea 
baja, en el depósito doméstico que D. Domingo 
1Iartí y Torres tiene concedida en la calle de Ro
se116n, número 303, la especie aAlmendra sin cas
cara». 

Otro, para que sea nombrado D. Pedro Raich y 
Font para la plaza de Celada¡ de la Administra
ci6n de Impuestos y Rentas, dotada con el haber 
anual de 1,460 pese tas, que se ha lla va cante. 

COMJSION ESPECIAt DE MATADEROS 

Un ico, para que se satisfaga a n.• Rosa Mariué 
Molins, los haberes correspondientes al mes de 
Octubre íthimo, en que falleció su bijo Pablo Julia 
Mariné, Auxiliar de :Matarife que era, y una 
mensualidad de toca. 

C01-IISIOX ESPECL\L DE CE~IEXTERIOS 

'Gno, reconociendo, sólo para los efectos admi
nistrativos , la transmisión del derecho funerario 
a favor de D.• Catalina Columbrí y Ferran, con
cediéndole un nuevo título por traspaso del hipo
gea columbario A., de clase 6.\ señalado de nú
mero 729 de la Vía de San Jaime, Agrupaci6n to.• 
del Cementerio del Sud-Oeste, mediante el pago 
de ro pesetas por los correspondientes derechos 
de traspaso, mas 2 pesetas por la nueva carta de 
concesi6u. 

Otro, aprobando los pianos que se acompañan 
al dictamen y conceder a los bermanos D. Antonio 
y D. 'Mariano Martí y Ventosa, el permiso compe
l<. nte para, con arreglo a dichos pianos, construir 
un panteón en los solares arco-cnevas de su pro
piedad, seiialados de números ·19 y 19 bis, Vía de 
San Francisco, Agrupación 9 · • del Cementerio del 
Sud-Oeste, mediante el pago de 646'13 pesetas, 
por derechos de permiso, que debera satisfacer 
cada uno de dichos seiiores, formando un total de 
I, 292' 25 pesetas, y con sujeción a las instruc
ciones y reglas formuladas por la Secci6n faculta
tiva en el informe que se acompaña al dictamen, 
emitido con {echa T9 de Xoviembre última. 

Otro, aprobando el acta de Ja recepción defini
tiva de varios materiales de ladrilleria v otros si
milares de tierra cocida que, con destino a ]os 
trabajos que ejecuta la brigada general de Cemen
terios " servic1o de enterramientos. ba sum1nis
trado b. Ramún Perelló 1Iontserrat, desde el 
principio de la contrata hasta el 21 de Noviembre 
último, en virtud de la subasta que le fué adju
dicada en Consistorio de 7 de Mayo pr6ximo pa
sado, en cuyo documento se ha hecho constar que 
todos los mnleriales suministrados son de produc
ciún nacional. 

Otro, concediendo al vigilante diurno de Ce
menterios Jaime Prats Gonz{!lez, el premio de 
constancia acordado en Consistorio de 6 de J unio 

de 1905, para los empleados de Cementerios que 
hayan cumplido veinte años de buenos servicios, v 
que, en su consecuencia, se le abone, a partir dèl 
dío. r." de Abril úJtimo, en que adquirió el de
rec ho por sus aiios de servicio, la cantidad de 
50 céntimos de peseta diarios por dicho concepto ; 
incluyéndose en un prúximo presupnesto, como 
crédito reconocido, la parte correspondiente al 
corrien te año, que asciende a 137' 50 pesetas, de 
conformidad con lo informada por la Iltre. Comi
sión de Hacienda, y que lo correspondiente al 
pr6ximo afio 1915 y sucesivos, se abone con carga 
a la consignación que indique la misma Comisi6n. 

Otro, concedieudo al sepulturero Ricardo Mu
ñoz Cirujeda el premio de constancia para los em
pleados de Cementerios que hayan cumplido vein
te años de buenos servicios, y que. en su conse
cuencia, se le abone, a partir del día 1 . ~ èe ~favo 
de 1913, en que adquirió el derecbo por ¡;ns afios 
dc servicio, la cantidad de 50 céntimos de peseta 
àiarios por dicho concepto; incluyéndose en un 
próximo presupuesto, como crédito reconocido, la 
parte correspondiente a los años último y corrien
te, que asciende a 305 pesetas, de coñformidad 
con lo inform.ado por la Iltre. Comisiún de Ha
cienda, y que lo correspondiente al próximo año 
1915 y sucesivos. se abone con cargo a la consig
nación que indique la misma Comisi6n. 

Otro, concediendo al vigilante dinmo de Ce
menterios Agustín Burgués Santisteban el premio 
de constancia para los empleados de Cementerios 
que hayan cumplido veiote años de buenos ser
vicios, y que, en su consecuencia, se le abone, u 
partir de r.• de Febrero de 1912, en qne adquirié. 
el derecbo por sus años de servicio, la cantidad de 
50 céntimos de peseta diarios por dicho concepto ; 
incluyéndose en un pr6xitno presupuesto, como 
crédito reconocido, la pat:te corespondiente a los 
aüos 1912, 1913 y 1914, que asciende a 532 pe
setas, de confonnidad con lo informada por la 
Illre. Comisi6n de Hacienda, y que lo correo;pon
diente al pr6:ximo año 1915 y sucesivos, se abone 
cou cargo a la consignación que indique la misma 
Comisi6n. 

Otro, concediendo a D.a Francisca àe Paula 
Tersa, viuda de Vintr6, un duplicada del título 
extraviada del nicho de clase 6.~ bis, señalado de 
número 478, Interior, Isla r.a, Departamento 3.• 
del Cementerio del Este, cuyo primitiva iba ex
tendida a su nombre, mediante el pago de 10 pe
setas por los correspondientes derechos de dupli
cado, mas 2 pesetas por Ja nueva carta de con
cesiún. 

Otro, aprobando los pianos que se acompañan 
al diclamen y conceder a D. José M! Cinesta y 
Cuscuela, el penniso competente para, con :ure
glo a dichos pianos, decorar las tumbas menares 
de su propiedad, señaladas con los números 196 y 
197 de la Vfn de Santa Eulalia, Agrupación 3·" 
del Cementerio del Sud-Oeste, mediante el pago 
de 135'42 pesetas por los correspondientes dere
chos de permiso, y con sujeci6n a las instruccio
ues y regbs fonnuladas por la Secci6n faculta-
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lÏ\'a en el informe que se acompaña al dictamen, 
emitido con fecha 17 dE:l p~esente mes. 

Otro, para que, de conformidad con lo que la 
J efatura de r rbanizacióu :r Obra s indica en el 
oficio que se acompaña al dictaxnen, de fecha 17 del 
torricnlc, y haciéndose uso de la facultad que el 
Excmo. Ayuntamiento se reservó por el artícu
lo 38 del Pliego de Condiciones que sirvió rle b.-.se 
para la subasta, de poder establecer aumentos o 
dísminucioncs hnsta el 20 por 100 del presupu::!~to 
del proyecto, se aume·nten las obras tle la contrata 
de construcci6n de 1, 701 nichos columbarios, 
28 n ichos especia les, un cubierto almacén y obras 
acccsorias anexas eo el Cementerio de Las Corts, 
en la cuantía que correspoude a la suma de pese
tas 1,500, que se obtuvieron de economía en la 
subasta celebrada para el eJecto y adjudicada eu 
Consistorio de 2 de J un io última a D. B:utolomé 
Roig Duran, quien tarnbién 11a finnado en el ex
pediente su conformidad a dicho adición, haciendo 
con:;tar, ademas, que en las obras empleara única
menti:: materiales de producción nacional, seg(m 
pre,•iene la Ley de 14 de Febrero de 1.90¡ y dispo
siciones complemcntarias ; entendiéndose que las 
citadas obras de aumento consistiran en ]a cons
lrucción del grupo de nichos emplazado en el 
Recinto libre y practicar la excavación :r cimenta
ción del grupo indicada en e1 proyecto con las 
letras Q. R., y que se ejecutaran a los mismos 
precios unitarios que corresponde al tipo de re
mate dc la subasta, con relaci6n a los consignados 
en el Pliego de Condiciones, aplicandose su im
porte, de 1,500 pesetas, al capítula 10.0

, artícu
lo 2. 0

, partida 4·" del Presupuesto extraordinario 
aprobado por la Junta de Vocales Asociados en 
sesi6n dc 13 de J u nio de 1913. · 

Otro, aprobando la cuenta de 834'1.5 pesetas, 
presentada por D. Simón Cascante, como importe 
dc materiales, útiles y efectos, que, para los traba
jos que cjccula la brigada de Cementerios, ha 
suministrado, eu virtud de acuerdo Consistorial 
de 22 de Septiembre último. 

