
SESIONES 
Acuerdos de la ordinaria de 2.a convocatoria de 14 de Enero de 1915 

Presideucia: Excmo. Sr. Alcalde D. Guillermo 
de Bol ad eres. 

litres. Sres. Co11cejales asistentes: Rosés, ~olla, 
Juncal, Tarrés, de Abadal, Car:cereny, Almirall, 
~erra, And reu, Grafié, Colominas 1\faseras, Mun
tañola, Paüella, Vailet, Vega, Matons, Pich, de 
Mesa, de Fortuny, Busquets, ~fuñoz, 1Iartorell, 
Puig y Alfonso, Rovira, de Figueroa, Bofill, 
Millan, Vila, R~era, Grau, Vidal, Fusté, Rita, 
de Lasarte, Rocha, Serrat, Polo, Cuadrench, 
Dc-ssy, Segura, Fabra, Ballester, de Llamm, 
Balugera y A,rola. 

DESP A CHO .OFICIAL 

Lcctu1·a y aprobación del acta de la sesión an
terior. 

Oficio dc la Alcaldía, en que manifiesta que 
S. M. :Muley Hafid ha ofrecido un elefante para 
la colecci6n zoológit<a del Parque, y queJ creyendo 
interpretar los deseos del A vuntamiento, ha dis
puesto que sc eocuadernen- cuidadosamente las 
publicaciones municipales para hacer presente de 
ellas a S. 1[. el ex SulHm de 1Iarruecos. (Enterado 
y que conste en acta la satisfacción del Consis
torio por la oferta, dando las gracias al ofertor.) 

!dem del Gobieruo Cjvil de la provincia, ma
nifestando que ha resuelto autorizar las transfe
rencias de crédito acordadas por la Junta Muni
cipal de esta r iuclad en sesiún de 21 de Diciembre 
t1ltimo, en el Presupuesto del Interior para el 
año 19l4· (En.terado) . 

lclem fdem lrasladando uu telegrama del Ex
celentís imo Sr. 1\Iinistro de la Goberuación, auto
rizando nl Ayunta.miento para seguir cohrando, 
en 1915, los arbitJ·¡os cxln1.0rd inar1os autorizados 
para. 1914, hasla que sc tramite y apruebe el ex
pcdicnle para el corrjente ui'io. (Enterado) . 

!dem ídem, en que lllaniliesta que ba confir-

mado el acuerdo de este Ayuntarniento .de 30 de 
Dicie•nbre dc 1913 por el que fué nombr.ado Don 
Jai me Coll y Ros, Director de Arbolado y J ardi
ues de esta capital, y que, en su co¡:tsecuencia, 
desestima los recursos formulados contra dich.o 
a.cucrdo. (Enterado). 

Idem del Iltre. Sr. D. Ram6n PañeUa, intere
sando la concesión dc una nueva pró;rroga de un 
mes para continuar el expedieute c¡ue esta instru
yendo para depurar las responsabtlidaP,es en que 
haya podido incurrir un Médico muoicipa).. (Acor
dado, dc conformidad). 

Cucnta justiftcativa de los gastos ocasionades 
con motivo del viaje a Madrid del Sec)"eb¡.rio in
terino dc esle Ayuntamieuto, en los días 8 al 17 
de Septicmbre del año último, para acompaj]ar al 
Excmo. Sr. Alcalde. (Aprobada). 

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

C01IISlóN DE GOBER.,ACiói\ 

Uno, para que, como en los años anteriores, se 
siga abooando al Oficial 1.0 del :Xegociado de Jns
lruccit'nl, Beneficencia y Sanidad, D. José )f.• 
Boter, la diferencia entre su haber y el de Jeie 
de ~egociado, mientras lenga encomendadas las 
funciones de la Jefatura, sin detrimeuto de las 
ocupaciones de su cargo, aplicando la cantidad 
necesariu, por lo que a este año se refiere, a la con
signación expresa del Jefe de la citada depepden
cin, mientras la plaza no se pro\'ea reg1amenta
riamcnlc u otra cosa se dispouga por el Ayuo
tamienlo. 

Otro, abonando a D." Bienvenida Barriendos, 
como viud;,¡ del Guardia Urbano Pelegr1n Arifto 
Osta, la paga delmes dc Diciembre últímo e.n que 
falleci{l dicho scñor, y otra por vía de gracia. 

Otro, para que, en virtud del concurso celebra-
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do al efecto y por ser Ja nota mas couvenicnte, se 
encargue a la casa Tor y Rofastes, y por la can
tidad dc ¡o pcsctas, dos trajes de \'Crano con desti
no al ruozo encargado del reparto de la leche de la 
Casa de Lactancia. 

Otro, para que, en virtud del concurso celebra
do al eiccto, por ser la nota mas ventajosa, y por 
por la cantidad de 64r pesetas, se eucargue a la 
casa Thonet Hnos. el tapizado dc los cinco sillo
ncs del Salón del Consistorio nuevo. 

Otro, para que, en virtud del concurso celebra
do al efecto y por ser la nota mas vcntajosa, y por 
la cantidad de 130 pesetas, se encarguc a Don 
Rafael Codina las fundas de las mesas v sillanes 
del Salón de actos dc la Tenencia de- Alca1día 
del Distrito S. o 

Otro, para que, en virtud del concurso cele
brado al efecto y por ser la nota mas conveniente, 
y por la cantidad de 750 pesetas, se encarguc a 
D. Venancio Guillamet una maquina de escr1bir 
marca cFma, con destino a la Tenencia de Al
caldia del Distrito 4. 0 

Otro, para que, en virtud del concurso celc
brado al efecto, etc., se encargue a D. I. ~Jon
taiHí, por la cantidad de r,oso pesetas, cincuenta 
pantalones de paño con destino a los individuos 
de la Guardia Urbana. 

Otro, para que1 en virtud ded concurso cele
brada al efecto, por la cantidad de 62 pesetas, se 
encargue a la casa de L. Sans un traje de vera no 
con destino al mozo de la Escuela municipal de 
A rtes y Ofici os del Distrito s. • 

Otro, para que se abone a D.• ·María Escoté 
Sendr6, como viuda del que f-ué Üuardia Munici
pal José Salvat, la paga del mes de :\ov1embre 
úllimo, en que fallcció dicho señor, y otra por 
vía de gracia. 

Otro, para que, para cubrir una vacante exis
tente en el Cuerpo de Escribientcs, se 110mhre a 
D. Pedro Casamitjana Soler, por ser el número 
uno en el escalafón de los aspirautcs a Escribicn
te, percibiendo, en su nuevo cargo, los haberes 
consignados en Presupuesto a los de su clase. 

Otro, aprobando la relación remitida por e1 Ofi
cial encargado de la Mayordomía, justificativa de 
la inversión dc la cantidad de 2,ooo pesetas, que, 
para la adquisición de efectos timbrades, se ade
lantó a dicbo Oficial, seg{m acucrdo de I9 de 
~Iavo último. 

Òtro, abonando al Escribiente D. Enrique Ko
guera la gratificación de soo peset.as consignadas 
en Presupue_,;to, por los trabajos e:>.:traordinarios 
que como mecanógrafo realiza en los días de se
sienes, y que le fucron encargados por acuerdo 
Consistorial dc 27 de Octubre de rgro, cuya can
tidad percibira distribuída mcnsualmentc, la que 
sc pagara con cargo al capitulo r.", art.ículo 1 .•, 
partida 8.• del Yigente Presupuesto. 

Otro, poniendo a disposici6n del Jltre. Sr. Pre
sidentc de la Ponencia de Ceremonial y Fiestas, 
la cantidad dc s,oou pesctas, consignadas en el 
Presupuesto vigente para el fomento de Jas fiestas 
dc CarnavaL 

Otro, para que se \'erifique, en la forma acos
tnmbrada, el reparto de prcmios a los olumnos 
de la Escuela 1\Iunicipal dc Música, que los obtu
YÍeron en los cm·sos de 19II a I9I:?, 191~ a 1913, 
1913 a 1914, nutori:r.nndose al Excmo. St. Al
calde para seüalar el dia de la distribuciún, y des
tinar la cantidad de 2,soo pesetas para satisfaccr 
los gastos que se. ocasionen por este motivo, con 
cargo a la cousignación del capítulo 4. 0

, arlícu
lo s.0

, partida 1 ." del vigente I)resnpnesto, y de
legar al lltre. Sr. D. Juan Vidal y Valls para 
cntender en todo lo referente a dicho rcparto dc 
premios. 

Otro, para que se conceda una licencia de un 
mes, con percibo de haberes, al Inspector de Po
licía Sanitaria de Abastos D. Santiago Grasas, 
en vista de ser favorables a la concesión los infor
mes reclamades al efccto. 

Otro, accedicndo a la cesi6n del Palacio de Bcllas 
Artes para una funciún de bcneficencia que hace 
el Centro Tradicionalista de Barcelona, en la 
tarde del 7 de Febrero pr6ximo, con la ilumina
ci6n correspondiente. 

Otro, encomendando a la casa \'aUs, Jordana 
.Y c.a (calle de Santa Ana, 30), por ser su ]1Cta 
de precios Ja mas veutajosa, el suministro cie ins
trumental para el Dispensaria de Horta, reb,io
nado en la lista unida al dictamen, por Ja coniJ
dad de 2,2r6'so pesetas, que tieue cabida en la 
ronsignación que para este gasto figura cxprcsa
mcnte en el capítulo s.•, artkulo r.• partida 19 
del Pre:mpuesto e.'traordinario. 

Otro, para que ]os maestros agregados que de
bían cesar en su cargo el3r'de Diciembre último, 
continúen pre_,;tando serricio de su clase, basta d 
día eu que, en virtud del concurso que tic.ne a~r·r
dado estc Ayuntamienlo abrir para la pro·lisi:m 
dc las cincuenta p1azas nuevamente creadas, sean 
éstos nombrados y tomen posesión de su emplco, 
abonandoles sus habcres con cargo a la consigna
ción correspondiente del vigente Presupucsto. 

CO~IISiói\ DE HACJENDA 

Cinco, para que, con arreglo a lo prevcnido en 
el artículo 17 del \~gente Reglamento de Uerca
dos, y prévio el pago de 6o pesetas, en co:1ccpto 
de derechos de permiso, según tarifa del actual 
Presupucsto, se conceda a D.a Josefa Prieto Ca
ritïes el traspaso a su favor del puesto n6m. II2 
del 1Iercado de la Barceloneta, destinado a la 
\'Cnta de ternera, del que era concesionn.ría sn 
hoy difunta madre Ana Carií1es Carreras ; prévio 
el pago de 2S pesetas, se conceda a A ngela Ro
selló Bargall6 el traspaso a su favor del pucsto 
nítmero 643 del Mercado de Sau José, destinado 
a la Yenta de verduras, del que era concesionario 
su hoy difunta esposo Francisco Tort Aulí; pré
vio el pago de 20 pesetas, se conceda a Dolores 
Puig Farreras el traspaso a su favor del pucsto 
número 3rr del Mercado de la Concepci6n, destí
nado a la venta de verduras, del que era conec-
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sionario su hoy difunto esposo Guillermo Puig; 
pré,•io el pago de 100 pesetas, se conceda a Don 
Juan Calles Mumbrú el traspaso a su favor del 
pucsto número 492 del Mercado de San José, des
tiuado a la venta de carne de buey, del que era 
concesionario s u boy difunto padre José Gall es ; 
y prévio el pago de JO peseta s, se conceda a J uan 
Marva J uvé el traspaso a s u favor del puesto nú
mero 40 del Mercado de Hostafranchs, destinado 
a la venta de verdt11·as, del que era concesÍOJlario 
su hoy difunto padre Pedro Marva, y que dttrante 
Ja menor eclad del adjudicatario sea su señora 
madrc D." Rosa Jnvé responsable de cuantos actos 
sc cometan por aquél dttrante la regencia del 
puesto dc que se tt·ata. 

Otro, para que, accedieudo a lo solicitado por 
D.a Carmen Samperc y Sampere, se le abonen los 
baberes correspondientes al mes de 1'\oviembre 
(lJtimo, en que falleció su hijo D. José Farreras, 
Vctcrinario municipal, y ademas una mensualidad 
por vía de gracia. 

Otro, para que, en virtud del concurso celc
brado al efecto, se nombre mozo de la brigada de 
vigilancia y limpieza de los ~Iercados de esta ciu
dad a D. José Torras Conangla, dotada con el 
jomal de 4 pesetas diarias, consignadas en Pre
supucsto a los de su clase, en la vacante producida 
por defunción de D. Baldomero Macia, que la 
dcscmpefiaba . 

Otro, para que, en vista de los informes regla
mentaries que obran en su expediente y de con
formiclacl con las bases aprobadas por el Ayun
tamiento en 3 de Abril de 1877, se abonen a Doiía 
Teresa Armengol el importe de la pensión corres
pondiente. al mes de Septiembre última, en que 
falleció su esposo Salvador Escudé, mozo jubi
lada que fué de Mercados, y ademas una mensua
liàad por vía de gracia. 

Ot1·o, para que sc adicione a la subasta de Jas 
<1hras de una parte de la reforma .r ampliaci6n 
del Mercado dc San Andrés, que tiene adjudi
cadas el cc Fomento de Obras Y Construccioncsll, 
las que se considerau necesar~as para completar 
aquéllas y que figuran en principio proyectadas, 
las cuales ascienden a la cantidad de 4,ooo pese
tas, según manifiesta el señor Jefe de la Sección 
facultativa de Hacieuda en comunicación que 
sc acompaña, cuya suma alcanza al 10 por roo del 
importe del presupuesto que señala el caso 2.

0 del 
artículo 52 de la Ley de contratacif•n de obras 
públicas de 13 de 1\[arzo de 1903; que en esta 
ad ición, o sea la continuación de las expresadas 
obras, rijan las condiciones del pliego que sc 
aprobó para la subasta de las primitivas obras ; 
que el importe de las mismas se satisfaga con 
carga el rcmanente que se obtuvo en la exprc
sadu subasta, cuya consignación figura en el Prc
supuesto cxtraordinario para 1913, en el capí
tula 3.0

, arllculo 6 .0
, partida 12, hoy Resultas por 

ac1ici6n al vigentc, y que díchas obras de amplía
ci6n sc lleven a cabo dc conformidad con lo que 
previene Ja Ley de 14 de Febrero de 1907 sobre el 
cmpleo dc materialcs de producción nacional. 
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Otro, abonando a D.• Adelina Bonany, en su 
caliclad de madre y administradora legal del me
nor D. Luis )onama y Bonany, la cantidad de 
500 pesetas, que el Excma. Ayuntamiento acordú, 
en sesiún de r6 de Junio última, conceder al di
funto marido y padre, respectivamente, de aqué
llos, D. J uan J ona ma Vergonyós, como encargado 
dc zona de Cédulas personales, cuya cantidad 
consta en la nómina adjunta al libramiento nú
mero 3,363 de II de Agosto del año próximo 
pasado. 

Otro, para que, de conformidad c:m e-l Í11fonw: 
favorable dc la Tnspección Industrial y el de la 
Administración de Tmpuestos y Rentas, de ha
berse efectuada el prévio pago de los derechos 
de precinto, sean baja, para los efectos del pago 
del arbitrio correspondiente, los cuatro generado
res de vapor que la sociedad anónima crSucesores 
de L. Bonnefoy» tenían instalados en su fabrica 
sita en la callè del Padre Gallifa, y que dicha 
baja produzca sus eíectos a partir de I.0 de Enero 
del año actual. 

Otro, para que, de conformidad cou el informe 
favorable de la Inspección Industrial, sea desesti
mada una instancia subscrita por D. Baldomero 
Roca, oponiéndose al pago del arbitrio sobre ins
pecci(m de motores :.r generadores, por los que 
tiene instalado.s en su fabrica sita en la calle de 
Pedro TV, número 258. 

Otro, para que, como aclaración y ampliaciém 
dc las reglas para la recaudac:ión de los arbitrios 
municipales sobre ocupación de y]a pública, con
signados en el Presupuesto de 1915, se acuerden 
los siguicutes extremos: r.0 No se concedcra 
pcnniso alguno por plazo inferior a guince díus 
consecutivos, para auuncios de los sujetos a ar
bitrio a dm inistrado por el Ayuntamiento, que, 
según el Presupuesto, han de tributar por días. 

2. 0 Para los efectos del cobro de los arbitrios 
sobre ocupaci6n de v1a pública en los casos en 
que los interesados no bayan solicitado preY1a
mente el oportuuo vermiso y la Administración 
se entere de Ja ocupación, por denuncia de los 
Inspectores de Arbitrios, de la Guardia :Muni
cipal y Vrbana, o de cualquier otro funcionario 
dc los llamados a :fiscalizar estos servicios, se 
considerara que la ocupación de vía pública ha 
tenido lugar desde 1.0 de Enero anterior al des
cubriruiento de aquélla. 

Otro, aprobando, para que se pague con cargo 
a la consignación del capitulo r.•, artícnlo 2.

0
, 

partida 2." del Presupuesto de r914, boy Resultas 
por adic:ióu al vigente, la adjunta cuenta de im
porte 78' 50 pesetas, presentada por el industrial 
de esta ciudad D. Pedra BofaruU, relativa al su
ministro dc s,ooo impresos con destino a la Con
taduría municipal. cuyo servicio le fué encargado 
en acuerdo Consistorial de 3 de Noviembre últ1mo. 

Otro, aprobando, para que se pague con carga 
a la consignación del capítula 3.0

, artícnlo g.• del 
Presupuest.o de 1914, hoy Resultas por adición 
al v1gcnte, la adjunta cuenta resumen, de im
porte 14,524'86 pesetas, presentada por la So-
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c1cdad General de Aguas de Barcelona, relativa 
al snministro de agua para el servicio de fuentes 
públicas y varias dependencias municipales, du
rante el mes de Septiembre úliimo. 

Otro, aprobando las cinco cuentas presentadas 
por la Sociedad Genera] de Aguas de Barcelona, 
relativas a reparaciones de los cantadores de agua 
de las fuentes públicas de la calle del Escorial, 
plaza del Norte, calle de Languedoch, PJm-::1 del 
Carmen y Rambla de Santa Eulalia, durantc el 
mes de Sèptiembre Ílltimo, que importau 14'95 pe
!'etas, 19'1o pesetas, 28' 40 pesetas, 26'3<> pesetas 
y 30'30 pesetas, respectivamente; y que no exís
tiendo consignaciún aplicable en el vigente Presu
puesto para el pago de las expresadas cinco cuen
tas, se incluya su citado importe de 14'95 pesetas, 
19' ro peseta s, 28' 40 peseta s, 26' 30 peseta s y 30' 30 
pesetas, como crédito reconocido en uu próximo 
presupuesto, para su pago en tiempo oportuna. 

Otro, aprobando, para que se pague con cargo 
a la relaci6n de Resultas por adici6n al vigente 
Presupuesto, las diez :r ocho adjuntas relaciones 
dc gastos menares, correspondieutes al mes de 
Septiembre último, presentadas por 1a :U!ayor
domía ·municipal, debidameute documentadas, 
cu.ros conceptos e importe se detallan a continua
ci6n : Oficinas, 1,6<n'69 pesetas; Impresos, pe
setas 424'50; Arbitdos y cédulas, 265'30 pesetas; 
Pasajes de tranvías, 29'90 pesetas ; Mobiliario, 
75'10 pesetas; Secretaría del Sr. Alcalde, pese
tas m:;'so; Guardia ~Juoicipal, 92'1o pesetas; 
Guardia Urbana, n6'6s pesetas ; Incendios, pe
set.a:s 5 ; Mercados, 7II' rs pesetas ; Matacleros, 
688'75 pesetas; Cemeuterios, 414'20 pesetas; Es
cuelas, s'Bo pesetas; Laboratorío quím.íco, 24 pe
setas ; Laboratorio de vacunas, 22! 1 14 pesel:~s ; 
Laboratorio bacteriológico, 212'27 pesetas; Mate
rial Casa Lactancia, 45 pesetas, y Beneficencia, 
233'25 pesetas. 

Otro, para que se haga entrega, en calidad de 
anticipo, al Oficial encargado de la 1\Iayordomía, 
de la cantidad de I ,ooo peseta s con destino a sa
tisfa(;er, al contado, varios gastos menores cuyo 
pago no admita demora, quedando o'blígado d1cho 
funcionario a reintegrar clicha canticlad aules de 
fina1izar el ejercicio o justificar en forma su in
versión. 

Otro, desestimando la petición formulada por el 
Sind1cato de Porteros de Barcelona, pan que se 
conceda la exenciém de dercchos de perll1iso para 
Jas obras que se n::alicen, al objeto de mejorar 1as 
condiciones ae las habitaciones aestinadas a los 
porteros. 

Otro, acordando el aEn1erado» 1 a los efectos 
procedent.cs, de que el Escribiente D. Ricardo de 
Riquer ha traspasado o transferida a D. Emili o 
::\'Iorcego el importe de los aumentos graduales qu~ 
ticne reconocidos, correspondientes a los ai1os 1913 ' 
y 1914, hechas las deduccioues reglamentarias. 

Otro, aprobando para su pago en tiempo opor
luno, la adjunta minuta de honoraries devenga
dos por el Letrado del llustre Coleg;o de ~fadrid 
D. Jnan RoseU, en el recurso -de casuci6n por ii1-

fracción de ley que e] Ayunlamicnto acorclú in
terpouer ~ontra la ilcntencia dictada por la f-Iala 2." 
de lo Civil de esta Audiencia eu 29 de Encro de 
1914, en autos con la Sociedad Catalana para el 
alumbrado por gas, y que la cantidad de 1,000 pe
selus, que importa dicba minuta, se induya como 
crédito reconocido en un pr6ximo presupueslo, 
por estar agotada, según informe de Contaduría, 
In consignación del Presupueslo vigcnle en 1914, 
dur_aut.e cuyo ejen:icio sc devengaron los hono
ranos. 

Otro, aprobando para su pago en liempo opor
tuno, h.t adjunta mimtta de lwnorarios devengados 
por el Lelrado D. Juan RoseU, en los pleitos con
tenciosos promovidos por D. José Peiïasco y otros 
contra la Real Orden del :..Jinisterio de la c;ober
nación dc 4 de Diciembre de r9n, relativa a los 
arbitrios sobre alcantarillado, tribunas y lucerna
rios, y que la cantidad de 2,100 pesetas, a que 
ascieude dicha minuta, se incluya como crfdito 
reconocido eu un próximo Presupuesto, por estar 
agotada, !'egún informe dc Conladuría, la con
signaciém del Presupuesto de 1914, durant.c cuyo 
cjercicio sc deveng:.tron los honorarios. 

Otro, aprobanclo la cueuta presentada por Don 
Pedro Bofarull, de importe IIZ pcsetas, por la 
confección de cinco libros rayados suminislrados 
a la Conladurb municipal, en virtnd de ac11Crdo 
de Consistorio de 27 de Agosto del aJio último. 

Otro, para que, con aplicación al capítuJo J0. 0
, 

artículo 3.", partida 19 del Presupuesto extraor
dinario de 19u, hoy Resultas por adición al vi"" 
gente, se ponga a disposición del Jefe de la ~ec
ciém 4.• de Urbaoización y Obras, la cantidad de 
2,ooo peset.as, para la tenninaci6n de ~as obras y 
aclquisici{¡n de mobiliario con destino al local èe 
los bajos de las Casas Consistoriales, al que, por 
acuerdo adoptado en Consistorio dc 3 de Febrero 
de 1914, debe trasladarse la Depositaría muni
cipal. 

Otro, para que. en atención a la urgencia de1 
servicio y a Ja circunstancia de haber resultada 
desierta "Ja subasla que se intent(. en 1913 para 
contratar la impre!>ÍÓn y cncuadernaci6n de los 
Presupuestos, se so licite del Excmo. Sr. Gober
nador Ci\il de la provincia la exenciún de subasta 
para adjudicar dicho servicio, que :;e realizara 
rncdjante concurso, entre los industriales del 
ramo. 