Otro, aprobando el cuadro de numeración que 
se acompaña al dictamen, formulado por el señor 
Jefe de Urbanización y Obras, de un grupo de 
nichos columbarios para paiTU1os, números 239 
al 357, situados en el Departamento de Concesio
nes temporales del Cementerio de Las Corts, en 
cuya construcción, hecha en virtud de subasta, 
sólo se han empleada materiales de produccióu 
nacional, conforme previene ]a Ley de 14 de Fe
brero de 1907 y disposiciones complemeutarias, 
según informe de la misma Jefatura de Urbaniza
ciún y Obras, y acordar se conceda en alquiler a 
los que lo soliciten el derecbo funerario sobre 
dichas sepulturas, prévio el pago del precio con
signado en tarifa. 

Otro, aprobando el cuadro de numeración que se 
acompaña al dictamen, formulada por el Sr. Jefe 
de Urbanizaci6n y Obras, de dos grupos de nichos 
columbarios números 3,186 a1 3,353 y 3,354 al 
3,563, situados en el Departamento Central del 
Cemenlerio de Las Corts, en cnya construcci6n, 

hecha en virtud de subasta, sólo se han emp]eado 
maleriales de producción nacional, conforme pre
viene la Ley de 14 de Febrêro de 1907 y disposi
cione5 complemeutarias, ·según informe de la mis
ma Jefatura de Urbanizaci6n y Obras, y acordar 
se conceda, al os que lo soliciten, el derecho fune
rario !>obre dichas sepulturas, etc., etc. 

Otro, aprobando el acta de la recepci6n definitiva 
de varios malcriales de ca~, cemento y otros simi
tares, que, con destino a los trabajos que ejecuta 
la brigàda general de Cementerios :r serviciò dê 
enterramicntos, ha suministrado D. Joaquín Ro
magosa1 desde el principio de la contrab:l hasta el 
día 25 de Noviembre pr6ximo pasado, en vittud 
de la subasta que le fué adjudicada en Consistorio 
de r6 de Junio de 1914. 

C01IISióN ESPECIAL DE AUMENTOS 

GRA.DUALES 

Uno, para que, a contar de 1.
0 de Enero de 1912, 

se conccda al Celador D. Jaime Asens Grau, el 
primer aumento gradual, de importe 156'25 pe
setas, octava parle de su haber anual de pese
las 1,250. 

Otro, para que, a partir de 1..
0 de Enero de 1.912, 

se conccda al facultativo numeraria del Cuerpo 
Médico municipal D. Joaquín Vinyas 1Iila, el 
tercer aumento gradual de sueldo, por razón de 
antigüedad, de importe anual 333' 33 pesetas, sexta 
parle del sueldo que disfruta. 

Otro, para que, a contar desde I.0 de Enero de 
1912, se conceda al Celador D. Miguel Sola Gimé
nez, el primer aumento gradual §].e importe pese
tas 156'25, octava parle de su baber anual de pe
setas 1,250. 

Otro, para que, a contar de r." de Enero de 1912, 
se conceda al Celador D. Antonio Serrana Huer
tas, el primer aumento gradual, de importe pese
tas r 56' 25, octava parte de sn baber anna] de pe
séas 1,250. 

Otro, para que, a contar de !.0 de Enero de 1912, 
se conceda al Celador D. Jaime Taulé Pujola, el 
primer aumento gradual, de importe 156'25 pe
setas, octava parte de su haber anual de 1.,250 pe
setas. 

Olro, para que, a partir de !.0 de Enero de 
1912, se conceda al facultatiYo numeraria del 
Cuerpo 1Iédico municipal D. Pedra Riera 1Ia
llofré, el tercer aumento gradual de sue1do, por 
razón de antigüedad en su cargo, de importe anual 
333' 33 peseta s, sexta parte del sueldo que disfruta. 

Otro, para que, a contar de 1." de Euero de 1912, 

se conceda al Celador D. Vicente Luna Giménez, 
el primer aumento gradual, de importe rs6'25 pe
setas, octava parle de su haber anual de 1,250 pe
setas. 

Otro, para que, a contar de 1 .0 de Enero de 1912, 
se concecla al Celador D. J uan Casafont Cardona, 
el primer aumento gradual, de importe T5Ó1 25 pe
sctas, octava parte del haber anual de r,250 pe
setas. 

a: : ::: ~=:: :::::::~e :e:~== : : o "":oo:ooooc:coOOO<XJ 14 ccoc~ccc:cccoccoccoc:o ::::xxxx:o:<lOC'Cocor::cca:cx:ocooa:o:a:ooooa:o:OQOQOQ 

... 



ac:a:a:ococcccccxo:cxcxcxcxoccxcccxoc:= GACETA MUNICIPAL OE BARCELONA ~OCClCCCCXICICCX 

Otro, para que} a contar de -I:" oe Enerode 1912, 
se conceda al Celador p. Canf.\ido Dansó Gauras, 
el primer aumento gradual, de importe rs6'25 pe
setas, octava parte de, s u ~aber anual de I,250 pe
setas. 

Otro, para que, a contar de .I.0 de Enero de 1912, 
sc concecla al Celador D. Martín Arribas Tejado, 
el primer r\UffiCDtO graduà}, de importe 156'25 pe
selaS, octava partè del haber anual de rJ250 pe
setas. 

Otro, para que, a. contar de . 22. de Mayo de 
1913, sc cònceda al Recaudador :dè' arbitrios· Don 
Miguel Oliva Dunjó, el primer aumento gradual, 
de importe anual 228'r2 pesetas, octava parte del 
haber de t,825 pesetas, que es el mayor que dentro 
el quinquenio ha percibido durante dos años. 

Otro, para que, a contar de zr de Mayo de 
1913, se conceda al Recaudador de arbitrios Don 
José Rivera Mallofré, el primer aumento gradual, 
de importe anual 228'12 pesetas, octava parte del 
habcr de rJ825 pesetas, que es el mayor que dentro 
del quinquenio ha percibido durante dos años. 
Recono~iéndose el importe de todos los aumentos 
citados, como créditos a favor de los interesados 
para incluirlos en Presupuesto hacedero, por no 
haber consignación en el actual} según informa la 
Contaduría municipal. 

COMlSióN ENCARGADA DEDICTA.MlliAR 
ACERCA DE LA CONSTRUCCTóN DE LOS 
TINGLADOS DEL MERCADO DE S. JOSÉ 

Unico, proponiendo: !.0 Que, en virtud de los 
argumentos e)..-puestos en el fondo del dictamen, se 
aprueben los adjuntes pliegos de condiciones, pre
supuesto y pianos que se acompañan, para sacar a 
subasta, con sujeci6n a los mismos, la continua
ci6n de los tingla dos del Mercado de San José 
(Solar de Jerusalén), cuyo importe se calcula en 
89,892' 16 pesetas, en cuyas obras deberan obser
varse lo que prescribe la Ley de I4 de Febrero de 
1907 sobre el empleo de materiàles de producción 
nacional. - 2." Que la cantidad importe de las 
citadas obras se aplique al Presupuesto extraor
dinario últimamente aprobado, según manifiesta 
la Contaduría municipal.- 3.0 Que a dicho efecto 
se publique el correspondiente anuncio en el Bo
lelfll Oficial de la provincia} con arreglo a las pres
cripciones del artículo 29 de la Instrucción vigente 
dc 24 de Enero de 1905} para la contratación de 
los !'ervicios provinciales y municipales, señalan
dose el plazo de diez días Mtbiles, contaderos desde 
el siguiente al òe la publicación de1 anuncio en el 
Holeff¡¡ Oficial de la provincia, para producir las 
rcclamaciones que se estimen oportunas al pliego 
dc condiciones, presupuesto y plano, que se balla
Tan de mauifiesto, durante el e:x.presado plazo, en 
el Negociada de Abastos de la Sección de Hacien
da de la Secretada municipa'I. - 4." Que trans
currido el aludido plazo sin que se haya formulado 
11inguua, se anuncie} desde luego, la referida su-

oooc~o : :ooQOC ::z: l >""" 

basta, por el término de treinta días, en ef Boletín 
OfiCial de la provincia, con sujeción a los expre
sados tipo, pliego de condiciones, presupuesto y 
pianos, designandose para asistir a dicho acto al 
Iltre. $r. D. José Rovira, en representaci6n del 
Excmo. Ayuotamiento, y al litre. Sr. D. Antonio 
Serra, para que le substituya en caso de ausencia 
o enfermedad del primero; y 5.0 Que se designe 
asimismo al Letrado de este Il~stre Colegio, Don 
Luis Serrabima, para bastantéar los poderes que 
se presenten. · , . 

·-:•. 

PROPQSICIONES 

Una, suscrita por los Sres. Balugera, Dessy y 
Arola, interesando : en." Que se declare urgente. 
- 2.0 Que se ceda la Banda Municipal para asis
tir a la «Fraternidad Republicana del Clob, con 
motivo del reparlo de premios a los alumnos de las 
escuelas que sostiene la misma, cuyo acto tendra 
Jugar el domingo próximo, a las once de la ma
ñana». (Aprobada). 