CO:MISióN DE FOMENTO 

Uno, proponiendo : 1.0 Que, por lo que respecta 
a la competencia del Ayuntamiento y sin perjui
cio ni renuncia de los derecltos q1H! asistan y pue
dan asistir al mismo en el subsuelo v servicios en 
él establecidos, autoriza a Ja ConÏpañía Barce
lonesa de Electricidad pnra tender cables subte
rraneos dc alta tensión en la ca11c dc Mata, desêle 
h fabrica de la propia Compaíiía basta la del 
:\!arqués del Duero. Rondas de San Pablo y de 
San Anlonio, Plaza de la Universidad, calle de 
Cortes, 1~ambla de Cataluiia, C::tllc de C(lrcega, 
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Pasco dc Gral:ia, calles de Salmer6n y Travescra, 
hastn la ~ubccntral de la misma Compañía, en una 
longitud total de 4,88o metros; 2.0 Que se atenga 
a los pianos presentados, de los que se le devuelve 
un cjemplar, y observara las condjciones propues
tas por el Ingeniero Jefe de la Inspecci6n Indus
trial y por el Arquitecta Jefe de la Divisi6n 3.• de 
Urbaniza{·ión y Obras; 3-0 Que en la instalaci6n 
òe la línca proyectada supone ademas el de un 
transformador dc corriente eléctrica en el edificio 
a que ·aquélla esta destinada, y no haciéndose re
ferenda dc esta circunstancia en la instancia y 
pianos que prescntó la Compañía, se le CO'lnttnicara 
.solititc en forma el penuiso de insta 1aci6n de aquel 
aparato y sc abstcnga de: colocarlo antes de baberlo 
obtcnido, y 4-~ Que se imponen, por derechos de 
pcnniso, los satisfechos de 7,320 pesetas, según 
tal6n número 61,467, y por los que corresponden 
a la apcrtura de zanja ha satisfecho igualm~nte 
9,66o pcsctas, según otro talón de número 8,640, 
y queda obligada la repetida Compañía a satis
faccr la cantidad de 244 pesetas, importe del canon 
anual de la ocupaciún del subsuelo. 

Otro, autorizando a D. Tomas Alsina para re
construir las accras que existen frente a las casas 
de núms. u, 13 y 15 de la calle del Doctor Rizal, 
ateoifndose para cllo a las condiciones generales 
aprobadas por el Excmo. Ayuntamiento en Con
sistorio del día 24 de Agosto del año próximo pa
sacio y a las especia1es que propone el Arquitecta 
Jefc dc la División 3·a de Urbanización y Obras. 

Otro, aprobando el acta de recepció11 ptO\'Ïsio
nal, que tuvo Jugar el dia 19 de Diciembre última, 
de las obras de enlace de las barriadas de Gracia 
y Horta, por el Cuinard6, que ban sido ejecutadas 
por D. Francisco Marim6n1 en virtud de la sn
basta que le fué adjudicada por el Ayuntamiento 
en 7 de 1\Iayo dc T9!4. 

Otro, aprobando, para su pago, là cuenta pre
sentada por el Kotario de esta ciudad D. Luis 
Rufasta y Baní1s, de importe n2'25 pesetas, por 
sus honorarios y adelaotos en ]a otorgaci6n de 
la escritura de venta por D. Emilio }lonteys, de 
la casa números 5 y 7 del callej6n del Hostal, del 
barri o dc San . \nd rés de Palomar, a fa"or del 
Excmo. ,\ yuntamiento en l8 de Xoviembre úl-
timo. · 

Otro, para que se proceda al adoquinado de la 
calle dc ~anta :Magdalena y un trozo de la de 
Trilla, facilitando el material de adoquines :.r bor
dillos la Sección facultativa de Urbanizaci6n y 
Obras, dc los que existan en los almacenes muni
cipales del Interior; que se acepteu las ofertas 
de soo pesetas con que contribuyen los vecinos de 
dicÏta calle a la mano de obra que en ello se habní 
dc üweti.ir ; que el Ayuntamie.nto ponga a dispo
sici(m del llt!'c. Sr. Teniente de Alcalde del Dis
trito, la cantidacl de 598' 48 pesetas, que es el com
plctnctlto dc In anterior para la tealización de los 
lmbajos, segítn presupuesto formulada por la 
Sccciún facultativa del 11un:icipio; y que este 
gasto sc aplique al capítula 6.0

, artículo 7.u, par
li<la 5·a del vigcnte Prcsupuesto. 

Otro, para que se lleve a cabo la constrncciém 
de la cloaca dc la calle del Hostal, cuyo importe es 
de 7,96o pesetas, según infonue del Jcfe de la 
Secci6n 3! de l'rbanización. y Obras, y que se 
cubra el trozo de acequia comprendido entre las 
calles dc Balari y San Adó{m, cuyo importe, se
gún el citada facultativo, es de 16,245 peset:rs; y 
qlte cstas obras, de conformidad con lo prevenido 
en el artículo 26 del Pl:iego de condiciones gene
rales para la contrataciún de obras públicas, se 
adicionen a la contrata adjudicada a la Sociedad 
aFomcnto de Obras y Construcdonesa eu 26 de 
Mayo de 1914, con sujeci6n a los precios unitarios 
que rigen en la indicada cvt trata. 

Otro, para que se deje !:Ín efecto y en crnse
cucncia se anule el talón número 1,452, wrn ·.
pondicnte al depósito de 56,480 pesetas, co!lHi
tuído en la Contadnría en 8 de Junio de 1912 f(.,.& 
la Energía Eléctrica de Cataluña, S. A., a }ns 
efccios del acuerdo municipal de 9 de Noviembre 
de 19o6 ; que se expida un dnplicado del talón 
dicbo y a favor de la mencionada Sociedad, que 
manifcstó haber- e~i:raYiado el resguardo primi
ti\'0 ; y que se certifique el acuerdo que se ~·l•J1)te 
a la Contad uría municipal, a los efectos à e ~u 
cumplimiento. 

Otro, 3probando para su pago en tiempo opor
tuna, la adjunta cuenta de honorarios que ha de
vengado D. Luis Serrahima y Camín, por los tra· 
bajas que en la misma se e.'{presan, practicados 
como Abogado de este Ayuntamíento, en asunto" 
referentes a la Comisi6n de Fomento, cuyo im
porte de 6,790 pesetas, por referirse al año 1912 y 
no haber consignación en e1 Presupuesto actual, 
puesto que se balla aquél liquidada, se satisfara, 
una vez se halle incluído, como así se hara, en 
el primer Presupuesto ordinario que se forme. 

Cinco, concediendo penñ.iso: a D. Juan Faura 
para instalar un electromotor de tres caballos, 
destinada a taller de bruñir cueros, en los bajos 
de la casa número ro de la calle del Este, para 
cuva instalación ha satisfeeho los derechos co
rréspondientes y mediante 1as condiciones fijaclas 
por la Tnspección Industrial y la especial de que 
e"te permiso se conceda a títnlo de precario, o sea 
por durante el beneplacito del Ayuntamiento ; a 
D. Sah·ador Font, para instalar un electr0111otor 
de o'zs caballos, destinado a ta1ler de artículos de 
camisería, en el piso principal y 2.

0 de la casa nú
mero 168 de la calJe de Rosel16n, para cuya in"
talacié>n ba satisfecho los derechos correspondien
tes, etc., etc.; a D. Sebasti{m Blanch, para insta
lar una fragua en el t.al1er de carrnajes establecido 
en los bajas de la casa número rs8 de la calle del 
Bruch, prévio pago dc los derechos establecidos y 
mcd innte las condiciones fijadas por la Inspec
ci6n Industrial; :1 D." Clotilde Miquel, para ins
ta lnr un ascem;or y un electromotor de cua tro ca
ballos para accionarlo, en la casa número 28 de 
Ja calle de Santa Ana, -prévio pago de los de
l'echos e~tablecidos, etc., etc. ; y a D. Antonio Ro
camora, para instalnr un ascensor y un electro
motor dc cuatro caballos para accionaria en la 
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casa número 6o8 de la calle de las Cortes, prévio 
pago de los derechos cstablecidos, etc., etc. 

Otro, para que, dando por legalizado el borno 
de coccr pan, existenlc en los bajas de la casa nú
mero ~oo cie la calle de Salmeróu, se conceda a 
D. Antonio Duran el penniso solicitado para ins
talar un electromotor de un caballo cu el mencio
nado local, para cuy.a instalación ba satisfecho los 
corrcspondientes derecbos, mediante las condicio
nes · fijadas por la Inspecci6u Industrial. 

Seis, concediendo permiso a la Sociedad «Cata
lana de Gas y Electricídadu, S. A., para instalar 
un transformador electro-estalico de 120 Kva. en 
la fabrica que la señoro. hija de A. Atmatller 
tiene establecida en la calle del Paseo del Cemetl
terio, núm. 138, para cuya instalación ha satisfecho 
los correspondientes derecbos, etc., etc. ; a la mis
ma Sociedad para instalar un transformador elec
tro-estatico de 55 Kva. eu la fabrica que los seño
res E. y F. Escofet tienen establecida en la ca1le 
del Gasómetro, número 20, para cuya instalación 
ha satisfecho los derechos correspondieules, etc., 
etcétera ; a D. Mauricio Bruniquel, Director de 
la Socicdad General de Aguas de Barcelona, para 
instalar, con destino a la elevaci6n de aguas, dos 
electromotores de quinientos caballos cada uno, eu 
el pozo número 3, y otro de trescieutos caballos en 
el pozo número 2, existentes en la instalación 
hidr!lUlica que la e..xpresada Sociedad posee junta 
al río Besós, término del eÀi:inguido Munic1pio de 
San Andrés de Palomar, para la instalaciún de 
cuyos motores ha satisfecho los derechos corres
pondientes, etc., etc. ; a D. J uan Rabaseda, para 
iustalar nu electromotor de un caballo, destinada 
a fabricaci6u de ca jas de cartón, en los bajas del 
edifi.cio número r62 de la calle de la Diputaci6n, 
prévio pago de los derecbos establecidos, etc., etc. ; 
a los Sres. J. F. Mir, para instalar un electromo
tor de un caballo, destinada a limpiar y lustrar 
café, en los bajos de la casa número 57 de la calle 
de la Princesa, para cuya instalaci6n han satisfe
cho los derechos correspondientes, etc., etc. ; a 
D. Salvador Andreu, para substituir un genera
dor de vapor de cuatro tnetros cuadrados de su
perficie de calefacci6n por ot ro de 14' 5 metros 
cuadrados, y para iustalar dos electromotores de 
cuatro y tres caballos de fuerza, respectivamente, 
en el Jaboratorio que tiene establecido en la calle 
de Folgarolas, núm. 19, para cuyas instalaciones 
ha satisfecho los correspondientes derecltos, etc., 
etcétera. 

Otro, ordenando a D. Francisco Mattaloni que, 
en el plazo de quiuce días, solicite, eu la forma 
establecida en las Ordenanzas Municipales, el 
permiso que 1egalice la instalación de un horno 
de vidrio con un solo crisol, destinada a fabr1ca
ci6n de bombillas para lamparas eléctricas de in
candescencia, practicadas, sin la autorización ne
candescencia, practicada, sin la autorizaci(m ne
calle de San Agustín ; advirtiéndole que, de lJO dar 
cumplimiento a lo que se le ordena, ademas de 
imponerle la multa que corresponda, se dispondra 
el derribo del horno de referencia ; sin perjuicio 

de que, en uso del dcrccho que le conficre el ar
tículo 906 de Jas citadas Ordenanzas, alcgue, en 
el plazo señalado, lo que estime convenicnte; y 
que el presente acuerdo se lras]ade a D. Secun
dina Coclerch y otros, en méritos de Ja inslancia 
que ticucn preseutnda rcclamaudo contra el fun
ciouamienlo del horoo aludido. 

Otro, ordenando a D. José Carbonell que, en 
el plazo de quince días, solicite en forma el per
miso que legalice la substitnci6n de un generador 
de vapor que, sin la necesaria autorización, ha 
practicada, por otro dc distinta sistema, en la fa
brico. sita en la calle de J uliún Romea¡ números 8 
y xo ; aclvirtié.ndole que, dc no verificaria, ademas 
de imponerle la multa que corresponda, se. dispou
drú el arranque de dicho generador ; sin perjuicio 
de que, en uso del derecho que le coufiere el ar
tículo 906 de las Ordenanzas Mnnicipales, alegue, 
en el plazo señalado, lo que estime conveniente 

Otro, ordenando a D. A. Garcia y C." que, en 
el mismo plazo, solicite en forma el permiso que 
legalice la iustal~ción de dos electromotores que, 
sin la necesaria autorización, ha practicada en la 
H\brica establecida en 1::1 calle Noguera Pallaresa ; 
adv1rtiéndole que, de no verificarlo, etc., etc. 

Otro, ordenando a D. Manuel_ Valls que., en el 
mismo plazo, solicite el permiso que lcgalice la 
subslitución de un electromotor por otro de mayor 
potencia que, sin la neccsaria autorizaci(m, ha 
practicada en la Htbrica de juguetes establecida 
en la casa número t27 del Paseo de Gracia ; ad
virtiéndole que, de no vt!rificarlo, etc., etc. 

Otro, ordenando a D. José Rovirosa que, en el 
mismo plazo, solicite el permiso que legalice la 
substituci6n de un electromotor por otro y a la 
instalación de otros dos motores, que, siu la ne
cesaria autorizaci6n, ha practicada en el taller de 
carpintería establecido en la calle de Molins (Las 
Corts) ; advirtiéndole que, de no verificar lo, etc., 
etcétera. 

Otro, ordenando a D. Juan Roldua que, en el 
mismo plazo, salicile el permiso que legalice la 
instalación de nn montacargas que, sin Ja necesa
tia autorizaci6n, ha practicada en la fabrica esta
blecida en la calle de Bada] ; advirtiéndo]e que, 
de no veri:ficarlo, etc., etc. 

Otro, previniendo a D. Enrique Miró que, si 
dentro del plazo de ocho días no da cumplimiento 
en su totalidad a lo acordada por esta Corporaci6n 
Municipal, respecto a la modificaci6n de. los pla
nos que tiene presentades para instalar un monta
cargas y dos electromotores en los s6tanos de la 
casa n(tmero 256 de la calle de las Cortes, de cu
yos pianos únicamente ha modificada los referen
tes al montacargas, faltando, ademas, justificar 
que el facultativa que los autoriza se halla en 
posesión del título de Tngeniero Industrial, le sera 
denegada el permíso solicitado y se dispondra el 
arranque de lo instalaclo ; sin perjuicio de que, 
eu uso del derecho que le confiere el art.ículo 906 
de las Ordenanzas Municipales, alegue lo que es
time conveuiente. 

Otro, ordenando a D. José Marató, en represen-
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tación de la razón social «Viuda e hijos de P. Xi
colau», que, en d plaw de treinta elias, modifi
quen la instalación del electromotor y transmisio
ues que ha solicitado practicar y ha practicado en 
Ja fúbrica de aglomerados de carbón, sita en la 
Carretera de Las Corts, número 54, de manera 
que se ajuste a los preceptos de las \'Ïgentes Or
c\cnanzas Municipales y no cause mo1estias a los 
vecinos ; advirtiéndole que, de no verificarlo, ade
mús dc imponcrlc la multa que corresponda, le 
serft dcnegado el permiso que solicita y se dis
ponclrú el arranque de los aparatos instalados ; sin 
pcrjuicio dc que, en uso del ~erecho que lc con
t'iere el arlículo go6 de las cltadas Ordenanzas, 
aleguc, en el plazo seïialado, lo que estime co?ve
nientc ; y que el presente acuerdo se comumq1.1e 
a D. Vicente Cusó, en la calidad que ostenta en 
méritos de la instancia que tiene presentada , eda
mando contra el funcionamiento del expr~ ·ad'J 
motor. 

Otro, denegando el permiso solicitado por Don 
Mariana 1Iayol y Puig para construir una gale
ría, dos retretes y un depósito de letrinas en la 
casa número rg dc Ja calle de San 1-Iateo (San 
Audrés) ; ordenarle que, en el término de treinta 
clías, practique, en dicha casa, las obras necesa
rias para corregir Jas ínfracciones de los artículos 
154 y 153 dc las Ordenanzas Municipales, de que 
adualmente adolecc, con el aumento de surperfi
cie edificada y con la distribución interior, obras 
que ha practicado ademas de las mencionadas, y 
solicite luego Ja oportuna l icencia de legalización ; 
prevcnirle que, de no cumplirse lo dispuesto, 
aparte de serie impuesta la multa de so pesetas, 
por cada infracci6n que se compruebe, se adopta
rftn las demas medidas coercitivas a que haya 
Jugar ; siu perjuicio de que, en uso de la facultad 
que concede el artículo 906 de las propias Orde
nauzas, alegue, dentro de tercero día, cuanto es
time pertinente a su derecho y defensa ; y dirigir 
las mismas prevenciones y apercibimientos al 
maestro de obras D. José Graner y Prat, en cali
dad de director facultativa de las de referencia. 

Otro, ordenando a D. Pedro Riera y Pont que, 
en el término de treinta días, modifique la casa de 
planta baja, cuatro pisos y cuartos en el terrado, 
que construye en un solar señalado con el núm. 4 
dc la calle de Ja Torre (San Gervasio), adaptau
dola a los pianos acompañados a la soJicitud de 
licencia para las obras indicadas ; previuiéndòle 
que, de no cumplir lo dispuesto, aparte de serle 
impuesta la multa de 50 pesetas, se adoptaran las 
demas medidas coercitivas a que haya lugar ; sin 
perjuicio de que, en uso de la facultad que con
cede el articulo 906 de las Ordenanzas Munici
pales, alegue, dentro de tercero día, enanto estime 
convcnicnte a su derecho y defensa; que una vez 
haya cumplido la ordeu de referencia se resolverít 
con respecto a la referida instaneia de solicit.ud de 
licencia, y dirigir los mismos apercibimientos y 
adverlencias del extremo primero a D. José Grané 
y Prat, en calidad de maestro de obras director 
facullativo de las que se trata. 

' :r • : : :e :;)"' D u • •= 

Otro, concediendo a D. Enrique Ferrer y Por
tals permiso para construir un edificio de planta 
baja, destinado a usos industriales, junto al se
üalado con el número 82 de la ealle de ]a Forja, 
mediantc que las obras se realicen de conformidad 
a las condiciones propuestas por la Divisiün 2.• 

de Urbanizacióu y Obras, y el pago de los dcre
chos correspondientes. 

Otro, para que, accediendo a lo solicitado por 
D. Antonio R::ífols, se le permita reinstalar, libres 
de derechos, en la fachada del nuevo edificio que 
ha de conslruirse eu el señalado con el número 61 
dc la calle de Trafalgar, los escaparates aclual
mcntc colocados en el muro de cerca del solar re
ferida, y cuyo arranque ha de practicar forwsa
mcnle, en méritos de la nueva edificación mencio
nada, mediant<: que, al bacerse la reinstalación, 
no se alleren las dimensiones de dichos escapara
les, que abora, eu junto, miden seis metros de lon
gitud y veinte centímetros de vuelo. 

Otro, aprobru1do para su pago una cuenta, de 
importe 98 pesetas, que D. Ramón Gilabert pre
senta al cobro por el suministro de cinco libros 
registro para el scrvicio del Xegociado de Obras 
particulares, Sección de Fomento de la Secretaría 
~Iunicipal, aplicando el gasto a la relaciúu de Rc
sultas por adición al Presupuesto ngente. 

Otro, proponiendo que, mediante las condiciones 
fijadas por las respectivas direcciones facultati
vas, se concedan los permisos siguieutes: a Don 
Joaquín Huguet, para practicar obras en la casa 
número 2 de la calle de la Golondriua (Gracia), 
consistentes en abrir una ventana; a D. Isidro 
Collado, para construir, con cad.cter provisional, 
un albuiial longitudinal que conduzca a la cloaca 
pública de parte de la calle de Alcolea (Sans) las 
aguas sucias y pluviales procedentes de la casa 
número 147 de la misma; a D . A.ntonio Esteve, 
para construir, con cara.cter provisional, Ull aJba
iiaJ que, desde la casa número 143 de la calle dc 
Alcolea, conduzca las aguas sucias y pluviales 
procedentes de la misma al longitudinal estable
cido en la propia calle por D . Isidro Collado; a 
D. José Amargós Pellicer, para construir un taller 
de pintura en el terrado de la casa número 54 de 
la calle de Trafalgar, esquina a la calle de }.!éndez 
?\úñez, número 13; a D. José Fatsioi, para prac
ticar obras en la casa número r6 de la calle de la 
Fuente del Coll, cousistentes en modificar una 
puerta que existe en la pared de cerca que da 
frentc a Ja calle del Progreso, de la barriada de 
\'allcarca, colocando una ''erja de hierro que uo 
sobresaldra de la línea oficial ni abrira hacia 
fucra; a D. Luis Homs Uoncusí, en representa
ciún de la socidad anónima aConstrucciones y pa
vimentes», para establecer un vado en la acera 
para el paso de carruajes, a traYés de la misma, 
freule a la casa número 331 de la calle de Mun
taner; a D. Jaime Fortuny y Garreta, eu nom
bre propio y en su calidad de Gerente de la casa 
comercial «Fortuuy Hermanos», para establecer 
un vado en la acera para el paso de carruajes, n. 
través de la misma, frente a la casa núms. I y 2 
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de la Plaza de la lgualdacl; a D. Lm·as Domingo, 
para establecer un vado en la acera para el paso 
de carruajes, n traYés dc la misma, frente a la 
casa número r 24 de la cnlle del Doctor Ramún y 
Cajo.l {Gracia) ; a los Srcs. Conde y C.", para 
practicar obras en la casa núm. I de la Plaza del 
.Buensuceso, consislentes t:n modificar cinco abcr
turas de Ja fachada; a D. Gi11er I.{. Argentí, en 
notubre y representaci6n de la sociedad avVeuger 
& Bouvard11, propietaria del edificio fabrica si
tuado en la Plaza de la Fortuna (Sans), para 
construir un cobertizo en un solar, con fachada a 
las calles de .Miguel Auge! y .Brosolí, antes 11ar
qués del Duero; a D. Fcderjco Casas, para cons
truir un albañal que conduzca a la cloaca pú
blica las agua~ sucias y plnviales procedentes de 
la casa número 72 de la calle de Arist6te.les (San 
Andrés de Palomàr) ; u D.4 Rosa Batalla Mont
serrat, parà construir un albañal que conduzcn a 
la cloaca pública las aguas sucias .r pluviales pro
cedentes de la casa número ~6 de la calle de lllas 
y Vidal (Sau Gervasio) ; a D. Francisco Olivé, 
para practicar obras en la casa número 4 de la 
calle de .1Iontnegre, de la barriada de Las Corts, 
consistentes en convertir en terrado el tejado de 
uu cobertizo interior, de couformidad con los pla
nos presentados; a D. Frandsco Olivé Pagés, 
para practicar obras intcriores en la casa número 
43 de Ja calle de Brunique.r (Gracia), consistentes 
en construir tabiques y cambiar enladrillados ; a 
D. Salvador Puiggrós, en nombre y representa
ción de D. José Nico1as de Olcina, para cercar un 
terreno situado en la calle de Montaner, junto al 
número 477 (San Gervasio) ; a D.a J uana Casals, 
para derribar y reconstruir la casa, compuesta de 
planta baja y cinco pisos, 11Úm. 8o de Ja calle de 
Verdi (Gracia); a D. Francisco Turró Sanmi
gnel, para construír un albañal que conduzca a la 
cloaca pública las aguas sucias y pluviales proce
deutes de la casa número 53 de la calle del To
rréutc de las Flores (Gracia) ; a D.• Asunci6n Se
rratacó y Roig, para construir el que conduzca a 
la cloaca pública las procedentes de la casa nú
meros 17 y 19 de ]a calle de Buenavista (Gracia) ; 
a D.a Ramona Munné, para establccer tm vado en 
la aceta para el paso de carruajes, a través de la 
misma, frente à la casa, sin número, de la calle 
de la Tramontana {San Andrés), y a D! 1Iag
dalena Martí, viuda de Peix, para construir gale
tías en la casa número I3 de la calle de Santa 
Agueda (Gracia). 

COMISióN DE ENSANCHE 

Cinco, para que, salvo el derecho de propieJad 
y sin petjuicio de tercero, se conceda a D . Auto
nio Roc~mora :r Pujohí permiso para edificar tres 
c<tsas, tompuestas de sótanos, bajos 1 cínco pisos y 
departamerttO!; de setvicio en el terrado, dos de 
ellas cott facbada al Paseo de Gracia v la tercera 
ton frente al mismo y a la calle de Caspe; a Don 
Segismundo i\lolist, pa1·a construir un cubierto 
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provisional en un solar dc In Plaza dc Letamendi ; 
a D. José Guill(,, apoderaclo de los l-'res. Vivé y 
Casals, para construir un cubierto definitivo y 
modificar dos ubcrturas en un edificio con fachnda 
a la calle de 1\ftpoles, entre las de la Diputaci{m y 
el Pasaje de \Vifredo; a D.• Enriqueta Sala, para 
cubrir la galería del cuarto piso de la casa nú
mero 109 de la calle del Cunsejo de Cicnto, y a Don 
Miguel Oliart, para abrir un portal en el muro 
de cerca del solar número 243 de la calle de Coello 
(Gracia), mediantc el cumplimieuto de las condi
ciones facultativas. 

Otro, pam que, sin que ¡meda intcrpretarse ni 
eulenderse como retonocimiento de que Ja casa 
número 77 dc la calle dc Ausias March ha sido 
construída dentro de la:s disposiciones 'Tigenlcs y 
mediante el oportuno permiso, cuyo hccho queda 
sujcto a estlarecimiento, se conccda a D. Au
gusto :\Ianoury permiso para constnlÍr un vado 
frentc a la referida casa, mediante el cumplimien
to de las condiciones facultativas ; que por lo que 
se refiere a la pctición del recurrcnte para que ~e 
le elimine dèl padrón del arbitrio sobte uso dc 
aceras sín permiso de vado, se traslade el prece
deutc extremo a la litre. Comisi6n de Hacienda, 
y que se cite a dicho seiior y se le requiera parli 
que cxhíba el pcnniso de constrilcci6ti de la men
cionada casa, y si no lo tuvíere en su poder, me
diante los datos que facilite respecto a la misma 
y los demas que puedan allegarse en estas O:fidnas, 
se proceda a la busca del expediente o antecedentes 
de la indicada construcciún que obreu en el ar
chivo correspondiente. 

Otro, ordenando a D. Antonio Eduardo que, en 
el improrrogable plazo de ocho días, proceda al 
derribo de la parte de Ja construcci6n qué ha le
vantado en un solar dc la calle de Mallorca1 entre 
las de Bqrrell y Viladon1at, que excede de là pro
fundidad de 25' 40 metros, y cohtraviene, por 
tanto, las prescripciones de los artículos r6r, 162 
y 163 de las Orclenanzas Munidpales ; apercibién~ 
dolc que, de no hacerlo así, se efectuara a sus 
costas por las brigadas municipales ; que una 
vez transcurrido el expresado plazo de ocho días, 
manifieste el Jefe de la Divisióh 2 ." de la Secti611 
segunda de Urbanización y Obras, si se ha dado 
cumplimiento a lo pre\Cnido en el extremo que 
precede, y en caso negativo, procedan las brigadas 
a efcctuarlo a costas del propio señor ; que a los 
efectds de imponerle Ja pcnalidad que corréspo11rlà 
por la itifracción corrtetida, alegtte, dentro d~l 
plazo de tercero día, a tenor de lo dispuesto en 
los artículos 906 .Y 907 dc las Ordenanzas Muni
cipalcs, Jo que estime convenient~ a su iutetés y 
derecho, y si pasado csle tétruino uo sé ptec;èn
tase, se le requiera por segunda vez1 fijfmclole un 
pla1.o igual con el mismo objeto, y apercibién ble, 
en este segundo llamamietlto, que, eu el .:aso èe 
no comparecer, o de no ser atendibles làs razoncs 
alegadas, se procedera a imponerle las penas a que 
en dcrccho hubierc lugar. 

Otro, ordena nd o a D . J osl: 1J. • Fonl que, en el 
mismo plazo, proceda al detribo de là parte dc 
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los cubicrtos que:: sc levant~n en el espacio central 
dc la manzana correspondiente a Jas casas sitas en 
los solares números 162, 164 y r66 de la calle dc 
Borrell, que excede de la altura de 4' 40 metros 
que fija el artículo 163 de las Ordenanzas Muni
cipales; apercibiéndole que, de no bacerlo así, 
se efcduarrt a sus costas por las brigadas munici
pales ; que:: una vez transcurrído el expresado 
plazo, manifiesle el J e fe de la Divisi6n 2. & de la 
Sccci6n 2." de Urbanización y Obras, si se ha 
dado cumplimiento a lo prevenido en él extremo 
que prccecle, y en caso negativo, procedan las 
brigaclas a cfeduarlo a costas del propio señor, 
etcélcta, etc. 

Otro, ordenando a D ." Carleta Vinadé que, en 
el mismo plazo, proceda a dejar en Ja casa que est€t 
cdificando en la calle de Fontova, entre Jas de 
Olivo y La Fransa, el patio interior que preceptúa 
el art ícu lo 154 de ]as Ordenanzas .Municipa les, de
n-ibando, al cfecto, la parte de construcción que 
sca neccsaria, y que asimismo proceda al derribo 
dc la correspondiente parte de obras, para dar a 
los bajos la altura que determina el artículo I 19 
de las citadas Ordenanzas ; apercibiéndole que, 
de no hacerlo a sí, se efectuara a s us costas por las 
brigadas municipales, etc., etc. 

Olro, ordenando a D. Domingo Masferrer que, 
c::n el mismo plazo, proceda a dejar en la casa que 
esta edificando en la calle de Argüelles (Granvía 
Diagonal), entre las de Roger de Flor y Napoles, 
Ja superficie de patios que preceptúa el art. 154 
dc las Ordenanzas Municipales, derribando, al 
efecte, la parle de construcción que sea necesaria ; 
y que asimismo proceda al derribo de la corres
pondiente parte del ú ltimo p iso para darle la al
tura dc tres metros que fija el artículo n:g de las 
ciladas Orclenanzas ; apercibiéndole que, de no 
haccrlo así , sc efcctu:ua a sus costas por las bri
gaclas municipales, etc., etc . 

Olro, ordenando a D. Juan Sallés que, en el 
mismo plazo, proccda a dejar en la casa n{ml. rss 
de la ralle de Wad-Ras la superficie de patios que 
fija el arlículo 154 de ]as Ordenanzas 1\Iunicipa
les y :sclialada en los pianos presentades, derri
bando, al cfeclo, la parte de construcci(m que sea 
ncccsaria ; apercibiéndole que, dè no hacerlo así, 
se efectuara a sus costas por Jas brigadas muni
cipales ; que una vez transcnrrido el expresado 
plazo dc ocho días, manifieste el Jefe de la Di
visión 2.• de la Secci6n 2." de Urbanizacibn y 
Obras, si se ha dado cumplimiento a lo preyenido 
en el extremo que precede, y en caso negativo, 
procedan las brigadas a efectuarlo a costas del 
propio sefior; que se cite al mismo y se le requiera 
para que dentro del término de tercero día, solicite 
Ja legalizàción del enarto para los dep6sitos del 
agua, construíclos en el terrado de la misma casa, 
acompaiiando los correspondientes pianos, etc., 
ctcétera . 

Otro, autorizando a D. Joaquín P let para re
construir la acera cotrespondiente a la casa nú
mero 2:\I dc In calle de Muntaner, con arreglo a 
las condiciones aprobadas por el Ayuntamicnto 

en r6 de '\'oviembre de rgn, y modificadas en 
virtud dc acuerdos de 2 r de Diciembre del propio 
a fio, rS de J ulio de rgr 2 y r6 de Octubre de 
x913 ; que la cantidad de 2Iï'94 pesetas, que, 
con arreglo a Jas condiciones antes mencionadas, 
dcbc abonar el Ayuntamiento como cooperación a 
la obra, a razón de 2 pesetas el metro cuadrado de 
acera que debe reconstruirse, se satisfaga con 
cargo al capílulo 10.

0
, artículo 8.", partida 3.• del 

Prcsupueslo de Ensanche vigente, y darse por 
enterado, a los efectos procedentes, de la dele
gación que dicbo señor otorga a favor de Don 
Jai mc Ral Escofet, para que le represente en 
todas y cada una de las operaciones que con res
pecto a la reconstrucci6n de la acera deben lle
va1·se a cabo con el Ayuutamiento ·basta su ter
minaci6n, y para que en su día pueda dicbo señor 
cobrar la cantidad con que e1 Ayuntamiento sub
vencione Ja reconstrucción de dicha acera. 

Otro, autorizando a D. Conrado Llorens para 
reconstruir Ja acera correspondiente a la casa nú
mero 205 de la calle de la Diputación, con arreglo 
a las mismas condiciones ; que la cantidad de pe
setas rog'62, que, con arreglo a las condiciones 
antes mencionadas, debe abonar e1 Aruntamíen
to como cooperaci6n a la obra, a razón de 2 pesetas 
el metro cuadrado de acera que debe reconstruirse, 
se satisfaga con cargo a] capítulo 1:0.0

, artículo 8.0
, 

partida 3·" del Presupuesto de Ensanche vigente, 
y darse por cnterado, a los efectos procedentes, 
dc la dclegación que dicho señor otorga a favor 
de D. Francisco Flo, para que le represente, etc., 
etcétera. 

Otro, autorizando a D . Pedr o J uncadella para 
reconstruir Iu acera correspondiente a Ja casa nú
mero 232 dc la calle de Rose1l6n, con arreglo a 
las mismas condiciones ; que 1a canticlad dè pese
tas 125'40, que, con arreglo a las condiciones antes 
mcncionaclas, debe abonar el Ayuntamient.o como 
toopetadún a la obra, a raz(m de 2 pesetas el 
metro cuadrado dc acera que debe reconstruirse, 
sc satisfaga con cargo al capítu1o ro.0

, artículo 8.0
, 

partida 3 ... del Prcsupuesto de Ens::mche vigcnle, 
y darsc por enterado, a los efectos procedentes, 
de Ja delegaciún que dicho señor otorga a fa\'Or de 
D. Jaimc :\Iorf, para que le represente, etc., etc. 

Otro, autorizando a D.• Elisa Couty, viuda de 
Sah·at, para reconstruir la acera correspondiente 
a la casa número 18 de la calle de Lauria, con 
arreglo a las mismas condiciones; que la can
lidad dc 402'22 pesetas, que, con arreglo a la:.; 
condiciones antes mcncionadas, de be abonar el 
Ayunlamiento corno cooperaci(m a la obra, a raz(,u 
de 2 pesetas el metro cuadrado de acera que debe 
reconstruirse, se satísfaga con cargo al capítu
lo to.", artículo 8.0

1 partida 3·a del Presupuesto dc 
Ensanche vigentc, y darse por enterado, a los 
efectos procedentes, de la delegación que dicho 
señor otorga a favor de D . Jaime RaJ Escofet, 
para que le represente, etc., etc. · 

Olro, aut.orizando a D.4 Frasquita Robert, 
viuda dc Vidal, para reconstruir Iu acera corres
pondicnte a la casa número 278 de la calle de la 
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Diputación, con arreglo a las mismas condiciones ; 
que la cantídad de 135'16 pesetas, que, con arre
glo a las condiciones antes mencionndas, dcbc 
abonar el Ayunlamicnto como cooperacié11l a la 
obra, a razón dc :! pesdas el metro cnadraclo de 
acera que debe rcconslruirse, y la de 73'92 pese
tas que, asimismo, debe abonar· el Ayuntamicnto 
a la recurrentc, por razétn de las losas que en 
buen estado existen actualmente, al tipo dc pc
setas 1'75 el metro cuadrado, se satisfagan con 
cargo al capítula To.n, artículo 8.0

, partida 3.• del 
Presupuesto de Ensanche vigente, y darsc por 
enterado, a los efedos procedentes, de la dekga
ción que dicha scñora otorga a favor dc D. Fran
císco Flo, para que le represente, etc .. etc. 

Otro, autorizando a D.• Concepci6n Coll y Pujol 
para reconstruir la acera correspondientc a la 
casa número 32 dc la calle del Paseo de Gral·ia, 
con arreglo a las mismas condiciones; que la can
tidad de 636'64 pesctas, que, con arreglo a las 
condiciones antes mencionadas, debe abonar el 
Ayuntamiento como cooperaci6n a la obra, a raz(l11 
de 2 pesetas el metro cuadrado de acera que debe 
reconstruirse, y la dc 222'6r pesetas que asimis
mo debe abonar el Ayuntamieuto a la recurrcntc 
por raz6u de las losas que en buen estado e.xistcn 
adualmeute, al tipo de r'75 pesetas el metro cua
drado, se satisfagan cou cargo al capítulo 10.0

, 

artículo 8.0
1 partida 3·" del Presupuesto de En

sanche vigente, y darse por enterado, a los efedos 
procedentes, de la delegación que dicha sciiora 
atorga a favor de D. Frnncisco Fio, para que lc 
represente, etc., etc. 

Otro, aulori;r.ando a D. Juan Llad6 y Vallés 
para reconstruir la acera correspoudiente a la ~:asa 
número 24 de la calle de Lauria, cm1 arreglo a 
las mísmas condicioues ; que la cant1dad de pe
setas 72' 38, que, con arreglo a las condiciones 
antes meucionadas, dcbe abonar el Ayuntamienlo 
como cooperación a la obra, a razC.n de 2 pesetas 
el metro cuadrado de acera que debe reconstruirse, 
y la de 24'06 peselas, que asimismo debe abonar 
el Ayuntamiento al recw-rcnte, por razbn dc las 
losetas que en bucn estada existen adualmcnlc, 
al tipo de 1'25 peselas el metro cuaclrado, se sa
tisfagau con cargo al capítula ro. 0

, arlículo 8.", 
partida 3·n del Prcsupucsto de Ensanche vigcntc, 
y darse por cnterado, a los efectos proccdenles, 
de la delegaciém que dicbo señor otorga a favor 
de D. Jaime Ral Escofet, para que le represente, 
etcétera, etc. 

Otro, autorizando a D. José :1L" Nadal para re
construir la acera correspondiente a la casa nú
mero ¡_¡ de la calle de Lauria, con arreglo a las 
mismas condiciones ; que la cantidad de pese
tas 93'10, que, con arreglo a las condiciones antes 
mencionadas, debe abonar el Ayuntamiento como 
cooperacióu a la obra, a razón de 2 peselas el 
metro cuadrado de acera que debe reconstruirse, y 
la de 25'87 pesetas, que asimismo debe abonar el 
Ayuntamiento al rcèurrente, por razém de las losas 
que en buen estado existen actualmenle, al tipo 
de 1'25 pesetas el metro cuadrado, se satisfagan 
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con cargo al capílulo ro.", nrtículo 8.\ partida 3·1l 
del Presupuesto dc Ensnuche vigenle, y darse 
por enterado, a los efcclos procedenles, dc la 
dclegación que didw se1ïor olorga a favor dc Don 
Jai me Ral Escofct, para que le represente, etc., 
etcétera. 

Otro, autorizando a los propietarios dc las l'asas 
números 5, 7, 9, u, 13, 19, 27, 29, 31 y 37 dc la 
calle de Trafalgar, para reconstruir las nccras 

. correspondieutcs a las mencionadas casas, con 
arreglo a las mismas condiciones; que 1as callli
dades de 1 19'70 pcsetas, por la casa u(llnt:ro 5 ; 
la de rrr'62 pesctas, por la del número 7 ; pese
tas rn'62, por la del número 9; 141'22 pcsctas, 
por la del n6mero 11 ; 138'70 peselas, por la del 
número 13; r67'04 pesetas, por la del n(unero 19; 
II5'78 pesetas, por la del número 27 ; ro2' 30 pc
setas ,por la de I número 29 ; rog' 26 peseta s, por 
la del 31, y 128'8o pesetas, por la del número 37, 
que, con arreglo a las condiciones antes mendo
nadas, debe abonar el Ayuntamiento como coope
raci6n a Ja obra, a razón de 2 pesetas el metro 
cuadrado de acera que de be recons tnt h·~c, sc sa
tisfagan con cargo al capílulo T0. 9

, artículo 8.", 
partida 3·" del Prcsupueslo de Ensanche vigcntc, 
y darse por enleraòo, a los efectos procedcnlcs, 
de la delegaciím que dichos seiiores olorgan a 
favor de D. Jaime Ral Escofet, para que les re
presente, etc., etc. 

Otro, aprobando la cuenta presentada por el 
Letrado D. Juan RoseU, por los honorarios dcven
gados como Abogado del Ayuntamiento en el 
pleito contenciosa promovido por D. Rómulo Mi
quel contra la Real Orden expedida por el Mi
uisterio de la Gobernacibn en r2 de }uJio de 191 r, 
relativa a la baja del recargo e~i:raorclinario del 
4 por roo de la casa número 28, antes 68, del 
Paseo de Gracia, propiedad de dicho Sr. Miquel ; 
satisfaciéndose al Sr. RoseU la cantidad dc pese
tas r,soo, a que ascicnde el importe de la expre
sada cuenta, con cargo al capítula 9.0

1 artículo ro. 0 

del Presupuesto dc Ensanche vigente. 
Cinco, para que, no habiéndose infringiclo la 

Ley de protecciétn de la industria nacional, sc 
aprueben las actas de recepción única dc la acera 
reconstruída frenlc a la casa número r dc la calle 
de Gerona ; de la reconstruí da f rente a In casa 
número nS de la calle dc Bailén ¡ de la rccons
truída frente a la casa número 120 de la calle dc 
Bailén ; de la reconslruída frente a la casa n6-
mero 3 de la calle de Cerona, y de la reconstruída 
frente a la casa número 250 de la calle de Aragím, 
a los efectos que procedan. 

Otro, autorizando a D. Jaime Ral Escofct, en 
nombre de los propietarios de las casas núme
ros r2, 14, r6, x8, 20 y 24 de Ja Ronda de la 
Universidad, para construir y colocar veintidf>s 
tapas en las ollas de los arboles que vicnen cm
plazados frente a las citadas casas, ajustadus al 
modelo aprobado por el Ayuntamiento, y coope
rando el mismo a la realización de la mcjora con 
la cantidad total de 88 pesetas, a raz6n de 4 pe
setas por tapa. 

: )!>.J 
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Nueve, abonanclo : al individuo dc la brigada 
de Jimpieza Batista H.ea1, la cantidad dc 126'75 pc
selas, importe dc lrcintn y nueve jornalcs corrcs
pondienlcs a los días cn que ha quedada justifi
cada que ha eslado cnfcrmo, con cargo a la r<:la
ci6n de Resullas por adici6n al vigentc Presu
puesto de Ensanchc ;. y que lo resuelto.en el an
terior extremo sc enltenda que no constJtuyc pre
cedente, pues el Ayuntamiento se reserva resolver 
I ib remen te cualqu i era ot ra reclamaci6n de la mis
ma indole que ¡meda presentarse en lo sucesivo, 
según las circunstam·ias especiales de cada caso; 
al peón de la brigada de liinpieza Pedro Garnacho, 
Ja cantidad de r33' 25 pese las, importe dc cua renta 
v nn jornalcs correspondientes a los días en que 
ha quedado justificada que ha estado enfermo; al 
subencargado de Ja brigada de conscrvaci6n de 
afinnados Pedro Soler, la cantidad de 45 pesetas, 
importe de doce jornales correspondicntes a los 
días en que ha queclado justificada que ha estado 
enfermo; al peún de la brigada de afirmados de 
Ensanche, Viccntc Ventura, la cantidad de pese
tas 6r'75, importe de dicz y nueve jornalcs co
rrespondientes a los clías en que ha queclado jus
tificada que ha cslado enfermo ; al pc6n de la 
brigada de limpic:~.n Fernando Salvador, la canti
daci de 94'25 pcs;ctas, importe de veintinueve jor
Jiales correspondientes a los días en que ha que
dado justificada que ha estado enfenno ; al pcón 
de la brigada dc limpieza Bonifacio Peñalba, Ja 
cantidad de 152'75 pesetas, importe de cuar.!nta 
:r siete joruales correspondientes a los días en que 
ha quedado justificada que ha estado enfermo; 
al pe6n de la brigada de limpiez~ Francísco Buscú, 
la cantidad dc 39 pesetas, importe de doce jornales 
correspondientcs a los días en que ba qucdado jus
ti1icado que ha eslado enfermo ; al vigilante de 
carros de Ensanche Andrés Rovira Vila, la can
tidad de 67' 50 pesctas, importe de dicz y oc ho 
joruales correspondíentes a los días en que ha 
quedado justificada que ha estado enfermo, y al 
pe6n de la brigada de conservación de fumes Ra
món Lapuyada, la canlídad de 377 ptas., impo¡;te 
de ciento diez y seis jornales correspondientes a 
los días en que ha quedado justificado que ha 
cstado eofermo, con cargo, todos, a la relaci{m de 
Resnltas por aclici6n al vigente Presupuesto de 
Rnsanche ; y que Jo resuelto en el anterior extre
mo se e11tienda que no constituye precedentc, pues 
el Ayuntamiento se reserva resolver líbremente 
cualquiera otra reclamación de la misma índole 
que pueda prescntarse en Jo sucesivo, segím las 
c1rcunstancias espcciales de cada caso. 

Otro, para que, ac:ccdieudo a lo solicitado por 
D. Juau Cots y lhlbcny, por e1 conjunto dc ra
zones expucslas en el cuerpo del dictamen y pré
via la ratificaci{m cic In cesi6n o renuncia que a 
favor del Ayunlamicnto hace el intercsado de las 
cantidn.des que basta fin del corriente mc~ ticue 
satisfechas en conccpto de recargo exl.raordinario 
del 4 por roo, impucslo sobre la finca número 13 
dc la calle dc Muntaner, se Je dé por pagaòo cie la 
c:mtidad de 491'Q7 pcsetas, que le resta abonar n.l 

Ayuntamiento por la':l obras de urbanizaciún efec
tuadas en la semicalle de frente a la referida finca, 
y se le exima de dicho recargo a partir del aiio 
pr6ximo de r915 ; que para la efecti vidad del ex
tremo que precccle, sc acepte la cesi6n o renuncia 
que a favor del Ayuntamiento bace el mismo in
t<.:resado de las cantidades qne en concepto de 
dicho recargo tienc salisfechas basta fin del co
rriente mes ; y que se oficie a la Delegación de 
Hacieoda, interesando de este superior Centro se 
dé de baja en el padr6n de fincas de Ensanchc el 
expresado recargo, por lo que se refiere a Ja casa 
de referenda, a partir del año pr6ximo 1915. 

Otro, para que, acccdicndo a lo solicitado por 
D.8 Catalina Marroig y Marroig, por el conjunto 
de razones expucslas en el cuerpo del dictamen 
y prévia la ralificaci6n dc la cesión o renuncia que 
a favor del Ayuntamiento hace la intcresada de 
las cantidades que basta fin del corriente mes 
ticne satisfechas en concepto de recargo extraordi
naóo del 4 por 100 impuesto sobre la finca n6-
mero 172, antes 184, de la calle de Sepúlveda, sc 
le dé por pagada de la cautidad de 509'29 pesetas, 
que le resta abonar al Ayuntamiento por las obras 
de urbanización efectuadas en la semicalle dc 
frente a la referida finca, y se le e."ima de dicho 
recargo a partir del aiio pr6ximo de 1915, etc., clc. 

COMISióN ESPECIAL DE CONSUMOS 

Uno, acordando adquirir, con destino a la Ad
ministraci6n de Tm pues tos y Ren tas (Consumos), 
4,000 papeletas en 8.", impresas a una cara, uRc
lacioues Banderas» ; ~,ooo hojas folio, imprcsas a 
una cara, taladradas, crCitaciones para compro
bar ganado» ; 8,ooo hojas folio, impresas a dos 
caras, «Relaciones de tdmsitos mayores» ; 8,ooo 
hojas fo1io, impresas a dos ·caras, «Relaciones de 
adeudos (C. R.)-. ; 20 talonarios de 250 hojas, 
doble numeración y un taladro, con tapa y media 
de cartón satinado y tela allomo, alntroducciones 
a la Barceloneta procedentes de Barcelona-. ; 20 ta
lonarios de 250 hojas, doble numeraci6n y taladro, 
aintroducciones a Barcelona procedentes de la 
Barceloneta» ; roo talonarios de 200 hojas, triple 
numeraci6n y dos taladres, encuadernaci6n papel 
fuerte y tela al lomo, «Extracción de cames» ; 
2 libros de 200 hojas folio, numeradas, encun.der
naci6n media pasta, «Registro papel moneda11 ; 
4 libros de 250 hojas folio, numeradas, encuadcr
nación media pasta, cCuenta corriente ganado va
cuno•; 500 hojas lamaiio 54'5 por 37'5 ccntíme
tros, impresas a dos caras, crCroqu:is de menares-. ; 
r,ooo bojas tamaño 66 por 46 centímetros, impre
sas a dos caras, aCroquis de mayores» ; 100 car
petas de cart6n, color azul claro, lamaño folio, 
con puntas pergumíno, etiqueta y cintas encar
nadas bastante !argas, para guardar legajos ; 
100 carpetas dc carl{m, color azul claro, tamaiio 
cuartilla, con punl:ls pcrgamino, etiqueta y cintas 
encarnadas bastantc !argas, para guardar lcgajos ; 
iguales en un todo a los modelos que se acompa-
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iïan, dcbicndo ser los materiales invertidos de 
procedem:ia nacional, adjudicúndose d sen·icio a 
D. Hduanlo Bosch, por ser el industrial que ha 
prescntado la nota de precios mas ventajosa par:t 
los inten~scs municipales, de entre varias prescn
ladas l'l1 C(Jncurso, y que la cantidad de r ,OIO pe
sctas que importa dicho gasto se aplique al ca
pítulo r .", atlículo 9.0

, partida s.n del vigente 
Presnpucslo. 