Otra, suscrita por los Sres. Fusté, Xolla .r ~fa
tons, interesando: «Que se prorrogue basta el 
día ro de los corrientes inclusive, la autorización 
para que pueda continuar la feria establecida en la 
Granvía de las Cortes, instalada con motivo de 
dichas fiestas de Navidadll . 

Aprobada con la adición del Sr. Muntañola : 
aMediante que paguen los feriantes los derechos 
correspondientes». _ 

.JUNT A DE VOCALES ASOCIADOS 
SESIÓX DE 21 DE ÜICIEMBRE DE 1914-, CON PRÓRROGAS 

QUE ALCAXl.·\ROX LOS DÍAS 2'2, 23, 2+, 23, 28 Y 29 DEL 

PROPJO :IIES 

?residencia: Excmo. Sr. Alcalde D. Guillermo dc 
Boladeres. 

Tllr.s. Srcs. Concejales asisteutcs: Rosés, N'olla, 
Ripoll, Juncal, Tarrés, de Abadal, CarcerenyJ Al
mirall, Serra, Andreu, Grañé, Co1onúnas )Iaseras, 
)Iuutañola, Pañella, Yaller, Vega_.. Matons, Pich, 
dc ~Icsa, dc Fortuny, Bosquets, :1IartoreU, Puig y 
Alfonso, Rovira, de Figueroa, Bofill, ).Iillfm, Yila, 
Grau, Cararach, Vidal, Fusté, Rita} de Lasarte, 
Rocha, Serrat, Polo, Cuadrench, Dessy, Segura, 
Balugera y Arola. 

S res. l' ocales Asociados asistentes: Riera, Gay, 
Nualart, Calvera, Vidal, Ferrer (lVI.), Puigventós} 
Aulí, Blanchs, 1\Ias, Torres, Pagés, Llovet, Clara
munt, :1\Iartfn, Alté, Casajoana, Roig, Biscamps, 
Soler, Ferrer (I.), Cuyas, :fiianaut, Testor, Daura, 
Viura, Ram6n, Sagnés, Terrats, Sabater, Santau
clrcu y Ros. 

Fucron aprobados los Prcmp1~estos ordinarios dc 
Tngrcsos y GasLos del INTERIOR :l'de ENSth'l'CHE para 
el t•j.:rcicio de 1015, cuyos RAsmmm:s GEN"ERALES 
soll los siguieutes : 

15 ooo::: :: 000 o: • C<«:t CCJ " li 
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INTERIOR 

!XC RESOS 

r Propios. 
2 Montes. 
3 Impucstos . 
4 Deneficencia . . . 
5 Instrucción Pública. 
ó Corrección Pública . 
7 Extraordinarios . 
8 Resultas. . . . . . . 
9 Recnrsos legales para cubrir el 

déficit 
ro Reintegres. 

CASTOS 

r Castos del Ayuutamiento. 
2 Policia de Seguridad . 
3 Policia urbana y rural . 
4 Iustrucción Pública 
5 Benc.ficencia . . 
6 Obras públicas . . 
i Corrección Pública . 
8 :\Iontes. 
9 Cargas. . . . . . . . 

ro Obras de nue\·a construcción. 
1 r Imprevistos 
I 2 Rcsultas. . 

ENSANCHB 
IN GRESOS 

r Propios. 
2 Montes . 
3 Imp11cstos . 
4 Beneficcncia . . . 
5 Instrucci6n Pública. 
6 Correccióu Pública. 
7 Extraordinarios . 
8 Rcsultas . . . . . . 
9 Recursos legalcs para cubrir el 

déficit. . 
ro Reintegros . 

CASTOS 

1 Castos del Avuntamiento. 
2 Polida de Seguridad . 
3 Policia urbana y rural . 
4 Instruccíón Pública. 
5 Beneficcncia . . 
6 Ohras públicas . . 
i Corrccción Pública . 
8 :Montes . 
g Cargas . . . . . . 

1 o Obras de nueva construcci6n. 
u Imprevistos 
12 Resultas. . 

Total por Oapltnlos 
Pe~eras 

4r,o68'90 
soo 

8.293.756'88 
6,124 

20,390 
. C),:\61 '7 4 

7.091,038'33 

· r8.62I,331'62 
__ 221!.218'25 

34 ·310,789'72 

4·I30,7I9'i5 
1.914,646'or 
3·445.984'50 
I .318,566'66 
I.JI5,648'¡¡ 
1.591,854'97 

523,3I5'Ii 

19·970,053 'Sg 

100,000 

187 ,soo 

6.8g6,197'38 
10,000 

2.491,394 

2,135,874'20 
643,031'56 
34,000 

- - . 
7 .093,697'38 

Dichos Presupuestos se p11blicarém en esta GACETA desdc 
el próximo número, en pliegos de TIJ paginas llttmcra
das d.: modo qua puedan ser desglosadas para coleccionar 
aparte. 

Junta Municipal de Ciencias 
Natura les 

S¡¡siÓN DEL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 1914 

Prcsidcucia del Iltre. Sr. D. Juan Arola. 
Di6sc cuenta de las dos snbastas verificadas en ol 

Parquc Zoológico :Municipal, en los dfas ::o y 27 
de dicbo mes, cuyo resumen es el siguiente : 

Mac has cabrfos . 2 38' so peseta s 
Cabras . . . . 5 85'75 1> 

Concjos de Iüdias 10 10' so u 
Patos m,ndos . . . 136 478'25 l) 

ll mignou blancos . 7 24'25 11 

Palomas. 234 273'75 ,, 
- --

TotALES. 394 9II'oo pcsctas 

Acordóse dar las gracias al Sr. D. Baldomero Na
via, por su douativo de cuatro ejemplares de pez 
<<Balistes capriscusll del litoral de Barcelona. 

Acordóse, asimismo, agradecer a D. José iiiarli 
S!mchez, su oferta, eu calidad de donativo, de un 
ciervo viva. 

.............................................. ·--··········· .......... . 
Sección de Estadística, Demografia 

y Padrón Sanitario 

DEFUXCIONf:.S 'l NACI)IIEt'iTOS REG!STI~ .• OOS t::l'\ LOS juz 
GAOOS, DEL }.0 AL 7 JNCLUSITE OR ENERO DE 1915. 

.Tuzgudos 

Atarazanas . 
Audiencia . 
Barceloneta. 
Concepcióh . 
Hospital 
Horta. 
Lonía . 
Norte. 
Geste. . . 
San Gervasio 
Sur. . . . 
Universidad . 

TOT ALES. 

Mort<llillnd 

26 
44 
52 
47 
59 

5 
28 
34 
59 
8 

zr 
44 

591 

Ceremonial 

~utall!ln\l 

21 
51 
26 
56 
50 

2 
15 
42 
40 
15 
25 
56 

515 

DELEGACIONES Y REPRESENTACIONES DE CA AI.CAI.Di'\ 

Y ACTOS OFICIALES DE LA CORPORACIÓN MUNICIPAL 

1.0 Eo ero. Ell\L litre. Sr. 'I'eníente de Alcalde 
D. Rafael Vallet, asiste a los oficios que se celebrau 
en la parroquial Iglesia de Santa :Maria del 1\Iar. 

6 Eoer o. Los señores Concejales Excelentísimo 
Sr. D. Francisco Puig y Alfonso y el l\Iuy llustre 
Sr. Tenicnte dc Alcalde D. Rafael Vailet, asisten a 
la misa solemne q\te se celebra en la parroquia dc 
Santa Marfa de los Rcyes o del Píno. 

6 Eue r o . S. M. S. Muley Hafid visita oficial
mente el Ayuntamicnto. Es recibido por el Exce
lcntfsimo Sr. Alcalde y los I1tres. Sres. Concejatcs 
D. L11is dc Figueroa, D. José O. ~Martorell y Don 
Car! os dc Fortuny. 

r 

I 
I 
~ . . 
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Recaudación 
OBTEN1DA DURANTE LOS DiAS 25 t\L 51 DE 01CI E~IBRE DE 1914 

Dín 25 I Dia 26 Dia 27 
coNoEPros I 

---- _ P_ese_- _ta_s ___ P_e;_l_as __ P_n;~ 
Propios y montes 
Mercados . . . 
Matadcros . . . 
Tracción urbana . 
Cementcrios . . 
Pompas fúnebres 
Aguas . . . . 
VIa ptíblica. . . . . . . 
Licencias para construccíones 
Scrvicios especiales 
Sello municipal . . . . 
Esteblecimientos públicos 
Multas . . . . . 
Cédulas personales . 
Beneflcencia . . . 
Lnstrucción pública . 
Corrección pública . 
Eventuoles. . 
Resultes . . . . 
RecarS~o sobre la contribución 

industrial. . . . . . . . 
lmpuesto de Consumos. . . . 

ld. sobre caroes frescas . 
ld. íd. otras especies . 
ld. arbitrios adicionados . 

Recargo sobre el impuesto por 
consumo del alumbrado . . . 

Arbitrio sobre tribunas y lucer· 
narios. . . 

Reintegros . . 

26,629'41 
4,1 14'29 5.902'51 
5,242'91 2,485'34 

4,507'57 
1,834'17 

Dul 28 Dia 29 Din 30 

l':~ I P: tn!_ Peseta s 

2,780 1 15,202 25,800 
- 15.861'75 4,215'50 
29-1'55 2,902 821'50 

7,782'44 14,261'81 956 

7'15 
694'57 

2,175'75 
2.257'60 
5,445'83 10,728'26 

527 
190 

447 
150 

785145 
795 

168'75 

62 
455'25 

5 450'74 
'782'05 

55'40 

~5'951 
I 

Din 31 

Pese tas 

911 
24,528'20 
7 656'50 
Ú95'85' 
1,558 

25 
2,040'55 
4,471'66 
6 555'41 
1:574'701 

575'89 

831'45 

I 

T01' ALES 

Pe~etas 

911 
64,110'20 
27,755'55 
5,215'70 

24,518'25 

25 
4,285'45 
7,851'00 

26.140'24 
5,467'20 
1,594'29 

1,971' 15 
150 

' 183.562'85 
11.700,000 1.700,000 

6 299'55 189,662'58 

I I 

50,707·50 25,517'79 25.895'96 55,225'84' 
5,101'72 9 ,895·85 10,651 '95 72,754'40 
5,968'60 5,494'88 4 ,084'97 18,985·07' 

100,000 - I 6,249'51 ' 

I 

143,976'50 
110,928'09 
40,095'94 

106,2-19'51 

-- -- ---- ---------
TOT ALES 7,557'20¡ 55,01'5'261 6,541'54 65,578'59¡580,101'511 77,695'05,1.890,598'16 ,2.458,485'11 

ÜBTENIDA OURANTE LOS oJAS 1 AL 7 DE ENI! RO DE 1915 

D!a1 Din 2 Dial 
OONOEP'l'OS 

1 _P_e~se~m_s __ 1_P_e_~_t_a~~11 __ P_esn~s 

Propios y montes 
Mercados . . . 
Mataderos . 
Tracción urbana. 
Cementerios . . 
Pompas fúnebres. 
A~uas .... 
Vta pública. . . . . . . 
Licencias para construcciones 
Servicios especiales . . . 
Sello municipal . . . . 
Establecimientos públicos 
Multas . . . . . 
Cédulas personales. 
Beneficencia . . . 
Instrucción pública . 
Corrección pública . 
E!Jentuales. . 
Resultas. 
Recar¡;to sobre la Contribución 

industrial . . . . .
1 

- -
lmpuesto de Consumos . . . - -

!d. sobre carnes frescas :1 15,789'78 45,491 '70 
l d. íd. otras especies . 5,187' 16 14,755'99 
lcl arbitrios adicionados. 2,051 '86 5,880 

Recar~o sobre el impuesto por 
consumo del Ah1mbrado . . 

Arbltrio !'~Ob ro tribuuas y lucer
narios. . . 

5,8&1'99 
2,885'50 

Din & 
= Posntns 

5,178 
4,015 95 
4~::1'42 1 

lO 
656'50 

10 
711 '90 

Día5 

Peso tall 

100 
6,600'15 
6,666'60 

986 

56 
521 

25 
512'25 

.I 

67,4í9'68 11,451'41 

o ro 6 

PeSotns 

Dia7 

l'esetns 

4,120'65 
7 685'65 

1 'ns 

I 
t 

60 
597 

5 
527"65 

12,679'80 

29,001 '78 :S2,509'J 14,968 78 27 .515'29 
10,557'81'1 155,175'57

1 
5,584'42, 15,266'60 

5,897'0* 2u,006'82 2 551'45 5,977'40 

, 

'fO'l'ALEEI 

T'esc ta~ 

100 
15,898'80 
18.566'20 
5,965'42 

106 
1.554'50 

40 
1,551 '80 

91,610'89 

165,076'79 
207,992'5-1 
59,010'05 

Relntegros . 

TOTA LI' S 

- __,..... 
25,008'80¡ 62,127'69 8,770'49 123,476'08 254,190'26¡ 20,684'65 71,015'04 545,270'99 
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S u bas tas y Co ncursos 

SllflASTAS 

RttSULTADO: 

Hajo la presidencia del ~I. Iltre. Rr. D. l\fartíu 
~Intons y con asistcncia del ~I. litre. Sr. D. José 
Graüé, en reprcsLutación del Ayuntamiulto, cele
brósc el dia 9 del actual, la subasta relativa a la 
con:.trncción de los minarios-retretcs subtcrr!meos 
que dcbc11 emplazarsc en el burladcro cxislente a 
la c11trada de la calle de Salmer6n (Jardinets), bajo 
<.:1 tipo clc r¡,262'12 pcsetas. 

Se prcscntarou sicte postores, babiéndose adjudi
cado el remate a D. Bm:na\·entura Calvct, por la 
cantidad de 13.449 IJ<.:setas. 

Rchaja obtenida: :;,8r3'T2 pesetas. 
Autoriz6 el acta el Notario de esta ciudad D. Joa

fJliÍn l\IartL 

CONCURSOS 

AXL'XCf:\DOS : 

Sicnclo nccesaria la coustntcci6n de tres biornbos 
dc madcra, cou sus puertas y cubiertas de placas 
dc cemento y arnianlo, para la protecci6n de Jas en
tradas del Mercado dc San Gervasio, los iudustriales 
qnc dcsccn tomar partc <.'11 el concurso abierto por 
b Ilnstre Comisión de Hacienda, para la adjuclica
ci6n dc.: dichos trabajos, podran presentar sus propo
siciones, en pliego cerrado y sujetúndose a las bases 
Iornmladas por el facultativa de la Secci6n, en el 
~cgociado de Abastos, dcntro del plazo scüalado de 
ocho días, que termina el súbaclo pr6ximo, 16 del 
actual. 

Adquisición de guantes y corbatas de !azo para 
re:cc:pciones y actos dc servicio, para los porteros 
de las Comisiones, portera de Secretaría y el en
cargado de la guardarropía. 

Adquisición de cuarenta tablones de madera de 
Flandes cou destino al Asilo de Pobres del Parquc. 

En la Mayonlomía nnu1ici[J~ll se aclmiten Holas de 
precios para tomar partc CJI ambos corJcursos. 

'rodos los sabados en la propia :Mayordomía estan 
dc manificsto los modclos de impresos que se necc 
sitan para las Oficinas mtwicipales, a fin de que los 
sc:ñorcs impresores que deseen suministrarlos, pne
dan examinaries y prc:scnlar nolas de precios. 

Anuncio 

Hn ctllll[Jlimiento dc lo prcveuido en lo regla 2.a 

dt: la Real Orden del Miuislcrio dc Hacicnda dc r6 
dc Jnnio clc 1885, eslnblccicndo el proccdin1ienlo a 
qnc han de sujetarse los induslrialcs, ganaderos y 
agricultores que utilicen la sal como pl"imcra ma
lcria de su respecti\·a industria, en la conserva o 
salazón dc cames o pescallo, para bendicio dcl ga
uado o bien para el nll!joramiento dc sus ticrras y 
descen disfrutar del beneficio de iulroducción dc 
dichn especie con el dcrccho reducido consignada 
c11 el art. 28 del Reglamento vigente para la ad
minislracióu y cxacción del impuesto dc consumes, 
sc llace pública que los intercsados que sc consideren 
con derecho a la cxprcsada bonificaci6n y quieran 
obtcncrla para el año 191 s, dLber{m presentar a la 
Administración de Impucstos r Rentas, dcnlro de1 
plazo dc quince días, a contar desdc el siguiente al 
dc la publicaci6n dc cstc cclicto en el BolcLlu Ojicial 
dc la provincia, tma rclación expresiva del uúmero 
dc kilogramos de cada clase de sal blancn. o negra 
que calculen ban de necesitar durante el citada año, 
a fin dc que la Adminislraci6n proccda a ab11r la 
cuenta correspondientl! o inlerevenir la entrada e 
inutilizaci6n de la sal que se introduzca con el ex
presado beneficio re_glamcntario. 

Barcelona, s de Encro de 1915. - El Alcalde, 
C UU,UiR"~fO DE BOLAD!;Rl::S. 

·····~~········ ··· ·~~······· .. ••""••••······································ 
Comisión especial de Cementerios 

ESTADO DE LOS ENTERRAMlENTOS VERlFlCAOOS E:'< LOS 

Ct!MEWl'ERlOS DE ESTA CIUDAD, DEL DÍA 2 AL 8 DE 

ENI!RO DE 1915. 