Olro, aprobando las liquidaciones formuladas 
por la Administración de l1npuestos y Rentas, cle 
los nclcuclos ver i ficados en los ftelatos por la es
pecie' aPaja», duran te el me{> de Octubre del aiio 
J911J, que importan la cantidad de 723'49 pcselas, 
de las que, dcclucido el 10 por roo de administra
ci(m y cobranza, quedan reducidas a 6sr'rs pe
sctas, y que se abone al Gremio de almaccnistas 
de paja de e~ta ciudad, y en su representaci6n a 
D. Francisco Dempori y D. Francisco Giménez, 
la referida cantidad de 651'15 pesetas, aplic:ín
dosc el pago a la relación de Resultas por adición 
al Pre::;upuesto vigente. 

Otro, aprobando las liquidaeiones formuladas 
por la Adminislración de lmpuestos y Rentas, cle 
los adcudos verificados en los :fielatos por la es
pecie •J ahóna, duran te el mes de Octubre último, 
que importan la cantidad de 1.495'63 pesetas, dc 
las que, deducido el ro por roo de admiuistra
ciém y cobranza, quedau reducidas a 1,346'07 pc
sctas, y que se abone al Gremio de fabricantes de 
jabfln dc esta ciudad, y en su reprcsentación a 
D. Jacinto Casas y D. Augusta Manourry, la 
referida canticlacl dc r,346'o7 pesetas, aplicandose 
el pago a la relación dc Resultas por adici6n al 
Pres u pues to vigeute. 

Otro, aprobanclo las liquidaciones formuladas 
por l:l Administración de· lmpuestos y Rentas, dc 
los adcudos verificados en los :fielatos por la es
pecie uPcsca salada», dm·ante el mes de Octubre 
úllimo, que importan la cantidad de r)o6s'76 pc
setas, de las que, deducido el ro por roo de admi
nistradún y cobranza, quedau reducidas a pese
tas 959'19, y que se abone al Gremio de almace
nislas de pesca salada de esta ciudad, y en su 
rcpresentaci6n a D. Francisco Sitjar, D. José 
Fabré y los Sres. Estil-les y Mercader, la refe
rida cantidad de 959' 19 pesetas, aplicímdose el 
pago a la relaci6n de Resu}tas por adición al vi
gente Presupuesto. 

Otro, acordando que, para cobrir una plaza va
cante de Aforador de r.• clase de la Administra
ción de lmpuestos y Rentas, dotada con el haber 
anual de 2,500 pesetas, sea nombrada D. Fran
t·i~co 1.faestrc y Guerrero, que, en la actualidad, 
es Aforador de ~ ... cl~se de la misma Administra
ciún ; y que, para cubrir una plaza vacante de 
Avudante de Fiel de la Administraciún de lm
pt;est.os y Rentas, clotada con el haber anual de 
2,400 pcsetas, sea nombrada D. Enrique Rochn 
y üarda, que, en la actualidad, es Celador de 
la misma Admin1straci6n. 

Otro, proponiendo que, para los efectos de la 
:1rlaptacifm de los respectivos funcíonarios a la" 

consignacioues del Presupuesto de este año, se 
~wucrdc que todos los Interventores de 2." clasc, 
Ccladorcs de la Adruinistracíón de lmpucstos y 
Rentas y lo~ \'igilanles del Resguardo de Const;
mos que en el Presupuesto de 1914 tenian consig
nadn el haber anual de 1,250 pesetas, sc tcngan 
por adaplados, a contar desde r." de Encro de 
1915, a b consignaciún de 1,460 pesetas anunlcs, 
sciïalHdas en el Presupuesto del presente año. 

Olro, at·ordanclo que, de cooformidacl con el in
forlllc favorable de ln Administraciún dc Tmpucs
los .v Rcnlas (Consumos), sea baja en el dcpósilo 
cloméstico que la raz(m social aHijos de A. Bus
CJ11Cts y D\lt·{m » ticne conceclido en la calle dc 
San Pablo, n(lmcro 19, bs especies crAgua mineral 
y resina». 

CO.MISióN ESPECIAL DE CEMENTER[QS 

Uno, coucedieudo a D. Nicolas Armussen, el 
pcrmiso competeute para colocar una Josa dc 
múrmol en la tumba de concesión temporal, seiia
lada dc número 45 del Departamento 2. o del Re
cinto Protestanle del Cementerio del Sud-Oeste, 
mcdianle el pago de 8'74 pesetas por derechos de 
permiso, y con sujeción a los diseños presentados 
e inslrucciones formuladas por la Sección faculta
tiva en el informe que se acompaiia al dictamen, 
cmitido con fecha 3 I de Diciembre del año prú
ximo pasado. 

Olro, concedienclo a D.a Teresa Campmany, 
viuda de Martí, el pemuso competente para poder 
efectuar varias obras de reparación en el panleón 
clc su propicdad, seiialado de número 4, gntpo 
anterior del Departamento 1.

0 del Cementerio dc 
Ran André~, mediante el pago de 20 pesetas por 
los correspondienles clerecbos de permiso, y con 
sujcciún a las instrucciones formuladas por la 
Secci6n facultativa en el informe que se acompaña 
al dictamen, emitido con fecha 26 de Noviembre 
del aiio pr6ximo pasado. 

Otro, reconociendo la tramitación del derecho 
funerario sobre el hipogea económico de clasc 
sEptima ter, número 70 de la Vía de San Fran
cisco, Agrupación 9·a del Cementerio del Sud
Ocstc, a favor dc D." Carmen Güell, Viuda Gua
dilla, medianle el pago de JO pesetas por derecbos 
de traspaso, y también se admita a ésta la retro
cesión que solicita del propio nicho, por babcr 
adquirido otra sepultura de mayor valor, abonan
dosele la cautidad de 6o pesetas, equivalentes al 
75 por roo del valor total del e..xpresado niclto, que 
es lo que le corresponde por haber hecho uso cle 
él, l'On cargo al capitulo 13, artículo Í111ico del 
vigcntc Presupuesto Municipal, según· informe dc 
la Conta el uría. 

Otro, aprobando el cuaclro de numeración que 
se ucompaña al dictamen, fonnulado por el señor 
Jefe de Urban1zacióu y Obras, de un grupo de 
nichos colurnbarios números 85 al r68, situad0s 
en la 'Vía de San Jaime, 1.\grupación ri.n del Ce. 
mcuterio rlel .Sud-Oeste, ~n cuya construcciC111, 
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hccha por Administración, sólo se han emplcado 
matcrialcs de producciím nacional, conforme prc
\'icnc la Lcy de J 4 de Febrero de 1907 y d ispo
SltiCillCS çom plcmcntarias, según informe de la 
misma Jcfalura de Urhanización y Obras, y acor
dar sc com:eda, a los que lo solic1ten, el derecho 
funcrario sobre dichas sepulturas, prévio el pago 
del prccio consignado en tarifa. 

Olro, para que, de conformidad con lo que la 
Jdalura dc Urbanizaci6n y Obras indica en el 
oficio qttc sc acompaña al dictamen, de fecha 31 
clc Dicicmbrc ú llimo, y haciendo uso de la fa
cultacl que el I<~xcmo. Ayuntamiento se reserv6 
por el arlículo 40 del Pliego de condiciones que 
sirvi{¡ dc ha:-;e para la subasta, de poder estableccr 
aumcnt.os o disminuciones basta el 20 por roo del 
prcsupuesto del proyecto, se aumenten las obras 
dc la conlrata para la explanación, afinnado y 
cunet.as de la Vía de San J a1me, en el trayecto 
comprcndido entre la lumba mayor númeio 23 
de la Agrupaciún 2. a hasta su terminación y ex
planaciím, afirmado y cunetas de enlace de las 
\'ías dc San Olegario (alta) y San Francisco (pri
mer tramo) del Cementerio del Sud-Oeste, en la 
cuantía que corresponde a la suma de 2,049'69 pe
setas, que se obtuvieron de economía en la subasta 
celebrada para el efecto y adjudicada en Consis
lorio dc 22 de Septiembre del año último a Don 
Antonio Oliveres, quien ha finnado en el e..xpe
dientc su conformidad a dicha adición, badeudo 
constar, ademas, que en las obras emp1eara úui
camentc materiales de producci6n nacional, según 
previcne Ja Ley de J 4 de Febrero iie r907 y dis
posiciones complementarias ; eutendiéndose que 
las citadas obras de aumento consistiran en la ex
planal·i6n, afirmado y cunetas del enlace de los 
tramos 2.u .v 3·q de la Vía de San Francisco del 
ind icado Cementerio, y que se ejecu tar!m a los 
mismos prccios uuitarios que coiTesponde al tipo 
de remate de la subasta, con relaci6n a los con
signades en el Pliego de condiciones, aplicandose 
su importe, de 2,049'69 pesetas, al capítulo 10.•, 

art.ículo 2.", partida 2.• del Presupuesto ex-traor
dinario aprobado por Ja Junta de Voca1es Asocia
dos en sesiún de 13 de Jun1o de 1913. 

Otro, aprobando la cuenta que se acompaüa al 
dictamen, de 1,947 ptas., presentada por D. Agus
tín Clar1, como importe de varias tablas de m{nmol 
blanco de Italia que, para Utpidas de sepulturas, ha 
suministrado, en virtud de acuerdo Consistorial dc 
20 de Agosto próximo pasado, observandose los 
preceptos de la Ley de protecci6n a la industria 
nacional, y acordar que las expresadas 1,947 pe
setas sean satisfechas con cargo al capítula 6.0

, 

artículo 10.0
, part ida 2.• del Presupuesto del aíio 

1914, scgún ha informada la Contaduría mu
n i l'i pn I. 

COM1S lóN DE ESTADíSTICA, PADRóN 
Y ELRCCIONES 

Uno, uprobando la cuenta, de importe 198' 50 pc
setas, presentada por D. Eduardo Bosch, como 

importe de 15,000 ejemplares impresos en papel 
dc hilo para el padr{m de Jurados, :r acordar sca 
satisfccha a dicho señor. 

Olro, aprobando la cuenla, de importe 4So pc
sctas, presentada por los Sres. Henrich y C.a, 
como importe dc r,ooo ejemplares del Holt:lín 
A1ullicipal y r ,ooo del Roletín Estaàístico, corres
pondicnles a los meses de Agosto y Septiembre 
ú~timos, cornpuestos, cada uno de ellos, de r6 pa
gmas, y acordar sea satisfecha a d ichos señorcs. 
. Otro, para quê, en mérïtos êlel concurso cele
brada, se encargue a D. Eduardo Bosch la im
prcsi(m de 105,ooo ejemplares, en once modelos, 
para el servicio del Negociada (Seccíón del Regis
tro Civil), por la cantidad de I,748 pesetas. 

CO:MTSióN DE ASILOS Y ALBERGUES 
NOCTURN OS 

Unico, para que, con el :fi.n de que las consigna
ciones del actual Presupuesto tengan sn debida 
aplicación en la parte en que ha sufrido varia
ción este año el personal de las dependencias del 
Asilo del Parque, quede adaptada a sus respec
tivas consignaciones: Un .-\dministrador, con ca
tegoría de Oficial 2.0

, 3,000 pesetas, D. Antonio 
Horta Camp; 2 Auxiliares, con categoría dc Es
cribientcs, a r,825 pesetas uno, D. Julio de i\o y 
D. Salvador Bonavía; un encargado de los talle
res de los asilos, con categoría de A1L"'iliar, con 
2,400 pesetas, D . Manuel Santamarfa. Los InteJ·
ventores de los albergues Sres. Santos, Planas y 
Franch, quedau adaptados, con categoria dc Es
cribienles, al nuevo haber de 1,825 pesetas auua
les ; siguieudo los demas funcionar ies en la misma 
forma que en la actualidad, y que, habiéndose 
aumentado hasta 18o,ooo pesetas la cantidad des
tinada al sostenimiento del Asilo de1 Parque, se 
pague ésta en la misma forma por dozavas partes. 

PR O POSICIO NES 

Una. incidental, subscrita por 1os Sres. ,,-idal, 
J\Iartorell y J uncal, interesando : n. o Que el 
Ayunlamiento formule enérg1ca protesta contra 
el proceder de la Diputaci6n Provincial al acordar 
la contratación de Ull servicio de Tesorería, l't!~ a 
tinalidad no es otra que la de ex:ígir de Barcelona 
el inmediato pago del contingente provincial, ~:in 
ten er en consideraci6n los deberes que sobre t'sl a 
Corporación pesan en otros órdenes, el esta•lo dc 
la Hacienda municipal, ni la situación económica 
general. - 2. 0 Que, ateniéndose a la oferta hecha 
por la Diputación Provincial en el articulo adicio
nal del acuerdo que ha motivado este clebatc, sc 
gestione cerca de la misma, nu couvenio para el 
pago del conlingente provincial. - 3.0 Que sc 
solicile dc los Poderes públicos la inmed iata reor
g-anizaci6n de la Hacienda municipal, hajo la base 
dc la cumplela sepa.raci6n entre la misma y las 
Hacienclas del Est.ado y de la provincia; y 4.0 Que 
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mienlras no se llegue a esta reorganización y con 
toda urgencia se salicile del Gobierno la facultad 
dc imponer sobre la contribuciém de utilidades el 
mismn rcl·argo que sobre la contribución indus
trial v dc Comercio». (Aprobada). 

Otra, subscrita, con car:ícter urgente, por los 
Sres. Cuadrcnch, Junca1, Polo, Carcereny y Mu-

lioz, inleresando : «Que se conceda a la Federa
ci(m de Patrouos Carretcros el Palacio de Bcllas 
Arles la nochc del día 17 del adual, con la ilnmi
naciún corrcspondicnte, para celebrar un bailc 
dc gala con motivo de la iiesta el el Crem io, silmdo 
sus productos a beneficio del Asilo del Parque». 
(!\probacla). 

..................•................................................................................................................................. 
. . 

e·. Recaudación 
OBTE:NIDA DURANTE LOS OfAS 8 AJ. 14 og ENG:RO DE 1915 

...!.. -

I 1 Din S l Din li Din 10 Din 11 Din 12 Din 13 Din 11 I 'l'O'L'A LJ;:S 
OONCEPTOS - - -Peseta s Pese tu Pcsetns Peseta s I'C86ll\8 Peseta a Peseta s l'oaetns 

Propios 'j montes :L -Mercados . - 11,623'85 195 11 ,818'85 
Mataderos. 

:I 
7,727'00 5,705'70 5,767'70 7,15275 4,491'00 4,026'50 30,851'65 

Tracción urbana . 7,562'30 8,867'20 8,639'30 6,526'90 5,024 7,867'45 44,.Jb7'15 
Cementerios 2,651'40 548 1,~'701 1,680 554 7,726'86 14,454'96 
Pompa.; fúnebres 
Aguas -
Via pública. . . . . . 21 5,882 20 &l 

58 I 4,041 
Licencias para construcciones 115 18-l I 184'50 224 272'50 166'50 1,144'50 
Servicios especiales 00'50 15 1 51'75 25 25 10 197'25 
Sella municipal . . 588'50 861'30 656'80 751 '50¡ 422'80 556'90 5,597'40 
Esteblecimientos públicos 
Mul! as ..... 
Cédulas persona les. 
Beneficencia . . . 
lnstrucción pública . 
Corrección pública . 
Eventual es. 87'96 87'96 
Resultas 25,017'66 27,098'04 
Recargo sobre la contribución 

107,&~2'02 9,975'47 9,415'67 . 5 ,482'51 182,515'57 

industrial. . 
lmpnesto de Consumos. 

I d. sobre carnes frescas . 15,877'59 44.457' 18 50,~32'27 27,874'19 25,855'84 20,997'52 175,892'59 
I d. {el. otras especies . 26,558'57 16,558'57 4,952'72 7, 121'18 16,685'761 12,581'63 12,556'78 86,595'00 
I el. arbitrios adicionados . 5,155'52 4,70782 2,428'20 5 496'28 4 965'20 4 279'22 4,094•86 29,126'90 

Recargo sobre el impuesto por , I , , 
consumo del alumbrado ~ 

Arbitrio sobre tribunas 'j lucer· 
narios. - - I Reintegres . 

TOTALI!S . , 89,165'24 122,508'46¡- 7,380'92 165,640'46 
---- - --- - - -

76,093'57 62,720'51 60,10.'>'48¡ 584,410'4<1 

·····································-············································································································· 

MATADBROS 

ESTA DO DEMO~TRATIVO DE LAS RllSI!S SACJ?JlllCAOAS DR!>OI! r: L nfA 8 AL 14 DR ENERO DE 1915 
- - -------

lH)\'lNb l,ANA!t Y OAllltÍO O"ERDA 'rO'l'AL Peso IOtltl = - cJe htti ~·~ee 

'l'OT AI. ·ro•rAr. Cerdoe -
Caben s ltlograruoe 

- -- - -
2,295 10,965 2,089 15,547 600,!:102 

-
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Museos Municipales 

J L~TA DE i\IUSEOS I> E HARCELO~A 

SEsJòx nr-: ~- 11 co~voc.noRL\ DEL L>Í.\ 16 m ,; ENE~O 

DE 1915 

Prl'sidit'• el lltmo. Sr. D. :\fanuel Fuxà y asisticrnn 

los litres. Sres. D. j osé Rogent, D. Luis Peri,·as, don 

Manuel Rodríj.!ucz Codohí, D. Jerónimo ;\ladorell v 

D. l~amiro LorC'nzalc. · 

Sc Jc-yó el acta de la scsión anterior, celebrada el dia 

30 dc Dicicmbrc próximo pnsado, sicndo aprobada por 

uoanimidnd. 
A I lralar dc los asuntos pcndic-ntcs de rcsoluci~n o in

forme dc las respectiva.-; Comisioncs y Poncncias, la 

Prt'sidcncin. dió cuco la dc la conferc-ncia celebrada con 

el Arquitc-cto ~Iunicipal Sr. Falqués para resoh•cr dcfi

nil il•amenlc el dccorado dc la partc alta de las nucnts 

salas destinadas a 11useo de J3C'Uas Arles, antiguas y 

modl•rnas, cuyo asunto quedó resttclto; realizandose 

cuanto antes las prucbas necesarias, para el comicnzo 

dc los trnbajos. 
\'isto el cstado en que sc hallan las gestiones judicia

les parà la rcclnmación dc los retablos g-úticos, procc-

dcntcs dc la Cofradín del cxtinguido Gremio dc Curlido

res, se acordó confiar a los lltrcs. Srcs. Concejales que 

form<1n partc dc la Junta, la prftctica de algun as diligcn

cias C'ncarninadns a facilitar la acciún del Sr. Letmdo 

D. Juan Pcrmanyer. 
Qucdó c-nterada Ja Junta de las disposiciones dictadas 

pur la M. l itre. Comisión 1\lunicipal de Haciend:t, rde

rentcs a l:l cumplimcntación del Presupuesto dc 1913. 

También qucdó salisfacloriamcnte cnterada dc la l'o

ruunicación dc la Excma. Dipulación Pro,·incial ponien

don disposición de la Junta el importaolc donnti,,o dc 

D. Enrique Ballló y HatUú, para que proccda a la insta· 

laci6n dc los numcrosos cjemplarcs que constituyen 

dicho donati,·o. 
Sc acordó haccr entrega al Sr. \'o..:al Tcsorcro dc la 

cantidad rccaudnda l'O el ;\I useu dc Artc decorati,•o y 

J\rqueoU1~ico, como producto dc la venta de fotogTafías 

y ..:atf,logos. 
Sc dispuso e l en do al arc¡ueólogo de .Madrid D. Anlo

nio \'i,·es Escudero, de las rcprodua·ionC's en ycso dc 

una partc dc ln rica séric dc moneúas Emporitanas, 

esistcute en nucstro ~fusco y que por ser únicas, dicho 

scñor necesila para ser rcproducidas t'n la. obm qut' la 

Real • \cadcmia de la Historia lc ha encarg;~do, referent e 

a la moneda Hispúnica. 
Dictaronse las disposiciones com•cnicntes para que, 

por la Djrcccióu de ~J useos, sc custodien y consen·cn, 

C'n las mejores condjciones posibiC's, mientras sc espera 

la ddinitiva instalación en las nue\·as alas l:ltcmiC's del 

Musco dc Artc moderno, las obras dc pintura que han 

òebiclo retirarsc de la Na ve Central del Parq11e, a causa 

del cstado ru1noso en que sc haLI a aquel t>dificio. ,\ 1 pro

pio tit•mpo se acorcló I !amar nuc\·amcnte la atención del 

E:tcmo. Ayunlamicnlo aec-rea dc la urgcncia con que 

convicne lc-rminar Jas obras dc los nue\'OS cdificios, para 

instalar el tesoi'Cl dc obras de. arll' que la ciudad posee y 

lJ.UC no puc•den admirarse públicnmenll' por el retr:~so en 

la lerminaciún del nucvo Museo. 

Sc ncordt! que pasc a estudio e informe tiC' la Comisión 

especial de Biblioteca, la pr<Jpuesta de obras iluslra.d:ts 

presentada!> por c.li\•crsos cc.lilorcs v librt•ros. 

Y finalmcntc, examin•hc h .memorin descripti" ,, 

acomp:tñncla dc dibujrJs y fotogrnfias, referc-nle a l:tS ex 

caYacioncs practicadas por el Auxili:tr ll?cnico de Ja 

Junta, en Sa.n Ginés de Vilrtsar·, dondC' fucron dcscubit•r· 

lns dos sepu I tums nc•Jiíticas, cuyos cjcmplarcs prehisló 

ri cos, hallados en Jas mismas, han si do ccdidos en dcpósilo 

al ~lusco, por los propietarios dc aquciJos lcrrenos. 

·······················-············ .. ·······--························· 
Comisión de Asilos y Albergues 

noct urn os 

ju"NT!I oE 18 Dl> E:mRo ne 1915 

J>rcsidencia: litre. Sr. D. Francisco Ripoll. 

Sc acucrda expresar Jas gracias a losSres. O. Enrique 

Bernnldo úc Quiroz, a D. Pablo Ang<'lo, nD. Enriquc 

Puigdoméncch, a la Sra. \'da. dc D. LuisPuigdoméocch 

)'al litre. Sr. Concejnl D. Angel .Muñoz pur vnrios do

nalÍ\'OS de dulccs, efcctos dc abrigo y jugu(•les que han 

ofrccido a los Asilos municipalcs. 

Aprobftrousc algunas cuentas y la~ estancins dc reco 

¡..,rida de pobres duranle el mes de Noviembre del at\o 

último, que ascicndcn, en junto. a 2.ï61 pesctas. 

······················-················································· 
Anunci os 

Este Ayunta.micntu, en Consistorio del dia Jo del ac· 

lual, se sirvió acordar: 1.0 Aprobar la valoraciún y planu~ 

formulados por el Arquitccto Jdc de la Sccción l.a de 

las Ofictnas de Urbani;¡;aciún y Obras dc la par..:cla 

,señalnda en el planll con lns h·tras A. B, C, D, A) 

del camino torrente dc San Cugat, que D. Luis Cnsali r 
Argcntó snlicita adquirir para unirla a las tres fim·ns dl' 

su propiedad entre las qué està situada dicha parceJa 

(cuyns Jincns son: el solar número 166 de lar\ ,·cuida 

de la Rcpüblicn Argentina; el solar sin número a (:J 

conliguo, y otro tCJTcno con fachada a la calle de Gomi~. 

también sin númt•ro), midiendo la parccla mencionada 

una cxtcnsi6n superficial dc ochcnla y ocho metros con 

uchcnta dccimetros cuadrados, cqui1·nlentcs a dos mil 

trescicntos cincucuta palmos con cincuentn y tn's déci

mns de palmo cuadrado; lindando por Xorte y Sur, con 

tcrrcnos dc propiedad de l solicilante Sr. Cnsn lí, y al 

Oestc v Este, con el n•sto del citado cam1no-torrcntc dc 

San C~g;~t, y C'S de un valor dc tres mil quinicntas cin

cuenta ~- dos pcset;ts, a razón úc cunrenta pcsetns el 

metro cuadrndo; 2.0 Incoar cxpeuientc de dcdarnción de 

sobranlc dc Ja parc<'la refc-rida que proccde, SCL.,rún in

forme fncuHativll, del suprimidl) camino·lorrcntc dc San 

Cugat del\ allé~, por haber sido substituído por la carre'· 

lerll de Gracia a Manresa o A \'eniJa dc la Rcpúblic:t 

,\rgcntina; 3.0 Anunciar <'n (>l 11olelln Oficial dc la pro 

vincia Ja incoad6n del sobrcdicho cxpedientc al qul' 

hac<' rclercncia C'L extremo que pr<.'Cl'de, a fin úe qu(', 

úcnlro del plazo llc treiota dfas, formult'n las reclamacin· 
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ncs que cstime11 oportunns cuaptos se consideren perju· 
di~:ndos respecto a la adjudicación de dicha par.:cla o con 
ml.'jor Ul'recho a la mismn. 

\' en cumplimicmo dc di..:ho acuerdo, se hacc público 
la inconción del cxpcdicnte de dcclaración de sobrantc 
dl· la parceJa dicha y la petición deducida por D. Luis 
Cnsnlí parn yuc sc lc adjudique, alin dc que, dentro del 
plazo dc lrcinta dins bñbiles, que comenzarà a contarsc 
dcsdc el siguiente ni dc Ja inserción del presente cdido 
en el Holetln Ojic:ial dc ln proüncia, sc pucdan {ormular 
las reclnmacioncs que sc consideren opo1·tunas, tnnlo 
llCNcn dc la petición' presentada por el Sr. Casalí pam 
que lo sen euajcnada. 

Burcell)nrt, 26 dc Nó"'iembre de J9t.J..- III 1\lt:alde 
Constitucion<Tf, G. Dl;; BOLADERES. ,- P. A. del E. A.
El Secretaria interlno, lGNAC!O DE jÀNER. 

o 

Este Excmo. Ayuntamiento, en sesión del dia 10 del 
actual, sc sir\'ÏÓ acordar: Que por el plazo de \'eintc dins 
habilcs, contaderos desde el siguiente :tl dc la inser.:ión 
del correspondicnte edicto en el Boletin Ojir:ial de la pro· 
\·incia, sc csponga al público, en el ~egociado de Obms 
públicas dc la Sccción de Fomento dc la Secretada Mu· 
nicipal. durante las horas de oficina, el proyecto dc rec· 
tificación y cnsanche de la calle :\Iontaña de San josé 
(Gracia), a fin de que puedan formular las rcclamaciones 
que estimen pcrtiucntcs cuantos se consideren nfrclndos 
por la obra. 

Hnrcelona, 30 dc Oiciembre de -1914. - El Alcalde 
Collsllfucional, G. DE BoLADERES. - P . .A. del E. A.
El Secrelario accidental, C. PLA.'\'à·s. 

o 
ll~;tc Ex.cmo . . Ayuntamiento, en sesión del día 10 de 

Dkirmbrc actual, se sin¡ió acordar: Que por el plnzo dc 
veintc dü\s hñbilcs, corltaueros desde el siguienle al de 
la inserción del corrcspondiente edicto en el Boletln o;,·
cia/ dc la pro\•incia, se exponga al público, en el Ncgcr 
cinuo dc Obras públicas dc la Sección de Fomento dc la 
Secrctnría Municipal, durante las horas de oficina, el 
proyccto do cnsanche de la calle de Gracia, a fiu de yuc 
pucdnn formular las reclamaciones que estimen perti· 
nen tes cuantos sc consideren afectad'os por la obra. 

Beruelona, 30 dc Dicicmbre de 1914. - El Alcalde 
ConMitucmnal, G. DE Bor"\DJ!RES. - P. A. del E . .A.
El Secrctario accidental, C. PLANAS. 

o 

hste .Ayunlamicnto, en Consistorio del dia 29 del rucs 
actual, acon.ló que, en cumplimiento de Jo pre\·enido en el 
arUc1llo 1:>2 del Reglamento vigente para la adminjstra· 
ción y exacción del impucsto de consumos durantc el 
pró.~irno ai'lo 191::>, !Je cobren por las primcras mate 
rias los dcrcchos de consu.mos en las fabricas de esta 
ciudad, con ¡:cfrrcnçia a las c~pcci e:?: aguardienles y li· 
cor~ll: conscrv~s dc. aYes, de cq~~es1 d~ fnllas y dc pes· 
cndo, chncolf, cmbu~Idos de todas c~a.se:;, purés, sidra y 
yuc$o, ' y los a,rbitriÒs sobre acido sqlfú.rico, agua dc 
azahar, colores,, gornas, pcr;{umçría, .rcsinas y asfa llos, 
tierras para pintar, dextrlrtas, dolces, féculas, horchnlns 
en puh•o, lcjlns, vcrmouth y turrón; cobrandose los dc· 

rcchus por l'I produdo claborado en las especies dc con · 
sumos, nn·itcs, alcohol, bencinas procedenl<.'s dt• h 
dcstilaci6n dt'l pctn:.lco, bujias, cirios )' vclas, cert> · 
ci11a, crrveza, cunglomerados dc carbón, cons<·n-as dc 
hortalizns y vcrduras, estearina, hielo, jab<ín, grnsm; 
cornest ibles, olc f nas y parafmas, y los arbitrios sobr<' 
\·iuos gcnl'rusos y dukes de cualquier graduación y 
sccos exccdentc·s dc 16°; Yinos espun10sos, Yinagr<'s, 
:dmidón, gnlle!as, pastas para sopa, salvados, silicalo dc 
sos:t, pinlurns, mac i llas, m:'tsticos y pastas para en gras<• 1 

bcnrinas no proccdcntcs de la dcstilación del pclr61t•o. 
brm:oiC's y 1Htftas, naflas en bruto, aguarrí1s, tintns lilo· 
gt·tdÏ\:as y tipogrúficns y barnices. 

IAo qur sc hacc público por media del presente ru1un· 
cio pnrn que llcgttl' a noticia de los interesados. 

Han:l'lonn, 30 dc Didcmbre de 19J4. - El .I/cet/de 
Constitucion.tl. G. DE BoLADERES. - P. A. del E. i\. 
El Secretaria acddental, C. Pl..-\NAS. 

o 

Estc [hemo . .\yunlruuicnto, en sesión de 10 de Di 
cicmbrc (allimo, sc sin·ió acordar: 1.0 , darse por cnl<'rado, 
a todos los cfcctos que corrcspondan, dc la Real Ordcn 
del l\Iinistcrio dc la Gobernación fccba 17 dc Septicm· 
bre última, aprobando el proyecto de adición al plano 
oficial dC' Ensnnchc del trozo dc la Carretera de la Cruz 
Cubicrtn comprendido entre las calles del :\larqués del 
Duero y \ïlndomnt; 2.0

, que sc traslade dicha Real Or· 
den a. todos los propiclarios y particularcs que sc per· 
sonaron rn el cxpcdicnte durnntc la tramitación del 
mismo, y 3.0

, que por medio de anuncio en el Bolotín 
Oficial dc la prO\' Íocia y por medio de oficio a los propic· 
tarios cuyos nombres y dooúcilios sea posiblc a\rcrigunr, 
se re~.:~u i crn a los mismos mani[estandoles que antes dc 
pro~:cder e l Ayuntnmiento al estudio de la forma de 
urbnnización que cnticoda dcba darse a dicha can·ctcrn, 
nccc::;iln r·l iVIunicipio saber si estan dicbos propietarios 
dispuc::;los n renunciar cualquier derecho que prclendic 
ran lcncr o pudicran crccr tienen sobre dicbos tcrrcnos; 
a cual lln, dcntro del plazo de quince dias, n contar 
desdc la inscrción del anuncio o de la notificación, ma· 
nifirslcn por media dc instancia o dc compnrccencia t'n 
cstas oficinns municipalcs, los derechos que creen asis 
tirlcs sobre los terrenos ocupados boy dia por el citado 
trozo dc Ja Carretera dc la Cruz Cubierta, comprendido 
entre las calles de Jlarqués del Duero y \-iladomat, y si 
estan dispucstos a. t·enunciarlos, al objeto dc que pucda 
el .Ayuolami<'nlo rcsolver lo mas conveniente y procc
dcnte respecto a la urbanización definitiva que dcbc 
cstablccersc en el trozo de via de que se trata. 

Barcelona, 5 dc Enero de 1915. - f:.i Alcalde Consti/u· 
cional, G. DE Hot .. r\DERES. - P. A. del E. A.- El Se· 
c1·ctario accidental, C. PLANAS. 

o 

H~lc i\yuntarnicnlo, en scsión del dfa 5 del actual, ncor 
dú: que pnr:\ dar cumplimiento al acuerdo dc estc Con · 
sistor·io de lO dc Diciembre último, crcando utl Cut'rpo 
dc Mecnnl')grafos, se proceda a proveer las vcintc p1azas 
del mismo, en la forma cstablecida en las bases qul' foc· 
ron aprobadas por el cnlcndado acucrdo, y que a lal fin 
sc conccda un pl:Lzo dc qnincc días naturalcs, a partir 
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dc la fC'~:.hn dC' publicación dc csle anuncio en el Boletln 
()jicial dC' In pro,·inria1 para que, duranle el mismú, pue
dnn presentar. los que deseen tomar parte en las oposi· 
cioncs, la inslnncia correl:ipondiente. 

13nrc<'lona, 9 de Encro dc 1915.- El Alcalde, G. DE 

BoLAO!iRES. 
[] 

El Excmo. A'} unlnmicnto, en sesión del día 15 de r>i
cicmbt e dc l9Í~. tomó el acuerdo de pro,•ect 50 plazas 
de macslros agrcgndos (2'2 mneslros y 28 maeslras), do· 
tndas con el hnbcr anual de 600 peselas, medinnlc con
curso público, con I ns siguieotes condiciones: (a) Los que 
pnrn esln'l plazns resulten nombrados debenín cesar en 
31 dc Diciembrc dc J9lf>; (b) El nombramiento no dan\. 
nuís dcrccho que el dc ocupar la plaza durnntc ellicmpo 
antes indicada, y el habcr de 600 pesetas al año¡ (e) Las 
cxprcsadns plazas se proveeran con preferencia a macs
tros y macslrns que lleven menos dè dos años en la ter· 
minncit'ln dC' sus estudios y consiguiente Re,·¡\) ida, con el 
fin dc que en el cjcrcicio de su cargo les sin·a dc prac:· 
tic:a en su carrera; (dJ Tc.ndran prcfcreucia sobre todos 
los cuncur¡;an!cs los que habiendo sido nombrados en 
l"irtud del primer concurso lleven menos de un año en el 
cjercicio dc su cargo; (e) También tendran derccho a ob· 
lcncr plaza los maeslros y maestras que hubiesen apro· 
bado su Hení.lida en el aòo de 1912; (f Las instancias 
sc prcsenlarún en el Registro general de la Secretaria 
del Ayuntamil'nto, dcbidamente documentadas, en horas 
dc oficina, durnnle el plazo de quince días, a partir del 
siguicnlc al de la public:ación de este anuncio en el Bo· 
letln Oficial dc la provincia. 

Barcelona, 9 de Eoero de 1915.- El rtlcaldé, Gm
LLERMO DE BOLAOERES. - P. A. del E. A.-El Sccrc
tal·io accidental, CLAUDIO PLA~AS Y FONT. 

[] 

Sc hacc público que, usando de lafac:ultad que conccde 
al Ayunlnmicnlo la regla 3.n de Jas condiciones que ri· 
gi cron para Jas emisioncs de títulos de las series E y F 
dc In Dcuda municipal de esta ciudad, han sido adquiri· 
dos por medinción de Corredor Colegiado y amortizados; 
veinte litulos de h~ serie E, números U,033 a 14,06(}, 
14,180 a l.í,t¿.Q, y cincnc.nla títulos de la serie F, números 
14,GOO, 18,625 a 1R,658, 21,040 a 21 ,OU, 30,891 a 30,895 y 
33,~ a 33,287, en substitución del sorteo número tres 
pam la amortización de igual número de títulos que 
correspondía amortizar en 31 de Diciembre último. 

Rnrcelonn, 9 de Eoero dc 1915.- El Alcalde, G. DE 

BoLAOF.RRS. 
[] 

Este Ayuntnmlcnto, en scsión del dia 10 dc Xovicmbrc 
del nño próximo finido, aprobó el pliego de condiciones 
y pi·csupucslo para sacar a pública subastn las obras dc 
rdonua dc In escalem de sen·icio de las Casas Consis· 
torlales, bnjo ellipo de 17,066'50 peselas. 

Los indkados documeotos se hallanin dc manifiesto en 
r1 Negociado dc Obras públicas dc la Scc.ción dc Fo· 
mon! o dc 1:\ Secretada municipal, por el término de dicz 
dins1 n pnrlir d{·l siguientc al de la publjcac:ión de cstc 
anuncio en el Bolctln Ojicial de la rro,~ncia, a ios cfectos 
dc lo prevcnido en el articulo~ dc la Instt·ucción vi gen· 

te dc 24 dc Encro dc JC)()j, para la coutraiación dc scn-i
l'Íos pro\'inciales y municipalt>s. 

Rnrcci<Jna, ¡;,dc Enero de 191:>.- El Alcalde Constitu
cional, G. Dl' BoJ..ADERES. - El Secretaria accidental, 
CL\UI))O PI AX,\S. 

[] 

Acordndo por cslt> Ayunlamiento sacar a subasta I ns 
obras para la conlinuación de los tingtados del Mercado 
dc San José (solar dc Jcrusalén), hajo el tipo dc b'9,8<-J2 
pese las, 16 c(mlimos, Sl' ha ce público, a fin de que llegue 
n conocimicnlo dc las pcrsooas a quienes puèda ínterc 
sar, que el pticgo dc condiciones, prcsupuesto y plnnos, a 
tenor dc lo qul' clisponc e l articulo 29 de la instrucción 
vigcnlc dc 2-1. de Rnero de 190f>, para la contratación de 
scrvicios provincialcs y munidpales, se ballaran de 
manifiesto al público, duranle el ténnino de dicz dias 
hiibilcs, a contar desdc el siguiente al de la inscrción de 
cste anunc1o en el Boletl11 Oficial de la provincia, en el 
Xcgocindo de Abastos de la Secretaría municipal, al ob· 
jcto de que puedan presenlarse las redamaciones que se 
estimen oporlunas; en la inteligencia de que, lranscurri
do el indicado plazo, no se admitini ninguna dc las que 
se formulen. 

Barcelona, 18 dc Enero de 1915. -El Alcalde Presi· 
dente, G. DE BoLADERES. - P. A. del E. A.- El Secre
lario accidental, CL.\ll>LO PLA.'òAS. 

........................................................................ 
Subastas y Concursbs 

SUBASTAS 

ANU~CIADA: 

Acordada por eslc .Ayuntamiento el arriendo por e l 
término dc diez :lños, mcdianle subasta, del kiosco destí
nado a Ja \'Cn!a. de bebidas, inslalado en la calle del 
l\larqués del Duero, f renten la calle de Rosal, sc hacc 
públicu, a fin dc que llegue a conocimiento de las perso 
nas a quicnes pueda interesar, que dicha subnsla se vcri
ficnrú en las Casas Cousisloriales el día 22 dc Febrcro 
próximo, a Jas once de la ma.ñana, con sujeción al pliego 
dc condiciones que se hallaní. de manifiesto. durante las 
horas de despacho, en el ~egociado de Ingresos dc la 
Secretaria ~IunicipaL. 

COXéCRSOS 

A '\U~Ç(,\005: 

Adquisición de 21 trajes de paño, para vemnn, con 
dt'stino :.\ los Porlcros de ,-ara. 

Confección dc un uniforme completo para un profesor 
de In. Banda l\lunicipal. 

Para tomnr pnrtç en estos concursos se ndmitirfln no· 
las de prccios en la l\layordomin de estc Ayuntamicolo. 

Tollos los sàbaclos cslan de maniliesto, en dichn dc
pcndcncia, los modclos de impresos que se nccesitan 
para lrts oficinas municipales, n fin dc que los scñores 
imprcsores que deseeu suministrarlos, pucdan cxnmi· 
nm·los y prt'sentar notas de precios. 
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Servicios de las Guardias Municipal y Urbana 
PRF.STAOOS ORSPE lll. DÍA 8 AL 14 DE El'IF.RO DE 1915, EN LOS OIF.Z DISTRlTOS DE BARCHLONt\ 

GUARDIA MUNICIPAL GUAROIA URBANA 

Oetenclones . ncnuncias por infringir las Ordenanzas 1111/f/ÍC/flOh·s: 
Auxilios. . . 
Pobres conducidos al Asilo del Parque . 

50 
280 
145 A persona!~ . 

a tranvias. . 
» au1om('iviles 
» biclcletas . 
» coches . . 

10 

40 
12 
21 
26 

Cria tu ras extraviada~ y conducidas al depósíto mu
nicipal . . . . . . . . . . . · · · · 

, carros y carrecones. 
Nccom·enidos por infringir las Ordenanzas ¡JJu· 

ToTAl- DE DJ!NUNCIAS. 109 nicipales: 

Persones . 
Tranvías . . 
AutomóViles . 
Omnibus de la Catalana . 
Cocbes. 
Carros . . . 
Bicicletas . . 
Conductores . 
Carretones . 

Scrvfcios de la sección montada: 

Personas auxiliadas. . . 
!dem reconvenidas . . . 
Tranvías eléctricos !dem. 
Coches. . 
Carros. . 
Antomóviles 
Bicicletas . 

29 

17 
92 
25 

10 
21 

6 
10 
2-l 
16 
4 

Auxilios a particulares y agentes de la Autoridad 
Ebrios recogídos en Ja Via pública . . 
Menores extraviados y hallazgos . . . . 
Diligencías judiciales . . . . . . . . 
Servicios a la llegada y salida de vapores . 

» varios. . . . . . . . . 

TOTAL DE SI•:R' ICJOS. 

o 

52 
5 

14 
21 
5 

67 

271 

Oficina Municipal de Información 
INFORMES F.-\CILlTADOS POR ESTA Üf'ò'ICINA 

A Españoles . 
» Franceses . 
» Alemanes . 
» lngleses. . 
» ltalianos. . 
» Austriacos . 
» Portugueses 

160 
14 
10 
8 
2 
2 
1 

TOTAL. 1,001 TOTAL. 197 

··········································································································································-········ 
CUERPO MEDICO MUNICIPAL Asistencia Médica en los Dispensarios 

SERVlCIOS PRESTAOOS DESDE EL 8 AL 14 DE E~ERO DE 191S 

LOCALES I Berldos I Op,e.racto- • VlsUu I Vtailas I RBOONOCIIIlUTOS Cmi4- I A Dl illot I I I 
au\- DH prac- grUQ.l-1 a 4 .. UO· J. ídtlll ClOlOllU •• embrta.l vu~- Str'flcios l fOT.lLES 
I . IU 011 I d I ·•· r· DICIODU va.riol P1lCI!I.iS 

I tad): 
1

\lCl:U I ¡::: 0111 :ul0,
1 

: •Oi•uOu O•l•:•· ":' l----; 1_6_1~ 
24 8 652 6 11 11 4 12 s 715 

Dispensaria Casas Consistotíales 
» Barceloneta . . . 

·.: 1 15 112 2 4 2 s 4 10 152 24 10 545 5 55 2 12 1 450 52 5 560 4 58 1 47 8 54 21 748 5 150 18 2 22 I 5 4 185 
16 2 255 2 12 1 10 298 

" Hostafranchs. 
» Santa Madrona . 
•) Universidad 
» Parque . . 
» Gracia . . 

9 528 52 45 412 81 9 257 7 6 I s 11 6 509 9 197 2 8 10 2 5 19 251 
5 190 2 8 18 20 1 245 

» San Martfn. 
» T aulat . . 
l> San Andrés . . 
» Sans. Las Corts. 
,. San Gerllasio. 5 1 88 21 23 1 2 159 

T OTALES GENERALES. . ---¡;;¡;s¡ 5565 ---;;-¡¡--rn-¡- 4 11 252 ¡5o¡140¡7sl 4265 

oco:>e:cc: Xl:o:ax:oc:o; :Xl:o::a c:x::oc: :o; ooocX>OCcc:ocr:>ax:oco:Xloo::ca: :xoco :oo :>ooccc~:XJ·~oc: O<lOCIXICXZXXIO 18 ooco : ::o e:; =~:e :o • : :; : :::: ::o : coo o •> 



oocoa:cx:occco:oooocrDCO:lOCOOOCOCOCO:OOC:Ccoo G A CET A M uN I e I pAL o E BAR e E LONA Qh:l(l(OC: xoc:: >OOCIXOXlCO:OC>OOOC:-:-o:c:JO-:-a:OJ:>O<•oc:o: XlOCXXl<IOC(OOOC:-o: :Xl>OCX:O-c> 

Brigadas Municipales 
INTERIOR 

Distribució/I del lrabaio efectuada por las brigadas de es/a Zona durante la última semana 

--__. 

Nomo I 
de I Of!SIGNACIÓN 

.,ulli I 
ada:'1

1: 01 OH. LAS BRIGAOAS 

brigada 

158 1Ccmenterios 
I 

I 
I 
I 

129 Camino:;. 

51 Talleres municipales. 

511 Limpieza y Riegos 

9S I Empedrades 

20 Paseos . . 

747 SU~IAS Y SlGUE • 

11ÓII.0 Dll iGBKTIIs l 
OOUP!DOS lli 

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

lrabajoa uuleiOll •1 OTA L 
prop!•• ta¡:eclales 
de Iu faera de 

NATURALEZA PU~TO DONOE 

Dei. TRABAJO SE HA EFECTUADO 

brigadas brigadu 
--,---

121 57 

98 51 

31 

264 47 

81 17 

16 4 

158 

129 

Construcción de la esca- Cementerio del Sud-Oeste. 
!era de enlace de la Via 
de San Prancisco, Agn1· 
pación 9." 

1 I 

I
Construcción de la fosn 1Id. íd. 

común y paredes de con· ¡ 
tención de la misma. 

jumpieza y con~ervación. ld. fd. 

I
Cons trucción de dos gru-

1

cementerio del Este. 
pos de nichos y repa· 
raciones. I 

I
Desmonte para emplaza- Cementerio de San Andrés. 

~iento de un grupo del 
mchos. 

I Construcción de un ¡;!rupo I Cementerio de Sans. 
denichos y reparaciones¡ 

Limpieza y arreglo. Carretera del Obispo, Camino del 
Gas, calles de Gelabert, del C'on
cell, Miguel An~el, Padre Gallifa, 
Ladrilleros, Carmelo, Alcolea, Noya, 
Camprodón, San ]oaqufn, Carril y 
Riera de Vallcarca. calles de Monjas 
y Garrotxa, Sócrates y Montsech. 

51 Carpintería, Tonelerla, Construir una mesa, aserrar madera 
Carreter! a, Herrerra. en la maquina y trabajos varios 
Pintores y Lampisteria. para el taller. Labrar madera, cons

truir y reparar cubas. Reparación 
de carros y construir mangos. Lu· 
ciar y acerar herramientas y cons
truir barandas. Pintar méquina y 
carro-tartana. Trabajos varies para 
Ja brigada. 

311 jLimpieza y riegos. Calles de la ciudad y pueblos a~re-
gados. 

~ Construcción empedradosiCalle de Botella. 

Modificación de aceras. 
1
calle Tra\lesera de Dalt. 

Colocar r igolas. 'Calle de Ballester. 

Construir pasos. I Riera de San Andrés. 

Arreglo de empedrados. IPaseo de Col6n. 

Reparación empedrades. Calle de San Andrés. 

Arreglo de dellpcrfectos Varias canes. 
ocasionades por la ca
nalizaclón de agua de 
Dos-Rius. 

20 Arreglo de paseos. Calles de Marina y Sans. 
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' liÚIIIlO I 1
1

1tÚ1L • Dl !GJJTES 
Otlil'UOS O dt 

&&11\U I 

adt•llu l 
a la 

bri,adaa l 

DESIGN,\CIÚN 

De LAS BRIGAOAS 
tralujos I 11nieí~s. TOTAL 
prOpi.. UpfOI&·U 
do las filera da 
~gadu br~pdu I 

PUNTO OONOE 

DEL 1'R ,\RAJO SE HA E:FI!.CTtiAOO 

747 SUMAS ANTERIOR E:S .• 1 611 156 

68 Conservación y repara·¡ 
ción de las Casas Con· 

I 
sistoriales y otros edi
ficios municipales . . 

I 

I 

• 'Co"'" "dó• de '"' ' construcc10nes y arro· 
yos del Parque . . . 

61 

• I 

5 

23 I Bntretenimie~to de fuen- 1 25 tes y cailenas. . . 
1 

51 
1
conservación de clos· 

cas.. . . 29 2 

I 
, I 

I 
I 

875 . • SLTMASTOTALES . · : 729 1 146 

7 

I I 

j 

------------
7-!7 

68 Obras de reparación y re- Casas Consist oriales. Mercados de 
forma en distintos edi- Volaterfa, de San José, Santa Cata-
fic ios lt1unicipales. li na, Porvenir UniónJ (P. N.J y Gracia 

Tenenclas çle Al cal dta de los dhmitos 
lV y Vlll. Asilo Municipal del Par

que. Sección de maquin as de la Casa 
de Aguas del Parque, Escuela de 
Sordo·Mndos del Paseo de San 
juan, Escuela de Bosque del Parc¡ue 
de Montjuich, Fielatos de la Gran
via y Hospitalet, Almacenes de las 
calles de Sicília y de Wad·Ras. 

6 Recomposición del tejado Sección Marítima: Parque. 
del Museo Zoolécnico. 

Recompo~ición del empe-
1
Sección Este: Parque. 

drado dc ~eis plazas 
de caballo en las caba-¡ 
llerizas municipales. 

Oe!:hacer el andamio de,Sección N. E.: Parque. 
la Casa de A{.!ual'. 

T raslado de una fuente de,Secr.ión Central: Parque. 
marmol del M. de R. a 
la MentorA. 