CI!~!ENTERIOS 

Sud-Oeste 
Este. 
San Gervasio 
San Andtés 
San Martln 
Sans. 
Las Corts. 
Horta 

TOTALES. 

IADULTos IPAR.vuLosl 

I -~ 
155 
50 

7 
26 
5 

19 
22 
5 

61 
8 
2 

19 

16 
14 

120 

TOTAL GBBtlRA1 

214 
58 
9 

45 
5 

55 
56 
5 

403 

··············································································································-·················-··················· 
MATADE ROS 

EsTA DO DEMOSTRATI\"0 O F. LAS RESES SACRIFICA DAS DESDE EL DÍA 18 De DIClEMRRE DE 1914 AL 7 DE E~ F. RO Ol! 1915 

-
DOVINO L.AN .I.R Y OA BRiO l •••o• TO'.!' AL Puso totl\1 

- IlO lnH l'tl6C8 

BUt1U ~~ ~I _c~~~b~~ Cabrlloa ~ 
-

'TOTAl. Onju Oabru TOTAL Cord01 Cabezu l1logramos 
------ - --

5'Z'f 008 5265
1 

61700 I 19,172¡ 944 2,146 
1

5,922 5,504 742 55,050 51986 45,716 1.759,146 

I 

I I 
I 
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Brigadas Muuicipal es 
INTERIOR 

Dislribución del lrabajo e(cclnado por las brigadas de es/a Zona duranfc la ú!Jima semana 

!CÚIIERO 
de 

ag~n1u 

ad•:•;¡u I 
brlgad• 1 

OE~IGNACIÓN 

Df~ LAS BRIGADAS 

158 Cementcrio!:i 

129 Caminos. 

51 Talleres municipales. 

318 ~UilAS Y SlGUE • 

OOOPADOS Ell 
IIÚ11.0 JJ8 lO EStES I 

NATURALEZA PUi'\TO DO!'<nE 

prop! os u¡eo11tes l T01 AL 
do las futra de 

O l!J, TR A BA JO SE HA EFECTUADO 

br\gadu brig•das 

lr1bajos laenieio1 . 

~ ~~~- 158- Construcción de la esca- Cementerio del Sud-Oeste. 
lera de enlace de la vra 

98 5l 

5L 

de San Franr.isco, Agnt· 
pación H." 

Construcción de la fosa lld. íd. 
común y paredes de con· 
tención de la misma. ' 

Limpieza y conservación. ld. íd. 

I 
Construcción de dos gru- Cementerio del Est e . 

pos de nichos y repa -1 

raciones. 

Oesmonte para 
miento de un 
nichos. 

empl•u·l Ceme"todo do S•" A""'••· 
grupo de 

Construcción de un l'trupo Cementerio de Sans. 

de nichos y reparacio- ~ 
nes. 

129 Limpieza y arreglo. Camino del Gas, calles de Hartzen · 
busch, Callao, Padre Gallifa, Ladri
lleros, Vilasar, Mila y Fomanals, 
Rambla del Prat, calles de Bertran, 
Carril, Riera de Vallcarca, calle de 
Otto, Camino del Coll, y Riera cie 
San Andrés. 

51 Carpinterío, Toneleria, Cunstruccióu de una mesa escritorio 
Carreterla, Herrerfa, ¡ y aserrar madera en la mtíquina. 
Pintores y Larnpisterfa. Construir cubas ylabrar duelas. Vo

rios trabajos para carricubas, cons· 
truir cajas de carro y mangos. Cons
truir va~ias piezas para carricubas, 
luclar y acerar herramientas. Varios 
trabajos para el taller y pintar ca
rricubas. Trabajos varios para las 
bri~adas . 

---- ---
2-!5 751 318 
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II ÚII!IO 
dt l 

a¡¡tniU DE,JC~ACIÓN 

SÚll.• Dl !GESTIS! 
QCOl'!DQS I~ 

PONTO DOXDE 
a .ter atOl 

a la 
br~ ,adu 

trab.¡u uni<ios • 
nE L ,\;, BRIC AD.\S pr0p1 01 tspe. ""'" ¡TOTAL 

de Iu (nera dt 1 
brigadu br1gadu I 1 

N.\ TURA LliZt\ 

DEL TRA BAJO SE llA EFECTUADO 

---- - - - - -

318 SUMAS ANTERJORRS. 245 75 

312 ILimpieza y Riegos 

98 Empedrados 

20 Paseos 16 

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

6 Conservación de las 
1 construcciones y arro

yos del Parque . 

24 Entretenimiento de faen· 
tes y cañerfas .. 

·I 

846 . SUMAS TOTALES • 

5 

24 

698 

47 

16 

4 

7 

148 

518 

312 1Limpieza y ríegos. 

- ------

1 Call elS de Ja ciudad y pueblos agre
I gados. 

98 

1 

Construcción de em pe· Cal le de Botella. 
drados. 

Reparación de empedra- Calle de San Andrés. 
dos. 

Recambio de bordillos. Calle de Salmer6n. 

Colocar ri gola y bordillos. Riera de San Andrés. 

Reconstruir aceras. Calle Travesera de Dalt. 

20 Arreglo y con:>trncción de Calles de Marina y Sans. 
paseos. 

68 Obras de reparación y re· Casas Consistoriales. Mercados de 
forma en distintos edi- San José, Santa Catalina y de Vo· 
ficios municipales. I latería. Matadero general. Talleres 

Municipales. Tenencias de Alcaldia 
de los distritos Xl, VIU, V, y IV. La
boratorio Municipal. Sección de ma
quines de la Casa de Agua s del Par
que. Escuela de Sordo-Mudos del 
Paseu de San juan. Escuela de Bos~ 
que del Parque de Montjt1ich. Alma• 
cenes de las calles de Wad-Ras y de 
Si cilis. 

6 Limpieza general de 
seos. 

pa- Parque. 

Arreglo de arroyos. 
I 
I d. 

Traslado de columnes y Sección Est e: Parquc. 
bierros viejos al alma 
cén de la calle de \Vad-
Ras. 

24 Servicio de as;!ua del Par- En toda la zona del Interior, con res
que; reparación de es· pecto a la conservación y limpia de 
capes en la via pública; I fuentes y bocas de incendio; Refor
reclamaciones partien ma de la fuente de !a Plaza Cardona, 
tares; conscrvación y (S. G.); Reparaclón de las fuentes 
nueva instalación de de las calles de Muntaner-Pérruco 
fuentes; conservación y Ubach, Ríos Rosas-Wagner; Obras 
!impia de bocas de in- en el Establecirniento de pozos de 
cendio. Moncada y repnración de desperfec· 

tos en el Matadero General. 

846 1 
~==================.~~-~~==~--============= 
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NÚitllO I 
dt 

•c••lu 
adserltoa 

a la 
brisada 

ENSANCHE 

Distribuci6n dcllrahajo e{ecluado por las brigadas dc esta Zona duran/e la última sema na 

OI!SIGNACIÓN 

PF. l..AS BRIGADAS 

NÚII. 0 DE lGBXl'lS 
OCUPlDOS ili 

\raba.Joa .. rvtdos TOT t. 
prO'PlOI upee!Jlta A 
4• IU !utra 4t 

brigadu brigadaa -----, 
I :-IATURALEZA 

OET. 'l' RABAJt) I 
--1-

PUNTO DOl\'DE 

SE llA EFECTUADO 

144 Conservación de firmes. , 114 50 144 Lirnpia, arreglo y des- Calles de Ausias March, Cerdeña, 

18 Entreteni miento de fuen
tes y cailcrías . . 

162 .. SUMAS •. 

18 

152 50 

l 

monle. Marina, Mata, Palaudarias, Indus· 
tria, Muntaner, Borrell, Diputaclón, 
Aníbal, Aragón, Ali·Bey, Camino de 
la Cruz (San Martín), calles de Pa
cifico, Castillejos y Vilanova. 

18 Reparación de escapes de
1
En toda la zona de Ensanche con res· 

agua en la 'lía pública; pecto a la conservación y limpia de 
reclamaciones partíeu·¡ Jas fuentes y bocas de incendio. Re
lares; conservación yl paración de Ja fuente de la Plaza de 
limpia de 261 fuentes; Cataluña. 
conservación y limpia, 
de bocas de incendio; 
reparación de distintes 
fuentes. 