/

Colocaclón dc una baran- Jd. 
di lla en el embarcadero 
dcl lago. 

Transpor te de tablones el Parque. 
almacén de la calle de 
Sicília. 

Limpieza general de pa- Jd. 
seos y arroyos 

23 Servicio de agua del Par- En toda la zona del Interior , con res-
que; reparación de es- pecto a la conservación y !impia de 
capel> en la vfa p(ablica; fuentes y bocas de incendio; Reforma 
reclamaciones partíeu· I de lafuente de !a Plaza de Cardona, 
!ares de a~ua; conserva- (S. G.); Reparación de cañerías del 
ción y nueva construc- 11\e:rcado de la Unión ,p . N.). Obras 
ción de fuentes; conser- en el Establecimiento de pozos de 
vación y I impia de bocas¡ Moncada y repnración de desperfec-
de incendio. tos en el Matadero General. 

51 Reparación de albailales. ,Rambla del Centro. 

Reparación de pozos, tro- Calle Caldes. 
zos de solera y colocar 

875 

trapas. 

Reparación de albailales. Call e Porvenir. 

Reparaclón de bóvedas. Calle j erusalén. 

II Pelotón de llmpia dc al- Call es del Consulado, Plaza de Anto-
bailales. nio L ópez, calles de la Merced y tra· 

vesfas, Ancha, Dormitorio de San 
F rancisco, Nueva de San frdncisco, 
Escudillers y Aviñó. 
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Disposiciones de la Alcaldía 

BA.'\ DO 

Las listas dc los motos concurrcntes al rccmplazo del 
.:-jér-:ito òcl ai1o actual, por el cupo de esta cmdad, sc 
hallarnn rxpucstas al público, dcsde esta fcch:l, en los 
tocnlcs qut· mús abajo sc Pxpres:m, con arreglo a lo dis
put•sh> l'l1 t•l articulo .J ~dc la Ley de Rcemplazo vigcn
tc· d fcríoc.lo c.lc rcctHicaciún dc las roismas empezan\ el 
dí~ :J dr cslc mes, conlinu:índose en los i.nmediatos, 
hnsta e l mt•dimlfa del I~ dc Febrero pr6ximo, en que sc 
cc1..-an'lcl rtli'>lamit>nto dLiinitivnmenle ultimado, oyén
dose las n •clntnadoncs que se hicieren, de las dicz a \us 
doc l' t•n los Iom les dt• las respecti vas Teoencias de Al
cnld(a, que SL' ioòi(·.nn ~t cootinunción, c;u dondc sc r eu 
nirfln ni t•fccto !ns Sc~:c10nes correspondtentes: 

Distrito 1/' Calle dc San Rnimundo, núm. :!3, piso 1.'', 
HarcclonPla. 

Iu. '>" Pasco de la , \ duana, Teneocia dc Alcnldía. 
ld. J:o Call!.' de la Ciudad, núm. 6, piso 1.0 

I d. -1 .° Cnll<· dc Arag.-.u, núm. 311, J?iSo 1.0 

Jd . ;).° Calle de Sadurní, núm. 13, piSO 1.0 

ld. 6 o Calle dc Scpúh-eda, núm. UH, piso 1."' 
Td. i.° Calle dc Riera dc ~Iagoria, tras Tenencia 

dc • \ lcaldia. 
Td. H." kx Casa Consistorial de Gracia. 
Id. 9.0 hx Ca~a Consistorial de S:m Andrés de 

Palomar. 
Id. 10 Ex Casa Consistorial de San ~Jartin dc 

l >riJ\·cnsals. 

Lns rcclamadoncs que pcrmitc estc acto, consisten en 
inc;tar la inclusi6n uc los lJUC oo estuviercn continuados, 
o la l'Xclusiún del ali.,tama~uto dc los rnozos que, por no 
ll'ncr In c tlad, por haber sorteado anteriorment<' o por 
corresponder con rncjor derecho a otro pueblo, no dcben 
S(lrlcar en esta cnpilal . 

T .o qu<' sc parti.:ipn al pública para su e onocimienlo y 
n los dec tos prevenidos en los articulos -hl al fJ3 de Itt 
propin lcy. 

Bnrct' lonn, 15 Encró de 1915. - El Alcalde Presidente, 
GurLL!ilU10 nE 13or.ADERr;s. 

......................................... ,. .................... ~······ ·····~· 
Cuerpo M édico .Municipal 

DISPBNSARIO OPTA LMOLÓGICO 

t'-TADÍ'i>TICA DJ>L MES DE 0 JCIE'IBRE DE 191J 

Enfermos en tratamiento del mes anterior. 
Enfermos in$!re~ados . . . 
Total de enfermos tratados . 
Número de vbitas practica:lns. 
Número de operaciones . 
Pequei\as intervenciones. 
Enfercnos clados de alta . . . . . . . . 
Enfcrmos en tratamiento para el mes próximo 

NOSOTAXl A 

Re~ión parpcbral 
Herpes zó~>tcr 
Tr·iquiasis. . 
Chnlazión .. 
Orzuelo . . . , 
Blefaritis ulcerosa 

Sumas p siguen. 

J!llfermos 
lngrua- Ecr'fmos 

dos lraladns 

l 
5 
I 

6 

I 
9 
5 
1 
1 

15 

Rnfermoa 
dadol de 
•h~ 

2 

127 
56 

165 
921 

4 
46 
27 

!56 

lnlermoa 
qnt si
guen en 
tr&la-

mltDIO 

I 
9 
2 

15 

Ellfermos laf.rmu 
iogreu- Kllfnmos hdot de 

dos lral&dos ala 

Sumas anleriores . 

Aparalo la~rimal 
Dacriocistitis c rónica 

» aguda. 
Mucocele. 
Lagnmeo. 

Conjuntiva 
Conjunti vi lis sub-aguda. 

» catarral cró-
nica . 

>> catarral agu-
da. 

» tracomatosa . 
• fllctenular. 
» primaveral 
» crupal . 

Catarro foli cular . . 
Pteri~ión. . . . 
Oftalmia purulenta 

Córnea 
Leucomas. 
Queratitis fli ctenular. 
Ab!<ceso 
Ulcera traumatlca. 
Queratitis en bamloleta 
Ulcera perforada (fístula) . 

serpiginosa . 
Queratitis inte rsticial 
Pannus tracomatoso . 
Queratocon•> 

Esclerótica 
Episcl eritis . 

Iris 
Iritis glicosúries 

Cuerpo ciliar 
lrido·ciclitis especifica 

Coroides 
Esclero- coroïditis poste-

rior. 

Glaucoma 
Simple .. 
Inflamatorio crónico . 

Crist afino 
Catarata senil . 

Refina 
Retinitis especifica . 
HemorraSlia retiniana. 

Xcrt•io óplico 
Neuro-retiniti.; . 
Atrofia papilar. 

Transtornos t•isuales sin 
lesión apreciable 

Ambliopia tóxica . 
~ » por auto-

intoxicación intestinal 
Anomalfas de la rc{rac-

ciófl 
A~tigmatismo mi.do . 
Miopia. 
Transtornos de la motili· 

daci del ojo 
Estrabismo convergente 

6 

2 
1 

5 
6 
5 

1 
1 
1 
I 

Tola/es geflcrales. 56 

15 

7 
4 
1 
I 

5 

2 

16 
42 
14 
2 
5 
1 
1 
2 

10 
8 
2 
2 
1 
1 
2 
l 
1 
I 

1 

2 
1 

2 

2 
1 

1 
2 

165 

2 

2 
1 

5 
8 
5 

l 

1 
1 

27 

bf<rl<ltt 
qae n
cuu tll 
lnla-
mieolo 

15 

5 
5 
1 
1 

5 

2 

li 
54 
11 
2 
5 
I 
1 
1 

10 
7 
2 
2 
1 

2 
1 
I 
I 

2 

2 
I 

I 
2 

1 

156 

cx:oo'Xloc e e e: oc ccXXXXJ 'lOCX)CICYvCI:OCOOXO~ cc cc:::: e : : , • axxxxxxooo 2 J cxOO'ICIOOOCJCOJ c:X:CX"'XlCOCO oc cx:•IOOC'OC: 'xo:cxc •o,:x• tOCO' CXXIOCX>OCOCXICXliXXIIXIOOccocxo.acx::.lo"CCoc:Jo: rocalCIX<:XIOOCXI) 



I 

ac~:x;cocc ClOCCXC :ICOClooaoc: :cx::lO: :x::oc: ClOCCXC CIOOOOCXXXlCXXI•OCccx: :ncooc G A e ET A M uN I e I pAL DE BAR e E L oN A OO:>COOClOOCXX>lO• cccncoc:cx:cccc:IOOO• CC"ICX'XI' OCXXlOCXICOClCXClOCCOO 

CASA PROVINCIAL DE CARIDAD 
J\\~ DE OtcmMB_RE: DE 1914 

Existencia de acogidos en fin del mes anterior. 
lngresados en el mes actual . . 

Total general de acogidos . . . . 

1930 
78 

2008 

Bajas por Voluntad del acogido, reclnmación 
de parientes u otras causas . . 14 

Bajas por fallecimiento . . . . 15 

Total general de bajas 27 

Existencia total de asilados para el mes próximo 1981 

Oefunciones ocurridas. . . . . . . 15 

E.rpedienles presenlados que quedan en lurno 

Nii\os. . . . . . . . 87 
Hombres, departamento general . 55 

ldem fd. impedidos 9 
NiihB. . . . . . . SS 
Mujeres, departamento general. . 119 

lciem íd. impedidas 8 

Total general. . . . : 514 

······························-··~······· ············-············· ····· 

Casa Provincial de Maternidad y Expósitos 
M&:s DE OtciEMBRE DE 1914 

Asilados mena res de 2 aftos existentes en la 
Casa a fi n de; mes. . . . . 

Asilados mayores de 2 años . . . . . . 
Defunciones ocurridas en la Casa duranta el 

mes .. 
ln~resadus durante el mismo . . 
Salidos a crianza externa . . . 
Oevueltos de crianza externa. . . 
Expósitos e hijos legitimos menares de 2 años 

existentes luera de la Casa a fin de mes. . 
E:<pósitos e hijos legftimos de 2 a 5 años exis

tentes fuera de la Casa a fin de mes . . . 
Expósitos e hijos legftimos de 5 a 25 aJ1os exis· 

tenies fuera de la Casa a fin de mes . . . 
Fallecimientos fuera de la Casa de que se ha 

tenido noticia durante el mes. . . . . 
Total de personas sujetas a la tutela o guarda 

de la Casa a fin de mes. . . . . . . . 
Expó:>ito:> e hijos leg1timos devueltos a sus pa

dres durante el mes . . . . . 
Prohi¡amiento:; firmados durante el mes . . . 
êxpósitos que ingresaron en la Casa durante el 

ailo anterior. . . . . . . . . . . . 
Hijos l e~itimos que i n<~r~saron en la Casa du· 

rante e l ailo anterior . . . . . . . . 
Asilada:; exh,tentes a fin de mes e n el Depar-

tamcnlo de Matcrnidad . , . . . . 
Asiladas ingresadas durante el aiio anterh>r en 

dicho Oepartamento. . . . . . 
Nodrlzas internas existentes a f in de mes . . 
Estancias causadas en la Casa durante el mes . 

=- . 

223 
287 

40 
75 
;:;s 
16 

759 

5,983 

5,718 

12 
8 

628 

71 

44 

328 
56 

20,658 

S ección de Estadística, Demografia 
y Padrón Sanitari o 

0f'FU~CIONES 'l NAC'l~IIENTOS RE(;oiSTRAOOS E:\ LOS JUZ· 

GADOS 1 DEL 8 AL 14 INCLUSIVES DE ENERO DE 1915. 

,J u~_grulos lfor·tnliund Nntnlldntl --- - --
1\ tarazanas . 15 14 
Audiencia 47 28 
Barceloneta. 50 25 
Concepción. 45 57 
Hospita l . 42 28 
Horta. 5 2 
Lonja. 29 18 
Norte. 20 24 
Ocste. 57 45 
San Gervasio 6 6 
S ur. 23 25 
Universidad. 40 52 

TOTALE·. 553 280 

............................ !t.lt···························"·············· 
Comisión especial de Cementerios 

EST ADO DE LOS E~TERRA\IIENTOS \'ERIFICADOS I!N LO:> 

CEMENTERIOS DE ESTA CIUDAD, Dli.L OÏA 9 AL 15 Dl! 
ENF.RO DE 1915. 

CEMI~N fERIOS ; ¡ ADULTOS¡¡PAR\TUL~~~ fOTlL OENBU~ 

·! 123 l 57 Sud-Oest e 
Es te. 
S11n Gervasio 
San Andrés 
San Martln 
Sans. 
Las Corts. · 
Horta 

I ~ .; I 
27 12 
26 1Q 

1 I 

ToTALI!s. Jl 254 
--=---'=--~ 

117 

180 
56 

6 
44 
2 

59 
42 

2 

571 

= 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••r•• •••••••••••••••• 

Archivo Municipal 

Publicaciones r ecibidas : 

Cortes dc los , lntiguos Reinos de Aragó11 y de l'alenda)' 
Principado de CJlaluña, publica.das por la Real A cndcmm 
dc la Historia. - Tomo XX. Cortes de Catah11ïa. -X.\.. 
(Comprcnde las Cortes de Barcelona de 1436·37 . .t-\eén 
dicc. Parlamento dc Barcelona de l.SS. Cortes de for· 
tosa dc 1-139 y dc Léridn de l.J-1.0.) l\Iadrid.-MC.?IIXIV 

Publicacions dc l'Institut de Ciencies (del d'Estudis Cala· 
lttns.);-Flora de Catalunya, per Joan Cade,•all, Professor 
n.l'Escoln. l ndustrinl dc Terrassa, ab la colnbomció d'/\n· 
gel Sallent, Corresponent de laR. Academía Espanyola. 
-Vol. r, Ji',-t'iCiclc ur, pàgines 193-283. -Palau dc ln Oí· 
putnció: Barcelona. 

M usco Social dc Barcelona. - Anuari d' Estatlstica So· 
iai dc Catalunya. Any II. -1913. -Reus·Barcclonn.

Tallers Gràfics d'Eduard Navas. -19U. 
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Sintlicnlo de Rit>gos dt>l Delta D<'recho del Ebro.
/,a cn.fermcdad del arrm¡. (Puccinia Orvzre), por D. José 
Flon•nsa 'f. Condnl.- Amposta: Año dc 19H. - Tip. Su
grar\cs. -I arragona. 

1
\nual'io F.spa1iol dc Scguros, comprensiva del estado 

linancicro de Jas Compañías de Seguros nacionales y ex· 
tranj¡•ras que or._eran en España.-Año 19H.-Barcelo
na. - Socicdad Editorial •Roman y Ruiz•, Plaza Santa 
J\na, S, 2.0 

o 

CU inOS ! DA DES H JSTÓRJCAS 

Lim pieza púb lica d e la ciudad 

(SIGLOS XlV y XV) 

{)ic mcrcurij ¡rictsima secunda die mensis Jrmij anno a 
natiuitate nomini Millesimo Trecentesimo Quinquage.~imo 

Pri•110. 

,\ra ojals per manament del :\Iostaçaff, ordonaren los 
Conscllc·rs cb promens dc la Ciutat.. ... 

Jtcm t¡UC naguna persona dc qual que condicio sia, no 
gos posar nc l:lnsar cans ne gats morts, ne posar ne fer 
naguncs sutzures co les Carreres dela CtUlat. E qui 
.:onlrn bra pagara per ban cascuna vagada .X. solidos. 

ltem que tol hom e tota fembra, dassí per digous tot 
dic primer vinent, haia escombrades e deneiades e de· 
puys tols dissaptcs contínuament sia l~;!ngut escombrar e 
dent•iar Ics Carreres, so es saber caseu aytant com se 
eslt•n la sua honor e possessio. E qui contra fara pagam 
per bnn cascuna ''agada X solidos. · 

llcm tluc totes persones de qual que lig o condicio 
sien; qut vs de art o de oftici o en altra manera en les 
plasscs deia diln Ciutat, o en aleu loch daquellcs que 
scmhln.nl mcn l ser digous tot día primer vinent, ha¡au 
cscombrt~.dcs e eneiadcs e dapuys tots dissaptes conli
nunmcnl sico lt>nguts de escombrar e deneiar les di tes 
plasses, sots Jo han damunl dit. 

Rett>ncn sc empero Ics dits Consellers e promeos, que 
si algunc~ coses aparien en los dits bans scures o duplo
s;>s, que els ho aquell!> qui per els hi saran assignats Ics 
pux<'n cnlrcprelar e declarar, aytantes vagades com sc 
Yulle n Jut· coneguda (11. 

Dic ,\Jartis !Juodacima mcnsis .Trwij 1111110 a nat111itatc: 
Domini ,\1° CC(;'I/,0 secundo. 

... Arn ojnts per manament del mostaç.-úf de Barchino
na Ordonnreo los Consellers e promens dela Ciutat que 
nl'guna persona dc qualque coudicio sia no gos gitar ne 
fer gitar tic nit nc dc dic per finestres ne per carrers ni 
en altra manera ne,~runes scombradies sutzura o ronya en 
lo puu lo qual es al carrer de la payería apeUat éarrer 
den marimon ne encare en lo dit carrer sots ban dc XX:. 
solidos dc nits e X. solidos dc día. 

... t\ m oints per manament del :\ {ostaçaff ordonaren 
los Conse llers <'ls promcns de la Ciutat, que algu ptnlor 
u a lguna nllm persona no gos r::tu re nc :tdobar nc fer 
raure nt 11dobnr Cuvrs crus nc bollir nc coure aygun 
cuyl tH' encare ft•r ñc laosnr alscunes sutzures n·c-fcr 
nlscuncs a ltres coses lcges nc sutzures les quals pux:en 
dnr mala. odor infcccio o tnala sanitat ales _gens en los 
Crwrcn:; dcln. ribera deia mnr del Canto dels Ffrnres mc· 

! I ) Ubcr ba¡morum lJCIIPrnbills /romci Lrt/li moslaraffl Cfuifalis 

Barclti/IOnt', a nos tJ~!I o t3M, ro t. 21. v 

nors cu tro al Canto de Sent Dani~l-E 9.ui copt!a fara 
pagara per ban quescuna \-agada ::\_.'\.. solidos E st pagar 
nois pot C'stera prPs XX. dics en lo Castell deia Cort del 
,·agucr (~/. 

Dic ,\larcru·ij X nJ. die Junij' . lnno a Yatiuitate Domini 
Millesimo CCCO L0 Quinto. 

Ara hoials pcr mnnament del Mostassaf Ordonaren los 
Consallers els promcns deia Ciutat que naguna. persona 
no gos !ansar cic finestres ne de tet-rals ne per canals 
nagunes aygues nc nagunes sutzures ne legcses en les 
carreres deia Ciutat sots ban dc .X. solidos. 

H.clcncnsc, clc. < >. 

/Jic 11e11cris XX/IJJ. dic juli anno predicto [r3SS] fuit 
prccon itï,a tu m. 

1\ rn hoiats per manament del ).Jostassa.ff Ordenaren 
los Consallcrs els promens deia Ciutat que tot hom e 
tota fembra daut·à per lo mali que sera la festa dc sent 
jacme e sent qugal baien escombrades e deneiades les 
carreres so es qucscu aylanl com la sua honor o possessio 
sc esten E que tols dissaptes contínuament sien lenguts 
escombrar e dcneiar les dites Carreres so es quescun 
aytant com la sua honor o possessio se esten E qut contra 
fara pagara per ban quPscuna vagada .Y. solitlos. 

Retenen sc empcro los dits Consallcrs e promens, 
etc. (4). 

IJ¡ssaplc XX .. Agosl UOï.) -Aquest dia comensa de 
sentir ab 1 asc de la ciutat pet· scombrar et lirar a mar 
tols cnns el gals morts e altres tegeses en Ffrancesch 
Basnnt <5>. 

Di/uns \'lfl./. [Desembre U3Ï-] - Lo dit die lus hon<l 
rnblcs Conscll<'rs rcuocal primer en Jordi Company tlrl 
urrici de tirar gats (• allrl's animals morts a mar per ço 
com dunaua mnla cura ni dit offici prouehiren de dit 
oflici nn P. Pujades ortola ab lo salari e cmo(UJnctlls 
acuslumnls (fl) , 

f)iucndrcs \"1/[.f. [Setembre 1-Wó.]-Aquest torn los 
honornbles rconsl'llers, segons relacio de P. Ferrer e 
P. C:tbnl verg-uers llurs. fda a. mi Johan Oliucr nolnri e 
;,crina del ofJici del Racional dc la dita Ciutat, ratiffica
ren e confirm:trC'n an Thomas Alamany pintor, la licl'n
cia per los honúrablcs Conseller;, precessor:. llurs en 
temps pcssnl donada al dit Thomas, de manar o fer mn· 
nar pe-r la Ciutat I carrato per porta.rse-n besties modes 
grosses. E semblant licencia donaren al dil en Tbomas. 
a xi que ell e no algun altre bagues tal licencia, ne pus 
que menar per la dita Ciulal carreto per rabo de besties 
mortes j!rosses dcssus dites nc en altre man<'re ,7;, 

niuen.fres XX ¡·u. Setembre 1-WS] Sant Cosme e 
Sant Damia. Lo die present los honorables ruossc
nyor Ocrnal ça Pila, mosscnyor P. Romeu, mossenyor 
P. Serra, e mosscnyor Berenguer Lull. Consellers l:mv 
P-resent enscmps ab lo honorable ruossenyor Ffclip dt' 
Ferrem absent dc la present Ciutat, digueren a mi Johan 
Oli uer notari e scriua del offici de Racional Je la dita 
Ciutat, com ells considerants certa prouisio feta nn Tito
mas 1-\lnmnnr pintor, a \ 'lllj del mes de Setembre any 
i\l.CCCC.X L V l per los honorables lndonchs consellers 
que ell e no allre pog-ucs ab carreto port::tr e traure dc In 
dita Ciu l;tl br.slics g rosses mortes, E atles que per orJi-

I~) Jhidt•m, Tn t. ::11," y 32. 
(.ll ll1itlrm . Iol. Ol. 
(4) fl¡lr/mJ, lo t. 92. 
l!'ll t:tuwa( ri~ Not•clls Artffls. 
(ll) 1/Jftlml. 
l7l lbl<lcm. 
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nncio de In dita Ciutat es prouebit que al¡ru no guo~ ma
nar .:arrcta nt' carr<•to dins la dita Ciutat, e algunes per
sones contra :;crie e tenor de Ja dita ordinacio sens licen 
cia alg-una sc sicn atreuides es atreuesquen portar e 
traun• bestias grossc·s mortes per Ja dita C1ulat ab 
carrcto. Pl·r ,·o los dits honorables Conseller, ndhl•rints 
sc en In maior part a la prouisio dt'"ssus mencion:tde feta 
al dit Thomas per los dits honorables Consellers pn.• 
C<'ssors llurs prouehien e ordonauen que daquiaunnt lo 
dit Thomns Alamnny e no altre qualscuol de prer~n 
tiu:t special per lo cóntinuat scruev que fa a la dita Ciu 
lat, en e per los entram<:'ses de la teste de corpus Chr isti 
e en altre manc-re pusque portar e traure de la dita Ciu· 
tal, dc las dites bestias grosses mortes a coU o rosseguant 
sc-ns carrl'lo o altre artiffici retirilnt o equipollent n 
carrC'to (RI. 

!Jww:rl!s .\. V/1/J. [Setembre 1-1.53. I Lo dit dic lvs 
honorables ~onscUcrs tots \ T con~ordes a supplicacio den 
P. J::'crrcr, ' 'ergucr llur, e de son companya, prouchircn 
t'n P. Fern'r tintorer, e Yaser, qui sta apres In portal 
Nou del oflici dc tirar gats a mar, e purgar la Ciutat dC' 
immund1cins a bcniplacir llor, ab lo salari e emoluments 
que en .\1 iqucl illimmbell qui es passat desta dda, qui tl' 
nfn o po->sehín lo dit offici ncustumaue reebrc e haut'r !h. 

D11/uns XYIJ. ,Octubre 1-133.] Lo dit die los honora· 
bles ConS{•Ilcrs prouehiren del offici de tirar los gats e 
altres animal:; morts qui son per los carrers. a mar, nb lo 
salari acustumnt donar als altres tinents semblant f.>f!ici, 
Ramondet qui sone Jo fluuiol 10). 

Oimccre.~ 1' /J. [Setembre 1-Gï.]-Lo dit die lliure jo 
j ohan Oli uer notari, e scriua del offici dc Racional, de In 
dita Ciutat an Arnau Cablica q_ui ha carrech dc deneiar 
los e:u-rC'rs dc Ja Ciutat de ammals morts unn cubcrtn 
dc drap blau dc cana maç nb senyals de la Ciutat pC'r po· 
sar sobre lo animal ab que porta los animals morts Oi l. 