162 

.--••"••••••••••••••••••••••••••••••e••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Distribución de fondos 
por capfltrlos o concep/os qlle, para salis/acer las obligacicnes del mes de Enero de 1915 p anteriores, 

acuerda est e Jlfunicipio, con arreglo a lo. presento en las dis posiciones vigenJes, a saber: 

Capitulo s 

J.O 
2.o 
o. o 
4.o 
5.0 
6.0 
7.0 
s. o 
9.o 

10.0 

Il. o 

12. 1
' 

~ ~--~~~--~ 1 
De pago I I 

NOMBRES DE LOS CAPÍTULOS 

Gastos del Ayuntamiento. 
Policia de seguridad . 
Policía urbana y rural. 
lnstrucció.n pública. 
Beneficencia . 
Obras públicas . . 
Corrección pública. 
Montes. . . .. 
Cargas . . . . . . . . 
Obras de nueva construcción 
Imprevistos 

Resulhts ordinarias. 800,000 ¡ 
I d. Empréstito 1,ooo,ooo I 
I d. Reforma 500,000 

Ensanche corriente. ... ·I 
Resultut; ordinarias. 5oo,ooo ¡ 

I d. Empréstito 100,000 

ToTA LES. 

fnme<llnto <l De pago 
lncxcusnble ni <llferlblc Votuntarlos 
tlempo de su 

TOTAL 

''cnclmlento 

Pl!sctas PI! sd as 

520.<XX> .,. 
170.<XX> ., 

190.<XX> » 
IO.<XX> I » 
5.<XX> )) 

IOO.<XX> » 

5.<XX> » 
:-> 11 

25.<XX> )) 

)) )) 

10.000 j) 

855.000 » 

2.500.000 IJ 

650.000 )) 

600.000 ~ 

4.585.000 » 
. 

Peselas 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
I) 

I) 

" » 
~ 

Peseta s 

520.00) 
170.000 
190.000 

IO.<XX> 
5.000 

100.000 
5.000 

25.000 
» 

10.000 
:---- -¡---

)) 

)) 

)) 

)) 

I I) 

855.000 

2.500.000 

650.00J 
600.000 

4.585.000 
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Servicios sanitarios 
DECANATO DEL CUERPO DE VETl,;-RINARIA MU!\ICIPAL 

R EL.\ CIÓS DE L AS SUBSTAXCIAS DECO~liS•\0,\~ Dl R \lHI' LA ÚLTIMA SElrA~A, POR !>LR NOCIVAS A L ,\ So\l..UD 

PÚBLICA, ~N L OS J\\ I'.RCADOS, DJSTRITO:-> Y MIB ULANCIAS D E ESTA CIUDAD 

DEPENDENCIAS 

Me rcados. 

Men:ado de Pescaclo 

C ARJ\ ES 

YARIAS l 
Kilos Grd. 

5 soo1 

Yu.rios 

Kilos 01'6 , 

268 500 

1¡958 

Me rea do de Volateria y Fru tas. 

I 
--

Distritos y ambulancias . 'j _- 7 200 1 

T OTAL. 5 soo' o 25-I - • o 700¡ 

' I f'RUTAS DEPENDENCtAS I SE TAS 
Y \ 'ERl>URAS 

- ~--- I Kilos GI' S. Kllos {;r<~. 

rcados. li - - I 651 I -
rcado de Pescado. - - - -

Me 

Me 

Me 

Dis 

rcado de Volateria y Fru tas. - - 225 
I -

tri tos J ambulancias . 

.,,--=-1~ 
75 ---

TOTAL. 951 I -•j¡ 

I 

8 

1,2 10 535 

~ ~ ~ ;-r 5~1 

-
E MBUTIDOS I S IJBSTAt\'CIAS 

VARIAS 
-

Kilos Grs. Kilos 

I 
Gra. 

-

I 
- - -

- - - I -
- - - -
_sl~l 4 I -

5 - 4 1 -
I 

Kllos (ll·S 

85 700 

4 

89 

CRUSTAC~OS 

RHo• Urs. 

- -
- -
- -
- ---
- -

- ·= 
NIIWJ,. 
LIN\ 

~·rn~~tos 

t:ulda<l 

N o TA. Durante la semana se nan 1 econocido las reses lecheras de las vaquerias y cabrerfa s de esta ciudad, cuyo 
estado sanitario en general es satisfactorio. 

REL/\ClÓN DE LAS SUBST/\NCIAS DE COMISADAS DU~ANTI~ LA ÚLTJ.IlA !>Elli\NA1 P O:R SE:R NOCIVAS A LA S/\LUD 

PÚBLLCA, EN LOS MATADEROS . MERC,\ 00 DF. G ANADOS, E STACION ES Y fJELATOS DE ESTA CIUDAD 

1 r I¡ - 1u noo uuili l' I 
_ Ganado vacuno y CA BRIO Gana do de cerda i 

Clase RKSES 1 R'-'SE!; RliSES I t 
1 

f de d d -fa-bt-rc-a.-1 ~ :g :g ~ ~ I ~. I Oes~ojos 
en erme a Inta lo· lnutili- 't Inutili- Q> Sala- lnutili- Q; : w 1:: ~ 

caliud& !L. !L. tL. ::. 1 v a¡ e 

DEPENDENCIAS 

Mataderos. 

~[-n-fe_c_ci-os_a_s_l ~~:f_ "':' 
46

; "58~" 4~ '~ I "~1
8

' I_ ( : 1 
U-
2 i 

5

:: 

{ Com•mes. • I 
Mercado de ganado l - - -- ~ I 
Estaciones y Pielatos . o 46 ~~ - - - - - - j -
=:=--===T=O=T=A=L=. ===· ::!ó:¡~~-=-:;:;:_=_:;:::~~-=-:~~~-=-=~-..!::-=9 ·IG 1 ;06--===4:......25...::-e:..--=·====] =='::=-~~==~~·, ==-:::!!.-.,~r ~.5·1!3 

Nou. 

{ 

Ganado vacuno . . . 
Se han reconocido en las estaciones y fie latos de esta ,, I anar y cabrío. 
ciudad, duranhe la semana, las reses siguientes : » de cerda. . . 

T OTAL . • 

CIOXXXXJCXXVXXXXXXl ?: ::::o:o o::: : :XXi:E : ::c: c: OCCCC OOCCOC:II:XlC:IOCOIXJO 22 cooo:m;:qg:ooo::a::OCJ:lCJOOCQCO:'"' ;:¡ :XICXl:l:: 

1,001 reses 
10,429 » 
1,765 » 

13,885 reses 

::::: :::: 
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Servicios de las Guardias 1\'lunicipal y Urbana 

PlU!STADOS DESDE EL OÏA 18 DE 0Il:m.\IBRii OE 1914 AL 7 DE Ex¡,:RO DE 1915, ¡,;.-¡LOS DIEZ DISIRITO~ DE 8-tRCI'l.ON,\ 

GUARDIA MUNICIPAL GUARDIA URBAt\A 

Detenciones . Detwncias por infringir las Ordenanzas municipalcs: 

Auxilios. . . . . . . . . . . . 
60 

640 
475 

A personas . 5R 
Pobres conducidos al Asilo del Parque . . . . . 
Criatures extraviades y conducidas al depósito mu-

» tranvias. . 1 
» aulomóViles 126 
» biclcletas . 17 

nicipal . . . . . . . . . . . . . . . 152 » coches . . 15 

Reconvenidos por infringir las Ordenanzas ,1/u · 
nicipales: 

Personas . 
Tranvlas . . 
Automóviles . 
Omnibus de Ja Catalana . 
Coche~. . 
Carros . . . 
Bicicletas . . 
Conductores . 
Carretones . 

Servicios de la sección monlada: 

Personas auxiliades. 
ldem reconvenidas . 
Tranvías eléctricos ídem . 
Coches. 
Carros. 
Automó\l iles 
Bicicletes . 

558 
4 

67 

58 
165 
53 
15 
55 

56 
78 
58 
58 
59 
47 
49 

>>carros y carretones . 175 

TOTAL DE DENONCIAS. 

Auxilies a partícula res y agentes de la AutoriJad 1m 
Ebrios recogidos en la via pública . . . . to 
Menares extraviades y baUazgos . . . . •12 
Dilistencias judiciales . . . . . . . . G5 
Servicios a la llegada y sal ida de vapores. ~1 

-. \lar i os. . . . . . . . . ~)9 

TOTAL DE SER\'lCIOS. !S!)7 

o 

Oficina Municipal de Iníormación 
l i'iFOR.llES F.\CILITADOS POR ESTA ÜFICI:'\.-\ 

A Españoles . 3-19 
~ Franceses . 55 
» lngleses. 21 
, Alemanes 21 
»Italianes. 5 
• Belgas . . 5 
» Uruguayos . 1 
» Suecos . . -· . I 
» Suizos I 
» Turcos 1 
>> C hinos I 
>> N orteamerícanos. I 

ToTAL. 2,602 TOTAL. 560 

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

CUERPO MEDICO MUNICIPAL Asisten.cia Médiea en los Dispensarios 

S ERYlClOS f'RESTADOS DESDE EL }·" AL 7 DE E:-lERO DE 1915 

l' Htridos I Optrac•a· I hi lat I Vullu l' UtO!OCI1llESfOS • rull&- htihu V TOT"&S 
1 • 1 """ Stnícies •• 

a ui- BU prac- sralw .I • I A '"'1"10· A. Íd&lll C>ciOBes .• tlltri•-
IU tB f • ,. I DIC\OIIfl t&TÍU JlrtillU 

lladu 1lcadas local dolll<lho
1 

oas ali&Gadas laformu gal•• 
LOCALES 

. 1~ -2-~ -1-~ - 1- ~ - 1- --6-~-5-f~ 

. 11 4 521 6 14 1+ 5 20 5 59~ 
14 105 3 2 5 1 6 12 I·IG 
20 5 122 5 15 5 11 16 195 
41 5 591 1 o 52 1 46 9 17 4 754 
6 12>1 11 1 15 5 2 160 

I I 5 15..1 7 1 14 7 179 
9 267 8 1 9 294 
9 6 535 5 i) 5 5 3 369 
5 177 1 5 8 1 17 212 
9 2 20~ 5 11 12 I JO 2 253 

. I 2 50 1-1 JO I 2 5S 

. ¡~¡25 2.829l- 41- llï50 - s- IJms 24¡80¡68 5.524 

Dispensaria Casas Consistoriales . 
:> Barceloneta . . . . 
» Hostafranchs. 
» Santa Madrona 
>l Universidad 
» Parque . . 
» Gracia . . 
» San Martín. 
~' Taulat . . 
» San Audrés . . 
» Sans. Las Corts. 
» San Gervasio. 

To~~LbS GENERALES. . 

======================= 
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C ENTROS 

Dls pensarlo de las Casas C onsistoriales . 
- de la Barceloneta . . . . 

de Hostafranchs . 
de Santa Madrona 
de la Universidad 
del Pa rque. 
de Gracia 
de San Martín. 
del Taulat . 
de San Andrés 
de Sans-Las Corts 
de San Gervasio . 

Laboratorio Microblológico 

T oT ALEs. 

CUERPO MÉDICO MUNICIPAL 
M ES D E DIClE~ffiRE D E 1914 

Servicios de vacunación y r evacun ació n 
--------

REV ACUNACIONES 
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Accidentes auxiliades en los Dispensaries, clasificados por la causa que los produjo y sexo 

·I FORTUITOS A MANO AIRADA VOL"CNTAR10S 

I Atropello ' TOTAL DISPENSARI OS . Trabnjo~ por car rnnje Mñquiua ~tordeduras Otras cau•n!< A¡rre•lóu Uiiaas 
I TOTAL TOTAL TOTAL GENERAL 

"· n. v. Il. v. lL V. rr. Y. R. ! "· I n. V. H. I \'. H. -------- - -- r---, -- - --- --¡- -----
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~ I 
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Demograiía Médica de Barcelona 
E<,IADO rw; LO:> ENi'ER\IOS ,\StsTIDOS EN st·s DO\IICILIOS POR LOS SJO~ORFS PACl"l..TATJYOs Dll:L CoERPo M~:otco 

• Mu:m: IPAL, DCRA};TE EL MI':S DE O!CIF.MBRF I>E t914 

=--====: -==e::============ 

Viruela 
\ &ltas . . . 

·¡ Muedoa.. . 
Trabmi6n~o . 

Sm.rupión 
I Allls . . . 

·¡ Muartos. . . 
Tratamiento . 

Esoarlatina. 
\Alba. .. 

· ( Muortos. . • 
Trdamien~o . 

Angina. y Laringi-\ Alhs · · · 
tia dífterioa. ·/ Muer~o. · · 

Coqueluohe . 

Enformedndes 
f oi dus 

Enfermeilades 
puerperal es 

Trata.llllento . 

\ Altas . 

I 
Muertos. . . 
Trabmifnto . 

ti-\ mas . 
Muertos. . . 

·I Trahmiento . 

\ Altas . . . 

I 
Muertos. . 

· Trahmiento . 
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\". u. V. 1 11 v. I 
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201 5 
2 

tO¡ 15 

5 5 
2 

~I 
5 

1 
2 

5 
6 5 

-41 1 

55 60 

141 15 
76 75 -,---

5 
- - - - - 2 

lnLermitentes pl-\ Altas·. · _! 1-2 = = --1-1 21-

Jj¡dieas. . .I Muerto~. . . • -~~-1 
Trabm1onto.. -~ I - \ - I 5t 

I 
4 

S
·n . 1 AH3s . . . - 1 - - 2¡-_ 2 5 

1 hs · · · Muerto3 
¡ 

I Trdami~~lo : - l - -1 I 4 2 2 - 6 6 
8 

Crippe 
\ Altas. . . ol;- ~ 2 2 ! j_! 9 

· . Muertos. . . 
- I 

1 Tralamienlo · 5 .¡ 5 4

1 

2 I 2 12, 11 

Tuberculosis . I Alta.•. . . =I= =I 5 5 1 9 ol 981 18 

-
1 
Mnerlo~. . . 2 2 1 1 1 .¡ 4 

Tratami~nta. 2- I 4 611101611 12 9 45 59 

Otras enfermeda- .4Uas. . 5 5 71 4 11 8 10 .¡ o 2 21 5 11 - , - 571 25 

des ioíeeoiom I MuerLos. . . 1 1 I - I 2 

Y oootagiosaa ./ Tratamiento . - 1 2 8 ï 9 10 1 151 19 4 7 !l 14 41 6 - 2 - - 5 1 T5 

Touu;:s PARCIALE·. . -:: ---:¡ 40--;; -;;1 50 Stl 7'1 rol 90 M 39 00 65 5.t22 6 15 -::1-:: 585IMs 
--- ------ - - ------,- - -----

Rnfermedades oo-\ Alhs. . 12 8 92 10·\ 62¡ 80 82 81 63¡ 78 2-1 65 &6 183 85 156 2115-1 2 5 529 79-! 

munas · Muertos. . . 2 1 6 8 2 I 1 - - I I 2 11 5 5 8 6 5 21 5 '16¡ 50 

· · ·I Trl\amiento. 10 7 9() 75 5S. 61 74 78 46 79 23 5-I 71 '210 99 I..JI 40 81 4. ~ 520 789 

Tor,n.F.s PAI~CI.\LES. . 24 7s i8s L87 ml142 Wt 159 109,158 55,~ 1581596 189 2a5 67 158 S - 1-1 ÏWs ï6i5 
HESU:\IEN 

Males de enrermedades fnfecclos;--1 .¡ -to' 5~ 551 so Sl 72 70 9ll 55 59 -66 65 3~ 22 6 5 - 585 578 

Totales de enrermedadescomuD8s 2~ i6 lti..'i 187 tú Í..J2 t57 159 100 t5S -55 12Ï 158 396 189 285 67 138 8 11 to75 1615 

--- ------------- ---- ---
- T ota1es gen er a l es 24 20 228,2'20 175 192 23S 2'51 179 248 88 160 22-1 461 2'25 507 73 1-11 8, 11 1460 1991 

- -=---==:-.;.....--=- -- =-=-- --=... ~---= - =---=-==---==- -= -=-- --=---=- --=-
YlsitllS h~chas n. osto:. onrl'rLnOH, 2~17tG; h~n po.,l\•ln a lo, Ho3pltAics, N; htn pH don la ashtct•eia ¡rtrtleolat·, 17; hlLn pasado a. los 

A~llos. l!¡ o¡tPmeionos ¡wu.etlcartn.s, 1¡ cortlücn-cionod llbrañn~. t7l; iDYlii'Clone~ da su11ro y o tro~ nnrlicnmcn~o-, •3 sen•lclos prc~tado~ !lilr los 

Auxilia ras ¡m\cllco•, ISO; set•\'! clos ¡n'll•hdo' (lli' lo!! ~rnore~ D'ntista~, 2,!1 t. 
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Analisis cxtraordinarios 

::=:::--.. :; ~ 
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¡;¡ ·~ ; íi .. = § .. ¡; "t'i 
• :$ .. ... 

'-' 1!0 
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N." 5 J'051 88'40 5 20 .¡•.¡o s·o5 <* l 
" G 1'052 88' 10 5'50 4'22 5'15 (*) 

(*l Englobades cu In caserna. 

Examen microsoópico 

:: 
o ::;:; 
"'o 

-~~ "<lo - .. """h ~ .. "";< ... ....ç 

15'50 0'65 
13'60 0'65 

Practicóse el de toclas las lechcs y no se encontró nada 

anormal. 
No hay bucílo de K och. 
Las reacciones con el yodo resulten negativas 

Sccción de Pediatria 
Consultorlo pnru olñoq 

~iilos ingresados durante el mes . 
Niñns in!!resadas durante el mes . 

70 
75 

145 

Sección de toco-ginecología 
Tocolo,[!ia 
Embarazaclas que han in5lresado dnrante el mes 

actual, primiparas . . . 
Embarnzadas que han ingresaclo durante el mes 

actual, multípares . . . . . . . . 
Embarazadas que han ingre!;ado durante el mes 

actual, pucrperalc!': . . . . . . . . . . . 
Embarazaclas que llan in<,lre~ado en meses anteriores, 

primiparas . . . . . . . . . . . . . . 
Embarazadas que han ingrcsaclo en meses ITnleriores 

multfparas . . . . . . . . . . . . . . 
Embarazaclas que han ingrel:laclo en meses anteriores. 

puerperales. . 
Ginecologia 
Enfermas que han íngrel"1ado durante el mes actual. 