IJi¡.rous IJ. [Oclnbre 1-160.] -Lo dit die fou comprn l J 
nsc dc cdal de liiJ anys per seruey del publich qui [ou 
lliurat al tirngats. Costa TIT) lliures XVIUJ sous los 
qua1s bcstrague en Jo ban Oh uer scriua de l Racional an 
Nicholau 1\ ngelo napolata nb dita en la taula de la Ciu· 
tnt, ''Cncdor del dit nsa ( I2J. 

f>er scombrar e nmjar les carreres 

Ant h11iats que fan assaber a tot hom ge11eral.ment e sig
naotmcnt als Ciuledans, e habitadors de aquesta Ciutat 
los honorables Consellers de Barchinooa, Que com la pre
se-nt Ciutat entre les altres coses sía per lo J•niuers estol/i
da dc esser mes neta e posada en ma ior poliçia de totes altres, 
E sia digne cosa yue ara \'Coiot Ja :\f.t del .S. Rcy C13) 
ncompcnyat dc diuerses persones strangeres sia la dita 
r<•liçia e netedat al \'11 per obres mostrada, i\laiorment 
com conferescha molt a Ja salut dels cossos humans, Per 
dits respectes cxorten e preguen los honorables ConsP
IIcr~ n lots los Ciutedans e habitadors de Ja dita Ciutat 
que qucscuns en les encontrades de llurs habitacions 
almPnys ''" jorn part altre façen agrenar netejar, e 
n'gar Ics carreres deuanl. llurs habitacions affi redunde 
en ::tlegría no solame nt dels conti nuus habitadors dc la 

(8¡ lbitlam 
ell) lhltlem. 
(10) lbftlem. 
( I I ) Ib/dem 
( 12) lbfdt:m. 
( 13¡ O. Fenrando 11, el Catótlco. 

prcsPnt Ciut:lt mes encare de tots aqueUs qui axi per 
causa dc la noua entrada del dit senyor com per altre 
quals<:'uol reho \ indran e declineran en In present 
Ciutat. 

Ffouch publicadn a XVITJ. de Agost any 
~TCCCCLXXYIIIJ.o !14t. 

Dc tenir quc.çr:u les carreres 11etcs deuant llurs cascs c/c. 

"'ra hoints lot hom generalment de part dels honora· 
blcs en PcrC' Rnffarl, e Lorenç Pelagti lnny present 
obrers (15) dc In present Ciutat Que com la M.1 del 
.S. R cy, DC'u mlgcnçant molt p,rcstamenl dcgc colrar 
en la present Ciutat, E es digna cosa que les carreres 
sligucn en la disposido pc!ianyent, E signantmcul en les 
lcmbord~s Ics qual ssino creu senceres, e dispostí'S axi 
com se pC'rtnny perien portn.r perills a lescaunlcadurcs, e 
per semblant es digne cosa les carreres esser mundndes, 
e netes, Per tant los dits obrers ab tenor de la present pu 
blicn crida per serucy del dit senyor e per nuctorital d¡.1 
dit llur offid requeren, e manen a lot hom gcncralmen t 
que qucscu en ses encontrades adoben lembordcs, e fa
çcn nel<'s llurs encontrades leuant ne terra e totes bru
turcs, e en aJtra fvrma disponguen quescu en dites llurs 
encontrade-s que stigucn com sc pertany. En altra forma 
los dits honorables obrers notiHiquen a tot hom general 
ment que ells caualcaran, e faran la cerqua ab llurs mi
nistres per Ciutat, e exequteran los contrafahents per les 
penes contengudcs en les ordinacions de llur oUici, e se
gom; men•ixcr de qucsco. 

Ffonch publicada a .IJ. de Noembre any 
~ICCCCLXXX CIBJ. 

(14.¡ Registro dc Crides ¡• Ordlrlaci011s, niios 1471 s 1479, Iol. 163. 
(151 Regidores del ramo de obras y pollcfo urbana. 
(16) lbltlcm, Iol. 192 

.............................................. ~· ···-" ... ..._ ............ _, ... ,. .. ~··· 

Sección de Gobernación 

1\IAYORDO~ItA 

Relaci611 dc los objetos halla.dos y dcposilados cn 

es/4 Secci611 

\ r nri:ts llaves y IJaYines. Un sobretodo usa.do, para ca
ballem. - Un mucstmrio de driles. U.na brazadern (po
mo para pucl'la de automó•il) de metal dorado.-Una 
bufanda dc pelfa, de color.-Un paraguas dc algodón. -
Un bolso dC' pic! para señora conteniendo un paJ1u.clo 
blanco y mctitlic:;o. Un pcqueño moncdero contcnicndo 
un bitlctc dC' Banco cxtranj~r.o. 

Lo que sc fllluncia en virtud de lo dispucsto en elm·
Uculo 615 del Código Civil. 

------- - ------
hnprontll de la On sn provlncitLI de CIIJ"idad. -l3arcololl1\ 
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PRESUPUESTO ORDINARIO DE CASTOS 
E INGRESOS DEL INTE RIOR PARA EL 

EJERCICIO DE I 9 I 5 

.. .. 
~ 

APROBADO EN CONSISTORI O DE 17 DE NOVIEMBRE DE I q 14 

v POR LA JUNTA MUNICIPAL DE VOCALES ASOCIADOS EN 

2 I DE 0tCIEMBRE SIGUIENTE 

¡ \ ti1'0RJZADO l'OR EL EXC)lO. SR. GOBERXADOR CLVIL DE Lt\. PRO\' L'\CJA E.N Jl DEL PROP[Q MES 

A'al'lcULO I. 
)) li. 
,, m. 
u IV. 

li v. 
)) VI. 
li VII. 
)) \mi. 
li IX. 

CAPÍTULO I 

GASTOS DBL A YUNT AMlBNTO 

Sueldos de empleados ... 
Material de Escritorio y Oficinas ... 
Subscripciones 
Conservación y reparaci6n de Ja Casa Ayunta-

tamiento y otros edHicios municipal<!S ... 
Conservación de efectos y mobiliorio ... 
Quintas ... 
Elecciones .. 
Castos de represeutaci6u . 
Personal del Resguardo dc Consw11os ... 

'roTAL ... 

COXCEPTOS 

2.228,373'50 Pesetas. 
I5I,84o'- )) 

2,o48'5o ,, 

213,535'75 ll 

5,000'- 'I 

4,ooo'- " 
ro,ooo'- u 

114,384'- )) 
I.401,538'- lJ 

4. I 30,719'75 Pesetas. 

I POR CO!IICEPTOS I POR PARTrDAS I 
Pesctas CtR. I .. 

~ Pesetas Cts. 

AR'f!C'GLO I. - SUEI,DOS OE EUJ>'l.lt.\DOS 

S ecrela'l'fa del Ay 11 n tam i en to: 

Un Sccrctario, Jefe de todas Jas oficinas y dcpcndcucias 

2 Sccción de Gobernació11: 

Un Jefe de Sección ... 

N egociado C ettlral: 

Uu Jefe 
Dos Oficiales r. 0

• a 4,500 pesetas uno ... 

Suma y síg11t' . . 

- I -

15,000 

ro,ooo 

6;000 
g,ooo 

• I I 
rs,ooo 1 

----- -------
25,000 rs,ooo 
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CONCEPTOS 

r--•----------------------------------------------
Sum<t a11lcrior ... 

Cuatro Oficiales 2.0
" , a 3,ooo peselas uno, de cnyas plazas sc amor-

tizara la primera que vaque . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
Dos Oficiales 2."" taquigrafos, a ~.ooo pcsctas . . . ... .. . . .. 
Sicte Auxiliares, a 2AOO pesetas nno, dc cuyas plazas s~ amorti-

zarli la primera que vaque .. . . .. .. . . .. .. . .. . ... 

Negociada de Instmcción, Bcneficencia y Scwidad: 

Un Jcfe ... ... .. . .. . . .. .. . ... .. . ... .. .. 
Un Oficial 1.0

.. .. • • .. .. • • .. ... .. . ... .. • • .. 

Dos Oficiales 2.01
, a 3,000 pesetas uno ... ... ... ... . .. 

Sietc Amciliares, a 2,400 pesetas uno, de cnyas plazas sc amortizan1 
Ja primera que vaque ... . .. ... .. . .. . .. . .. . .. . 

N cgociado de Estadística: 

Un Jefe ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 
Dós Oficiales !.01

, a 4,500 pesetas uno, de cuyas plazas sc amor-

I tizara la primera que Yaque . .. .. . .. . . .. . . . .. . .. . 
Dos Oficiales 2.01

, a 3,000 pesetas uno ... .. . .. . .. . .. . 
Dos Auxiliares, a 2,400 p·esetas uno .. . .. . . .. .. . ... 

I M a)'ordomfa: 

Un Oficial I .0 
.. • .. • • .. .. • .. • • .. .. • .. • .. • .. • 

Tres Auxiliares, a 2,400 pesetas uno, dc cuyas plazas se amortizara 
la primera que vaque .. . .. . .. . . .. . .. .. . .. . .. . 

Arclrivo: 

Un Oficial 1.
0

, archivero ... 
Un Au.~iliar polí glota ... 
Un Auxiliar .. . .. . 

Dependencias del A rchivo: 

Tres Au.,riliares, a 2,400 pesetas uno, dc cuyas plazas se amorlizara 
la primera que vaque ... ... ... ... ... ... ... . .. 

Tc1tencias de Alcaldia: 

Diez Oficiales 2."", Secretaries de Tenen cia, a 3,ooo pcselas uno ... 
Indemnización de 500 pesetas a cada uno de los Oficiales 2.01 que 

dcscmpcñen el cargo de Secretaries de Tcncncias, sin que pucda 
percibir ninguna de eilos mas de 4,500 pesetas entre sueldo, 
au meu tos gradua les y esta gratificación . . . . . . . . . . . . . .. 

Un Oficial 3.0
, a 3,ooo pesetas, cuya plaza se amortizaní cuando 

Poa Co~cnros Pnn PARTrDAS 

Pe:;etas Cts. 

25,000 

1:2,000 
6,ooo 

16,8oo 

6,ooo 
4,500 
6,ooo 

16,8oo 

6,ooo 

9,000 
6,ooo 
4,8oo 

4,500 

7,200 

4,soò 
2,400 
2,400 

¡,200 

30,000 

s,ooo 

PesetM CL8. 

15,000 

3,000 v~:,~~fetc .. A.uxiiiar~~- a ~:4oo ï~eset·~~ u1;~, d~ .. cuy·~~ pl~;.as .~.·e .. ,_ 
amortizaran las seis primeras que vaquen . .. .. . .. . .. . 

-----
3 Secci6n dc H acienda: 

Uu Jefe de Seccióu ... 

Negociada de Abastos: 

Un Je(e ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 
Un Oficial !.

0
.. ... • .. .. • • .. .. • .. • • .. .. • • .. 

Dos Oficiales 2.••, a 3,ooo peselas uno .. . .. . .. . .. . . .. 
Ci nco Auxiliares, a 2,400 pesetas uno, · de cuyas plazas se amorliza-

rún Jas dos primeras que vaquen . . . . . . . . . . . . . , . . .. 

Stwta :>' si puc ... 

-11-

10,000 

6,ooo 
4,500 
6¡000 

12,000 
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CONCEPTOS 

Suma aulerior ... 

N cgociado de I ngresos: 

U11 Jefc 
Un Oficial 1." .. 
Un Oficial 2." ... 
Ciuco Auxiliares, a 2,40o pesetas uno, de cuyas plazas se amortiza

rlm las clos primeras que vaquen 

Ne!(OCiado de Cucn/as y Deuda: 

Un Jcfe 
Un O.ficial 1.

0 
.. 

Dos Oficiales 2.••, a 3,ooo pesetas uno ... 
Cualro Auxiliares, a 2.400 pesetas uno, de cuyas plazas se amorti

zara la primera que va que 

Negociada dc Propicdades., Derechos y Prcsupurslos: 

Un Jcfe 
Un Oficial 1.

0 
.. 

Un Oficial 2.u ... 
Dos Auxiliares, a 2,400 pesetas uno 
Un cncargado de la vigilancia de solares y parcclas propiedad del 

Municipio 

4 S1'cci6n dc Fomento: 

5 

Un Jefe de Seccióu ... 
Un Subjcfe, que se amortizara cuando vaque 

Negociada de Obras Púbz.icas: 

Un Jefe, que, al vacar el Subjefe dc la Secci6n sc provcera con 
6,ooo pesetas ... 

Dos Oficiales r.o•, a 4,500 pesetas uno ... 
Un Olicíal 2.0 

... 

Cuatro Auxiliares, a 2,400 pesetas uno, de cuyas plazas St! amor
tizara la primera que vaque ... 

Un encargado del Arcbivo y Registro cou la categoría dc Auxiliar. 

Negociada de Obras particulares: 

Un Jefe 
Un Oficial 1.

0 
.. 

Un Oficial 2. 0 
... 

Cuatro AmdJiares, a 2,400 pesetas 1.mo, de cuyas plazas se amorti
zara la primera que vaque 

Negociada de Ccmenterios: 

Un Jefe 
Un Oficial r.•, cuya plaza se amorti:zara cuando vaque .. 
Un Oficial 2.• ... 
Un Ayndante del Oficial, encargaclo dc los Rcgislros y òespacho de 

lítulos de propiedad funeraria. .. 
Un Auxiliar ... 

Ca~~lad11orfa: 

Un Contador, que al vacar se reducira a 6,ooo pesetas ... 

Suma. :l' siguc ... 

- 111 -

L'ou CONCEPTOS POR P .\RTJDAS 

Peser:as Ct~. ---

6,ooo 
4,soo 
3,000 

J .2,000 

I 
6,ooo I 
4,500 

\ 
6,ooo 

q,6oo 

6,ooo 
4,500 
3,000 
4,8oo 

r,825 Il0,225 

10,000 
7,500 

L 
I 

g,ooo 

I 
J,OOO 

ç,6oo 
2,400 

6,000 
4,500 
3,000 

9,6oo 

o,ooo 
4,500 
3,000 

2,400 
2,400 S!!,ÇOO 

' 

IO,OOCJ 

10,000 458,025 
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COKCEPTOS 

Suma. atttcrior ... 

Sccci6tt de Teneduría de libros: 

Un Jefe de Negociado, cuya plaza, a] quedar vacanlc, se conv~rtirtí 
en plaza de Oficial r.• ... 

Un Oficial t. • 
Tres Oficiales 2.••, a 3,ooo pesetas uno, de cuyas plazas sc amorti

zara la primera que vaque ... 
Dos Auxiliares, a 2,400 pesetas uno 

Secci6n de I nlervenci6n general: I 
Un Jefe dc Negociado, cuya plaza, al quedar vacante, :;e convertira 

en plaza de Oficial r. • ... 
Un Oficial r.• 
Tres Oficiales 2.••, a 3,000 pesetas uno, de cuyas plazas se amorti

zara la primera que vaque ... 
Cuatro Aru."'iliares, a 2,400 pesetas uno, de cuyas plazas se amor-

tizar:ln las dos primeras que vaquen... .. 
Cuerpo de Interventores de brigadas, dependientes de la Conta

duría, formado por nueve individues, a 1,525 pesetas, cuyas 1 
plazas se amortizaran a medida que vaquen ... 

6 Depositarfa.: 

Un Depositario, que al vacar se reducira a 6,ooo pesetas ... 
Un Oficial r.•, cuya plaza se amortizara cuando vaquc ... 
Un Oficial 2.• 

Cuatro Auxiliares, a 2,400 pesetas uno, de cuyas plazas sc amorti
zaran las dos primeras que vaquen 

Pagadttrla de brigada.s: 

Un Pagador de brigadas, cuya plaza se amortizara cuando vaque ... 
' Un Subpagador 

Tres Ayudautes de pagador, a 2,400 pesetas uno, de cuyas plazas 
se amortizara la primera que vaque ... 

7 A d1ninistmci6n de Im pues tos y Rcntas: 

Un Jefe, cuya plaza, al quedar vacante, se red ucirú a 6,ooo pesetas. 
Dos Ayudantes de t.a clase, a 3,500 pesetas uno ... 
Cinco Ayudantes de 2.• clase, a 2,500 pesetas uno ... 

Secci6n Administrativa: 

Un Oficial 1.", cuya plaza se amortizarú cuando vaque ... 
Un Oficial 2.• 
Dos Au.~iliares, a 2.400 pesetas ... 

Secci6n de Tnlervención 3' Conlabilidad: 

Cn Subjefe con la categoria de Jefe de Negociado, cuya plaza se 
amortizara cuando vaque 

Secci6n de lnvestigaci6n. - Impuestos directos: 

Cinco encargados de zona, a 3,ooo pesetas uno ... 
Tres Subencargados, a 2,400 pesetas uno, cuyas plazas se amorti

zaran a medida que vaquen ... 

A Provechamie11to de Za. vía.: 

Un O.ficial r .0 , cuya plaza se amortizarú cuando vaquc ... 

Suma :v sigue . .. 

- IV -

Pe~etas Cts. 

1o,ooo 

6,ooo 
4,500 

g,ooo 
4,8oo 

6,ooo 
4,.')00 

C),OOO 

g,6oo 

ro,ooo 
4,500 
3,000 

g,6oo 

4,500 
2,400 

7,200 

8,ooo 
7,000 

I2,500 

4,500 
3,000 
4,Soo 

6,ooo 

15,000 

7,200 

4,soo 

PesetRs Cts 
-

77,125 

41,200 

¡ 
__.. _____ -------

72,000 
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I 
I 

CONCEP TO S 

Sttma anterior . . . .. . . .. 

Un Oficial 2." ... . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. 
Un Auxiliar .. . . .. ._ ... . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. 

Dema s ingresos: 

Un Auxiliar ... . .. .. . . .. ., . .. . 
' " ... .. , .. . 

Secci6n de R.ectw.daC'i6n: 

U u Oficial r.", cuya plaza se amortizara cuando vaquc ... ... . .. 

' 

. 

' Un Ayudante, cuya plaza se amortizar{t al quedar vacantc... .. . I 

I 

Un Recau dador encargado... .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . 
Treinta y siete Recaudadores, a 2,125 pesetas nno, de: cuyas plazas 

se amortizaran las siete primeras que vaquen . . . . . . . . . . .. 

S ecci6n de Estadística comparada: 

Un Subjefc con la categoria de Jefe dc 
amortizara cuando vaque . . . . . . 

Negociada, cuya plaza se I 
Secci6n de Inspecci6n: 

Un encargado de los Inspectores de arbitrios, cuya plaza se amor-
tizara cuando vaque ... ... ... .. . ... ... ... . .. 

Veintiséis Inspectores, a 2,125 pesetas uno, cuyas plazas se amor-
tizar{m a medida que vaquen .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . 

Un Inspector de maquinas, cuya plaza se amortizara cuando vaque. 

Secci6n facultati'l.la de Hacienda: 

Al Jefe, que lo sera el Jefe de la Divisi6n de la Jefatura de Urbaniza-
ción y Obras ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 

No se consigna crédito por constar en el Cap. VI, art. VIII, part.• r.• 

Personal a.dminis~rati-uo de Consttmws: 

Tres Oficiales 2.0
", a 3,ooo pesetas uno . .. .. . . .. .. . ... 

Un Auxiliar ... ... ... ... .. . ... ... ... ... .. . 

I 
Doce Fieles (Jefes de Fielato) de I.a clase, a 3,250 pesetas uno ... 
Nucve Fieles (Jefes de Fielato) de 2.• clase, a 2,500 pesetas uno ... 
Veinticinco Ayudantes de Fielato, a 2,400 pcsetas uno ... 
Doce Aforadores de r.'" clase, a 2,500 pesetas uno .. . .. . . .. 
Veintiocho Aforadores de 2.• clase, a 2.000 pesetas uno .. . .. . 
Doce Interventores de r." clase, a 2,ooo pesetas uno .. . .. . .. . 
Cuarenta y nueve Interventores de 2." clase, a 1,460 pesetas uno ... 
Cien to cincuenta Celadores, a 1,460 pesetas uno .. . .. . .. . 

Ctterpo de Escribientes para todas las Ofici11as :Y servicios de
pendientes del A:>•untamiento: 

Do.scientos cincucnta y dos Escribientes, incluso el de las Colonias I 
Escolares y el encargado de la Estadística de la Casa de Lac
tancia, a r ,825 pesetas uno .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . 

Cuerpo de Aspirantes, compuesto de cuarenta y séis inclividuos, a 
r,825 pesetas uno, cuyas plazas se amortizaran a med.ida que 
vaquen ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... • 

Cuerpo de Escribientes mecan6grafos para todos los servicios muni
cipales, compuesto de veinte inclividuos, a x,825 pcsetas uno ... 

Las plazas que resulten vacantes al provcerse las de Escribiente , 
mecaJ~ógrafo seran amortizadas. 

Un Esç:ribiente de la Oficina de la Comandnncia municipal, con 
catcgqrfa de Aspirante a Escribiente, con 5 pesetas diarias, cuya 
plaza ,!'e amortizara cuando vaque . . . . . . . . . . . . . . . . .. 

S111na :1' sipur .. . 

- \'-

POR CONCEPTOS POR PARTID.\S 

Peaetas Cts. PeaetAs Ota. 
------- ----------
72,000 

3,000 
2,400 

2,400 

4,5oo 
4,000 
2,300 

78,625 

6,ooo 

4,000 

55,250 
3,000 

1 
I 
' 
~ 

I 

f 

g,ooo 
2,400 

39,000 
22,500 
6o,ooo 
30,000 
56,ooo 
24,000 
71,540 ¡' 

219,000 

I 
I 
I 

459,900 1 

83,950 

36,5oo 

-

. 

, 

!.347.765 
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Pon C o NCEPTo s Pon PARTtt>AS .. 
~ CONCEPTOS 

Peseta s Ors. Pesetas Cts. ~ I ----:-------------------------------------------------1---------- ---- - -

9 

Suma anterior ... 

Al mecauógrafo adscrita al servicio del Excmo. Ayuntamiento y 
de la Alcaldía . . . .. . .. . .. . . . . .. . . .. .. . .. . 

P ersonal subalfenw: 

Un Jcfc de Porteres, cuya plaza, al vacar, sc reducirú a 3,000 plas. 
Scis Porteres de l\1aza, a 2,700 pesetas uno ... ... ... ... ... 
Diez y ocho Porteres de vara, a 2,250 pesetas uno, cuyas plazas se 

amortizarún a medida que vaquen, basta quedar rcducidas a docc. 

I 
Cuatro Porteros de vara, a 2,250 pesetas tmo, cuyas plazas, a me

dida que vaquen, se reduciran a 2,100 pcsetas .. . .. . . .. 
Dos Porteros de oficina, a r,86o pesetas uno, cuyas plazas sc amor

tizar{m cuando vaquen .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . 
Un Portera de la Secretaria . .. . .. . .. .. . .. . .. . .. . 
Un Portero-conserje de la Sección de Gobernación .. . .. . . .. 
Gn Portcro-conserje de la Sección de Hacicnda, cuya plaza, al vacar, 

se reducira a r,825 pesetas .. . .. . .. . .. . .. . ... .. . 
Un Porte.rò-conserje de la Sección de Fomento .. . ... ... 
Un Portero-conserje de la Comisión de Cementerios, cuya plaza se 

amortizara cuando \·a que. .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . 
Un Portero-conserje de la Contaduria, cuya pla~a ~e convertira, al I 

vacar, en plaza de ordenanza, cou 4 pesetas dtanas ... .. . .. . 
Un Portcro-conserje de la Depositaria, cuya plaza, al vacar, se con- I 

vertira en plaza de ordenanza, con 4 pesetas diarias .. . .. . .. . 
Un Portera, cncargado del servicio de guardarropía, a 4'50 pesetas 

diarias ... ... . .. ... .. . .. . .. . ... ... ... ... 
10 Por aumento gradual de sueldo, por raz.ón de antigüedad, a los 

empleades que figuran en las au teri ores particlas . .. .. . .. . 

2 I 

Total del artfculo ... 

ART!CULO Il. - l\LI\TiiRlAI, m: EscRJ'rotno v ÜFTCl NAS 

Para papel selJ~do y común, tinta, ph unas y dcmas efcctos de escri
torio y material para las oficinas facultativas dc Utbanización y 
Obras, Inspección Industrial, correo y gastos menares, excepte 
toda el ase de impresos .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . 

Impresos de todas clases para todos los servicios municipales, in
clusa la publicación de un Anuario Estadística, un Boletín, el 
Libro de Presupuestos y los impresos dc quintas y clccciones ... 

500 

3,586 
16,200 

40,500 

g,ooo 

3,720 
r,82.5 
1,825 

2,230 
1,825 

I,86o 

r,86o 

r,86o' 

-

1,642'50 

2I01000 

. 