!d. f el. íd. en meses anteriores. 
Número de visites practicades en la Sección . 
Servicios tocoló{èr:ricos praclicados a domicilio. 
Aplicaciones de orce ps. . . . . . . . . 
Versión poclalica. . . . . . . . . . 
Extracción manual del feto por presentación de 

nalgas . . . . . . . . . . . . . 
Extracción manual de In placenta 
Visitas a embnrazadas . . . 

l d. a puérperas . . . . 
Cesarea abdominal post mortem. 

47 

2ct5 

72 

511 

21 
14 

971 

2 

1 
5 . 

2 1 
1 

Total de ingresados duran/e el mes 
De meno!' de un mes. 8 

53 
~ 
48 

Total de ser1•icios practicados duran/e el mes 1,711 
De uno a tres meses. 
De tres a seis mesrs 

Servicio Tocológico De seis mescs a un ailo. 
De més de un nño . Resumen estadíslico de los sen,icios Tocológicos 

Núm. de visitas practicadas (su clasificación): 

En[crmedades foca/es 
Del aparnto digeslivo y anexos. 
Id. i d. circul¡1forio . · . . 
lcl. id. rcspiratorio . . 
ld. íd. génito·urinario. 
Id . íd. do la inervación. 
Jd. íd. locomotor. . 

De la ple! y t ejiclo celular 
De los sentldos . . . . 

Enfumedade.</ generales 
Distrofias . . . . 
lnfecciosas y cont agiosas 

fallecidos: I de bronquitis ca pilar. 

146 

J64. 
I 
4 
2 

56 
8 

18 
9 

Sen•icios complementarios 
Tralamiento por inyectables: 
Núm. dc inyecciones hipodérmicas aplicades. 59 
lnter\lencione& operatorias . . . . . . . 1 
N m. de \lisitas a adultos por razón de lactan· 

cia mixta . 46 
Vacunnciones . 65 
Anñlbis de orina 

381 

27 

Otros analisis . .¡ 175 

Total de Sf'rl•icios prestados. 585 

Servicios prestat/os en el dispensaria de Gracia, 
Dr. (osp 

Níflos a~ístidos. . . . . 
Visites practicaclas y peso. 

55 
n 

Srrvicios pres/ac/os en el dispensaria de S. JJarl/¡1 . 
Dr. Parés 

preslados por las Comadronas Municipales 

Clasi[icación de las parturien/as: 
Primípares 
Multípares. 
Casada s 
Viudas . 
Solteres . . 
M enores de 20 aflos 
De 20 a 30 i el. 
Jd. 00 a 40 frl. 
íd. 40 a 50 !d. 
Mayores de 50 fel. ' 
Clasificación de los par/os: 
De término 
Prematures 
Simples . 
Gemelares. 
Entócicos . 
Distócicos. 
Abortos 
Clasificación de los recién·nacidos 
Varones 
Hcmbras . . . 
Naciclos \livos . 

íd. muertos . . . 
Con \licios de conformación. . 
De peso inferior a 2.500 gramos 
ld 2 500 a 3.000 gra mos 
!d. 5,000 a 5,500 íd. 
[d. 3,500 a 4,000 íd. 
ld . .¡. 000 a .¡ 500 íd. 
ld 4 500 a 5 000 !d. . 
ld. peso superior a 5,000 ~rantos 
En presentación de vértice . . 
!el. íd. de na l~as 
ld. fel. cie cara . 
A /umbra mie(lto: 
Espontaneo 
Artificial . 

V~sitas practicadas durnnle el mes. 
N1ños asislidos. . . . . . . . 
Pe~adas practicades. 

120 Pu11rperio: 
<14 Normal. 
72 Patoló$fico. 

54 
157 
159 

5 
9 

11 
97 
58 
5 

161 
9 

169 
2 

167 
4 
1 

85 
88 

164 
9 

10 
8 

92 
5-t 

8 
1 

165 
5 
I 

169 
2 

168 
5 
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Dispensario Municipal O to-rino-laringológico 
MEs OR DIClEMBRE DE 1914 

Número de enfermos que han asistido al Consultoria: 

Hnmbres. 
Mujcres . 

Total. 

78 
107 

185 

Número dc cnfermos cuya primera visita se ha hecho 
en cste mes: 

Hombres. 
Mujeres . 

Número de visitas . . 
Número de operacioncs 

Total. 

25 
42 

65 

614 
14 

NOSOT ..t\ X lAo - Eoiermos de Oido 

Pabelfón 

Dermatosis . 

Conducta 

Tapones cerumincsos o 

Forúnculos 

Oido m edio 

Otitis aguda . . 
crónica simple o 

:> hiperplasica 
" " adhesiva 
~ supurada . . 
~> fungosa . 

Aticltis. . . . . 
11/astoiditis aguda . 

» crónica 

Oido interno 

Alteraciones circulatorias 

Generales 

Oto-esclerosis sistematizada 
Sordera psíquica 

Total. 

E nfermos de Nariz 

Nariz 

Dermatosi!' del vestibulo. . 
Rinitis aguda simple . . . 

~ crónica hipertrófica . 
» atrófica f étida. . . 
~ caseosa . . . . 

Episla.ris por úlcera varicosa 
Tuberculosis lupus. . . . 
Tumores benignos, pólipos. 

Nasofaringe 

Catarro simple . . 
» hipertrófíco 
» costroso 

Aden•Jides. . 

7'otal. 

I enfenno 

5 " 5 l) 

6 " 5 )> 

] )) 

5 ¡¡ 

22 , 
2 )) 

2 » 
2 ,, 
1 )¡ 

)) 

10 )) 

I )) 

60 enfermos 

1 enfermo 
2 

JO /) 

:9 :» 
1 ~-
2 .» 
I 
l ,, 

15 
I .. 
2 
4 • 

57 enfermos 

Enfermos de Far inge 
Faringe 

Faringi/is crónica: simple . 
» • granulosa. . 
J> » exudntiva. . . 

secundaria: flegmonosa . 
» » ¡;jfiJitica . . 

Neurosis del velo . . 
Parestesia farln~ea . . . . . 
Ami!(dalilis simple aguda . . 

• crónica hipertrófica . 
crfptica . . . 
absceso periam igdalino. 

Esófago 
Esofagismo 

Total. 

Bnfermos de Laringe 
Laringitis 

Aguda s catarrales . 
» edematoses o o • 

Crónicas simples: catarrales . . 
cspec!ficas: tuberculoses. 

» sifilíticas . . 
Ncuropdlicas: cuerdas vocales . . 
Neoformati~~as benigna s: nódulos . 

» pólipos . o 

» malignas: epitelioma . 
Traumdlicas: cuerpos extraños . 

Total. 

0/ras En/'ermcdadcs. . 

5 enfermos 
I 
1 
I 
7 l' 

I » 
7 
I » 

13 )) 
4 » 
2 » 

5 
44enfermos 

5 enfermos 
4 
5 
7 » 
2 ,. 
I .> 
I » 
2 
5 
1 

27 enfer mos 

5 )) 
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Archivo .1\'luoicipal 

Publioaoiones r eoibidas: 

1Jolet11L dc la Real llcademia de Buenas Letras dc 
Barcèloua. - Número 55 · - t\:ño XIV. - Julio a 
~cpticmbrc de rgr4.-Auo acaclémico CLXXXVI. 

Sol J' Orlcg(t :>' la Política contemporcínca, por 
:i\figucl Tato y "\mat. 

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

~lAYORDO)ITA 

Rdación dc los objctos hallados y deftosilados en 
esta S ccción 

\'arias llaves \' llavines. - Uuos leutes con mon
tura de mctal }: estuchc de pic1. - t:n pasaportc 
francés. - Un bolso cle picl, coutcniendo mt pa
iiuclo y metítlico. - Una carterita dc pic!, contc
nicn<lo una lihreta de apu11lès, <los Hípices, unos ro
sarios .r olros objctus. - U11 bolso de picl, contc
nicndo un ¡mñuclo blanco, wta medalla y cénlimos. 

Un par <k gnantcs negros, para sé.'ñora. - Un 
rcloj, al pHrcccr ck OJ'o, 11ara se:díora . - Ull sobté.'
lodo u~ndo, para coballcJoo. - Un mues(Tario dc 
drilcs. Un bnstón con ¡miio p)ateado. 

Lo que sc: anuncia c.:n virt.ud de Jo dispucslo <:li 
el arlículo 615 del Código Civil. 

-
llllJil'Cntu dc 111 Ons11. ¡>rovlncla.i de Caritla.d.- Bnrcelona 
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