-,- - -----

6o,ooo 
3 
4 

5 
6 
7 
8 

Para los trabajos de fonnación de un Dietario . . . . . . . . . . ')00 , _____ ...:..;_.:.__ 

9 

Para gas tos del censo de población .. . .. . .. . .. . .. . 
Para la formación del nuevo padrón de vecinos ... 
Alquiler local es para Tenencias de Alcaldia .. . 
Material recaudación de cédulas personales y arbitrios municipales. 
Para pago alquileres locales que ocupau los J uzgados municipales 

de los Distritos del Sud y de Atarazanas . . . . . . . . . . .. 
Para abono del 5 por roo como premio de recaudación a los Auxi-

liares Recaudadores de T encncias de Alcaldía . . . . . . . . . . .. 

T otal del articulo ... 

ARTfCULO III. -SUBSCRTPCIONES 

Onlca Diez y ocbo subscri pciones al Boletín Oficial dc la provincia . .. 
1 'l'res subscripciones a la Gaceta de Madrid .. . .. . .. . 

Smaa y signe ... 

- VI -

500 
s,ooo 

9.540 
20,000 -
3,300 

3,000 ---

720 
240 

g6o 

87,933'50 

210,000 

so,ooo 

6o,ooo 
soo 
500 

s,ooo 

9.540 
20,000 

3,300 

3,000 

15I,840 

' 
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PoR Cm!CEPTOS l:'vR P;.r.TW.I$ 

COXCEP'l'OS 
Pesebls Ctà. Pesetas Cts. 

- ------------------------1----

-

2 

3 
4 

5 

6 

Srmta. anterior ... 

Dos subscripciones al Boletí11 Oficial del Ministeri o de T-la.cienda ... 
Una subscripci6n al Boletín Oficial delll1iniste1·io de la Guerra . 
Una subscripci6n a la Coleccí6n LegislaLi'Va . . . . . . . . . .. . 
Una subscripci6n a la Ad1ninistraci6n Practica. .. . . .. .. . 
'l'res subscripciones a la Re'Visla Moderna de AdminisLraci6n locaL. 
Dos suhscripciones al BoZetín Jurídica Adminisl-ralivo . .. .. . 
Para subscripciones a las revistas de economía y hacienda y adqui-

sici6n de un ejemplar de la nueva edición del Dicciona1·io de la 
Administraci6n Espa.ñola ... ... ... ... ... ... ... 

Dos subscripciones al Bolettn del !11sLittliO de Rejormas Sociales. 
Subscripciones a los peri6dicos locales . . . . . . . . . . .. 

Total del arlículo ... 

ARTICULO IV. -CONSERVACIÓN y REPt~RACIÓN DEL.\ CASA 

A YUNTAMJEN'fO Y OTROS EDIFICI OS ?olUNICIPALES 

Brigada para la reparaci6n y entretenimienlo de todos los edifi-
cios municipales1 inclLLso Mataderos y 'Mercados: 

Un albañil en carga do, con 5 pesetas diari as .. . .. . .. . .. . .. . 
Un albañil, con 313 jornales, a 5 pesetas por jornal .. . .. . .. . 
Veintisiete albañiles, con 313 jomales, a 4'75 pesetas jornal .. . .. . 
Un escultor, con 313 jornales, a 6 pesetas jornal .. . .. . ... 
Un picapedrera encargado, con 313 jornales, a 5'25 pesetas jornal. .. 
Siete picapedreros, con 313 jornales, a 5 pcsetas jornal .. . .. . 
Vcintiocho peones, con 313 jomales, a 3'25 pcsetas jornal ... ... 
Dos peones amasadores, con 313 jornale;, a 3'25 pesetas jornal ... 
La plaza de albañil con 313 jornales, a 5 pesctas jornal; las siete 

primeras que vaquen de las de albañil con 313 jornales, a pe
setas 4'75 jornal; la de picapedrera encargado; tres de las de 
picapedreres con 313 jomales, a s pesetas jornal, y ocho de las 
de peones con 313 jomales, a 3'25 pesetas jornal, se amortizaran 
cuando vaquen. 

Tra,11sporLes para la brigada: 

Dos carros-terrillo, con 300 jornales, a 7'30 pesetas jornal .. . .. . 
:Material para la brigada .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . . .. 
Para indemnizar al personal de la brigada que deba salir de la 

ciudad ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 

Brigada de ordenanzas J' mozos de limpi.:za: 

Dos Conserjes, uno de la Administraci6n de Impuestos y Rentas 
y otro de la Inspecci6n Industrial, a 1,500 pesetas uno, cuyas 
plazas se amortizaran cuando vaquen ... ... ... ... ... 

Diez y seis ordenanzas, a 4 pesetas diari as uno . . . . . . . .. 
Cuarenta y siete mozos de limpieza, incluyendo los siete dc Fielato, 

dos del Archivo, trece de Hacienda y trecc dc Tencncias, a 4 pe
setas diarias uno. Estas plazas se amortizaran a medida que \'a
quen, hasta quedar reducidas a treinta . . . . . . . . . . . . . .. 

Un carpintero, con 4'40 pesetas diarias; un mozo luminaria, con 
5 pesctas diarias, incluso equivalencia de alquiler; Ull suplente 
de luminatia, con 4'~5 pesetas diarias, y un mozo electricista, 
con 4' so pesetas diarias. Esta s cua tro pla zas sc amorlizar€m cua u-
do vaquen .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. · .. · 

Un relojero ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 

Suma J' siguc ... 

-VIl-

g6o 

30 
22 

IOO 
15 
36 
go 

39o'so 
5 

400 

1,825 
r,s65 

40,142'25 
r,878 
r,643'25 

10,955 
28,483 

2,034'50 

- __ 4,38o 

rs,ooo 

I,OOO 

68,6:w 

6,624'75_ 

1,ooo 

1,000 

1,000 

-----· 
210,510'75 
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PoR Cm:c~;;nos Pon P.mTIO,\S 
COXCEPTOS 

---------------------------------------¡_ Posetas~- _Pes~s ~ts. 

Suma anterior ... 

Un relojero de Horta . . . . . . . . . . . . . . .. 
Estas dos plazns se amortizaran cuaudo vaquen . 
Un encargado de la calefacción de Jas Casas Consistoriales, 

s peseta s diarias . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 

To/al del artíwlo .. . 

1 1000 210,510'75 

, ,, I 200 J ,200 

e~~~ ---1,825--¡--r,8z5 -

:!l3 ,535'75 
1==== 11 

AR'I'1CULO v.- CONSERVACIÓN DE 1.\FI,\C'l'OS \' :loiOIHT,lAlHO ... I 
Uofos. j Por todos los gastos que pnedan ocurrir por cstc conceplo ... --~-'~~-o __ _ s,ooo 

Total del artfculo ... s,ooo 

ARTÍCULO VI. - Qnt-:T.\S 

4,000 4,000 Unica Para papel sellado, reconocimieuto y estancias en el hospital 
------- r.---- ---11 

Total del artículo . .. 

A.RTfCULO \11.- Et,ECCTO.NES 
I 

Unies. Por los gas tos que puedan ocurrir por es te conceplo .. . 

I 
2 

3 

4 ' 

Total del arUculo ... ... ! 
ARTfCULO VIII.- GASTOS DE REJ.>RESEN'J'ACIÓN 

Gastos de represeutación del Excmo. Sr. Alcalde ... ... ... 
Un agente de negocios en la Corte, cuya plaza sc amortizara cuando 

vaque ... ... ... ... ... ... . .. . .. .. . ·· · · · · 

Vestuario de porteres, ordenau zas y mozos ... 

Banda M11-nicipal: · 

I 
. .. , 

1 Un Director .. . .. . .. . . .. . .. .. . .. . .. . . .. .. . 
Seis solistas, a 2 , 000 pesetas uno .. . .. . .. . .. . .. . .. . 
Diez y seis profesores de 1.", a 1.499 pesetas .. . . .. .. . .. . i 
Teinta y un profesores de 2.•, a r,2oo pesetas ... ... ... ... 
Dos dependientes, a r,2oo pesetas uno ... ... ... ... ... 1 

Material para la Banda .. . .. . . . . .. .. . .. . .. . .. . 
Gastos de la Banda para su asistencia a los distritos extremes de 

la ciudad ... . .. ... ... ... ... ... ... ... ... 
Acarrco de instrumentes y atriles .. . . .. .. . .. . .. . . .. 
Vestuario de la Banda . .. ... ... ... ... . .. 

,-
... I-

Para viajes y comi si ones .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . 

4,000 

10, 000 10,000 

15, 000 

s,ooo 

.s ,ooo 

3,200 
12,000 

23,984 
37,200 

2,400 
2 ,000 

I,~ I ·-----''----¡ 
3,000 

• 

ro,ooo 

IS,OQO 

s,ooo 

s,ooo 

5 

6 
7 A D. Ramón Lópe-.l Lucas, como compensación a los servicios que 

,- - -=--'----3,000 1 
presta al Ayuntamicnto en Madrid . . . . . . . . . . . . . . . . .. 1 1000 J,OOO ----·-

Total del arLícttlo ... 

ARTiCULO IX. - PERSONAL D~r. RESGUARDO DIX CONSUMOS 

Un Visitador, a las órdenes del Jefe rle la Adm.inistración ... 4,000 

S111na :v sil(tt e .. . 4,000 

VIII 
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., .. ... 
;: CONCEPTOS 

I 
PoR CONC!PTOSI PoR PARTrDAS 

.. 
c. I -- ----------------~--------------------------' 

Peaetas Ct&. Pesetas Cta. -----

I 

I 

2 

3 
4 

5 

.. I 
" ~ 
:.. 

_&: I 
I 

Su111a. anterior . .. 

Seis lenieules Visitadores, cuyas plazas se amortizar(m ha~ta quedar 
reducidas a cuatro, a 3,500 pesetas uno . .. . . . . . . . . . . .. 

Cuareuta y ocbo cabos, a r,6oo pesetas uno . . . . . . . . . . .. 
Ochocientos treinta y oc ho vigilantes, a r ,460 pesetas uno . . . . .. 
Dos cerrajeros, a r,4oo pesetas uno... . . . . . . . . . . . . . .. 
Once ma tron as, a 6oo pesetas una . . . . . . . . . . . . . . . 
Para los empleados que efectúan la descarga de bullos .. , . .. 
Para gratificaci6n al personal del ramo de Consumos, a juicio de 

la Cotnisi6n y a la misrna para gas tos dc confidcncias ... 
.Alquilcr dc local es para Fi ela tos . . . . . . . . . . . . . . . 
Malcriat de oficinas . . . . . . . . . . . . . . . . .. • . . . . . . . .. f 
Impresos y li bros . . . . .. . . . ... . .. . . . . .. .. . ... I 
Construcci6n y reparacióu de Fielatos, relojes, baseu las, etc. . .. 
A los Sres. Roca y Cadira, por la couservación de los relojes de la 

Administración }' Fie la tos, a razón de r 25 pesetas mensuales ... 
Conservación y afinación basculas en lo.s Fie la los y l\faladeros. .. I 
Por el servi cio de tracción, según contra ta . . . . . . . . . . . . . .. j 

. Total del a.rtfculo... ... ... . . . 

ARTicULO I. 
11 n. 
11 III. 
)) IV. 
11 v. 
11 VI. 

' 
1 

I 
l 

CAPiTULO 11 

POLICiA DB SBGURIDAD 

Alcalclía, Secretaria del Excmo. Sr. Alcalde 
Guardi a Municipal. ... ... .. . . .. . .. 
Equipo y vestuario de la Gltardia municipal 
Guardia Urbana ... .. . ... . .. . .. . .. 
Seguro ,de incendjos .. . ... ... ... ... 
Socorro de incendios y salvamento . .. .. . ... 

I TOTi\1, ... ... .. . 
I ¡ J --- ·~ 

CONCEPTOS 

! .. 

... 

.. . 

.. . 

... 

ART1CUL0 I. - A.LCALDÍA, SECRETARÍ.\. DEl. Exc~lO. SR . • \I,CALDE 

I 

• 

4,000 

21,000 
76,8oo 

1.223,480 
2,8oo 
6,6oo 

r.337,68o 3,000 

s,ooo 5,000 -
7,500 7,500 

8,soo 
rs,ooo 
TS,OOO ' 

r,soo 
J,6o8 4I,6o8 

9,ï50 9.750 

I !.401,538 

13,o:B'33 Pesetas. 
1.'283,369'75 )I 

2o,ooo'- )I 

328,ggs'- )) 

I,soo'- )) 

26¡' 747'93 )) 

t .gr4,646'or Pese tas. 

PoR Co~C!Pl'OS POR P.ffiTIDAS 
- -

Peseta s Cts. Pesetas Cts. --

l ' S ecretaría del Excmo. Sr. Alcalde: 

2 

3 
4 

Un Se~etario . .. .. . . .• . . . .. . . . . . . . . . . . .. 
Un A'*iliar . ... ... ... ... .. . ... . .. ... . .. 
Para gmtificar a los AlL~l:iares que prestan servicio en la Secre-

taría •particular de la Alcaldja . . . .. . . . . . .. . . . .. . 
Al port~ro de vara ordenanza del Excmo. Sr. Alcalde ... .. .. 
Un encargado de infonnaci6n a la prensa con categoria de Atu.:t-

liar, èuya plaza se amortizara cuando vaqne . . . . . . . . . . . . , 

Ma teri ai de Secretaría . .. .. . . .. .. • · · · ·.. .. · · · · I 

3,000 
2,400 

2,250 
250 

2,400 
2,000 

t 
I 

t 
ï,ÇOO 

2,400 
2,000 

Attruento gradual de sueldo, por razón de antigüedad, al Anxiliar , -
qllc figura en esta relaci6n ... ... ... ... ... ... ... _ _ __ 733'33 _____ 7_3_3_'3_3 

To/(rl del artfculo ... 

- rx -



o : c:c : : G A CET A MUNICIPAL O E BARCELONA aa:>OoOC:JCX>• c:wo:cx::o:occcc:xxx:ocoooau::xxxc o:::>O:cc::X>::wo:cx,oeoc:ciCOaooo 

. : I. 
~ .. .. 
Ilo 

CONCEP'l'OS 
· .. 

AR'l'!CULO n.-GuARDlA :MUNICll'\T. 

Un Jefc de la Secci6n montada, Comaudante de la Cuarclia . .. ... 
Un nspirante a E$cribiente para las oficinas de la Guardin Mu-

nicipal .. , ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 

2 Secci6n dc injanLer.fa: 

3 

4 

5 

6 

7 

Dicz Brigadas, a 2,400 pesetas uno, cuyas plazas se amortizaran 
cuaodo vaquen ... ... .. . ... ... ... ... ... ... 

Cincuenta y siete Cabos, a I,825 pesetas uno .. . .. . . .. 
Seiscicntos cincuenta guardias, a 1,551'25 pcsetas uno, qucdando 

dcsde r. 0 de Enero de 1915 suprimides lodos los premios de cons-
taucia ... ... ... ... ... ... . .. ... ... ... . .. 

Secci6n de caballería: 

Dos Cabos, a 1,825 pesetas uno ... ... ... .. . ... ... ... 
Cua renta y ocho guardias, a 1,551'25 pesetas uno... .. . .. . I 
Para abono de la diferencia de sueldo a los individues y clascs que 

antes de r. 0 de Enero de 1915 percibían ya, en concepte dc sucldo 
y premio de constancia, una cantidad superior a 1,551'25 pesetas, 
los iudíviduos, y 1,825 pesetas, las cla5ês, por el impórtc l:ot~l cie 
di eh a diferencia .. . . .. .. . .. . .. . . .. . .. .. . .. . 

Al guardia que tiene a su cargo el almacén dc la Comandancia, en 
concep to de gratificaci6n . .. .. . . . . .. . . .. .. . .. . 

Para premiar servicios extraordinarios de las Cuardias Municipal y 
Urbana, llevades a cabo por indi vi duos de las mi~mas . . . . .. 

Para cebada, paja, forraje, etc., para los caballos de la Sccci6n 
tnontada... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 

Para la adquisici6n de ca ball os . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
Para el servi cio dc berrajc de los caballos dc Ja Guardi a... .. . 
Premi os por co11Servaci6n de ca ball os .. . .. . . .. . .. 
Alquilcr dc cuartclillos ... .. . .. . .. . .. . .. . 
Material ... ... ... .. . . . . . . . . . . . .. 
Sc autoriza a1 Aytmtamiento :,para contratar con alguna compañía 

un seguro para los caballos de la Guarclia. 

PoR CoNCF.rTos PoR PARTJDAS 

Pesetas Cu. PesetA~ Cts. 
--1- ---

1,oo8,312'5o 

3,650 
74.460 ¡8,no 

u,7o6 II,¡o6 

91'25 91 125 
------

2,000 2,000 

33,000 
6,ooo 
2,500 

6oo 
2,700 
2,500 

____ .__ 47.300 

.I Total del artículo ... ... I· u~83,369'75 

I AR'l'1CULO III. -EQUIPO y VESTUARIO DE LA GUA.RDTA ~IUNICIPAL 

Unlca Para vestuario y equipo de la Guardia ~Junicipal de infanteria 
I y caballería .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . . .. . . . .. . 

2 

3 
4 

20,000 20,000 

I 
Total del arUculo ... 20,000 

l ARTiCULO IV. -GUARDTA URBANA 

I Un Jefe ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 4,500 
Gratificaci6n al mismo por tener a su cargo todo lo refercntc a 

Ccrcmonial ... ... ... .. . ... .. . .. . ... ... ... r,ooo 1---...:_:__:_.:, _ _ 1 
Dos Oficiales ~.0", a ~AOO pesetas 1mo .. . .. . ... .. . . ... 
Dos Auxiliares, a 1,825 pesetas uno . .. .. . · ... . .. 

4,8oo 
3,650 

Cien lo novcnta y seis guardias, a 1,551'25 pesetas uno .. . 
Castos de vestuari o y equipo de la Cuardia Urb:ma .. . 

• .. 1-~3:..:.0.::!:4'!..:0:.;:!4:!!5 _ _ ¡ 312,495 
... l--~1:..;:o..!,,o.:;_o.:....o~_ ro,ooo 

Material de Oficina .. . ... .. . .. . .. . . .. .. . ... I · 1 1ooo 1 1 1,ooo __ ____:_ __ _ 
Total del arlículo ... 

-x-

I• 

\ 



(X)OO'OC lC ; coc ::n:cm: ~OO<)C'C:• G A e e 1' A M uN I e I pAL DE BAR e E LONA (XC!)OCCOCCCOOOOCXOCXJ:OC: CIOCCXIOO:::oiOC: OX>COC:OIOCCCXIOCX:OlOCC:CCDCCClOCCXItcx::)O-•:CC!()Q 

~ I .. .. 
c. 

Uolca ! 

I 

2 

3 

Pon CoNcrPTOS Pon PARTlO.\S 
CONCEPTOS 

AR'l'!CULO V. - SEGURO Dlt INCENDTOS 

Por los contratos de seguro dc los edi6cios municipalcs en la ac- I 
tualidad vi gen les y por los nuevos que puedan celcbrarse . . . . .. 

Total del arlículo ... 

ARTICULO VI.- SocoRRO DIL JNCENmos v SALVAllrEN'l'O 

Por lo que importaran los gastos de personal dedicada al servicio 
de e.xtinción dc incendi os . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 

1 Por l~s. gastos que pueda importar el material destinada a este 
serv1cto .. ... ... . .. ... ... ... ... ... ... . .. 

Servicio de salvamento marítimo, en la temporada dc baños, regla-
mentado por el Ayuntarniento .. . .. . .. . .. . .. . .. . 

La Junta l\'Iunicipal acordó autorizar al Ayuntamiento para distri
buir, en la forma que juzgue oportuna, las consignaciones objeto 
de este artículo 6.", cuando procediese a la reorganización de los 
servicios a que el mismo se contrac. 

Total del artículo ... 

CAPÍTULO III 

POLICÍA URBANA Y RU RAL 

...¡ 

Poaebl& Cts Pe~ota~ Ots. 
- - ------11 

I,soo r,5oo 

I,500 

3,500 3,500 

ARTÍCULO I. Gas tos generales e Inspección Industrial. ... 48,8oo'- P esetas. 

~ I .. .. 
c. 

2 

)) II. Alumbrado. ... ... ... ... ... .. . !.002,0001
- )) 

)) III. Limpieza pública y ri egos ... ... .. . ... 724,22
1

95 )) 

11 IV. Arbolado, pascos y jardines ... ... ... :ws,gso'os )) 

)) v. A ni males daüinos ... ... ... ... ... .. . 25,420'- )1 

)) VI. ~Iercados ... ... .. . ... .. . ... .. . 36ï,295'- )) 

I) VII. Mataderos ... ... ... .. . ... ... .. . 409'S¡o'- )) 

)) VIII. Ccmenterios. ... ... ... .. . ... ... 2r8,726'so )) 

IX. Aguas ' )) ... ... ... ... .. . ... ... ... 200,000- )) 

X. Cuerpo de V eterinaria ... ' )) ... ... ... ... I22,ï50- )) 

XI. Carbón todos los servici os municipales ' 
l) para ... 30,950- )) 

TOTAL . . . 

CONCEPTOS 
IPoR CoNcEPTos j i>oR PARTlDAS 

l'cseta" Cts. Pc~~etas Cts. 

ARTiCULO r.-CAsTos c:nNnRAuis E INsPscctóN INuus'l'Rti\f. 

I nspecci6n 1 nduslrial: 

Un Ingcniero Subjefe, cuya plaza se amortizara cuando vaque .. 
Un Ingeniero J e fe . .. .. . .. . . .. .. . . .. .. . .. . .. .

1 

ro,ooo 
6,ooo 

-----
r6,ooo 

Di'Visi6n 1 .•: 

U11 Ingeniero Jcfc de la División. Por descmpeñar esta plazn 
el Subjefc clc la oficina, n1 vacar ésta sc próveera la de !11-
geniero Jefc de la División .. . .. . .. . .. . .. . ... ... 

Sw11a y sigue ... 

- Xl 

r6,ooo 



cx:cx.ococcx:cx:oc:a:a:a:a:a:cxoca:a:a:a:cx:a:a:co O A e E 'f A M U N I e I P A L D E BA R e EL U N A 

Pon CONCEPTOS Pon PARl'lDt\S 
COXCEP·TOS 

Pesetas Cts. 
-- ------------------~----~---

Un Ingcuiero Ayudante ··· ! 
3,000 
2,400 

r6,ooo 

Un Delineante . . . . .. 

])j'Visi6n 2 .": 

Un lugeniero J e fe de la Divisió o ... 
tTn fngeniero Ayudante .. 

4 I Divisi6n 3.": 

U u Ingcuiero Jefe de la Divisi6u... .. . . .. .. . .. . .. . . .. 
Un I ngeniero Ayudante . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . 
Fu Auxiliar practico, procedente de los Talleres muuicipales, cuya 5 

plaza se ammtizara cuando vaquc . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
Aumeuto gradual de sueldo, por rnzón de antigücdad, a los em-

pleados que figura o en esta relación . . . . . . . . . .. . 
Couservación del material del 1aboratorio . . . . . . . . . . .. 

' 6 I 7 I 

8 Servici o horari o y astronómico ... 

Total del al'lículo ... 

r\R TfCULO il. - Ar.u~rnRADO 

1 

I 

---·----

4,soo 
3,000 

4,500 
3,000 

2,000 
I,ooo 
¡,ooo 

5.400 

7,$00 

7,5oo 

2,000 
r,ooo 
7,000 

1 Uoioa Para todos los servicios de alumbrado público y las dependencias ' 
municipales y suntinistro de energfa eléctrica . . . . . . . . . . .. r.oo2,ooo !.002,000 

2 

Total del artfculo ... 

AR'I'íCULO III.- Ln:I'PU:ZA PÚBLICA v RlE:GOI'\ 

Un cncargado general, con 5 pesetas diarias . . . . . . . . . . .. 
Tres cncargados de zona, a 5 pesetas diarias uuo, cuyas plazas se 

amortizaran cuando vaqueu .. . .. . . .. .. . .. . .. . .. . 
Ocho subencargados, a 4 pesetas diarias uno, dc cuyas pla?.as se 

amortizara la primera que vaquc . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
Doce encargados de distrito, a 3'7s pesetas cliarias uno, cu~as plazas 

se amortizaran a medida que vaquen . . . . . . . . . . . . . .. 
Tres peones para guarda y limpieza de sumidcros, a 3 'so pese tas 

diarias uno . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
Ciento veinticinco peones, con 341 jornalcs, a 3'2s pcsetas por 

jornal, cuyas plazas se amortizanín a medida que vaquen hasta 
quedar reducidas a cien .. . .. . .. . . .. .. . .. . . . . .. . 

Ciento dos peones, con 341 jornales, a 3 pesetas por jornal, cuyas 
plazas se amortizaran a medida que vaquen basta quedar re
ducidas a setenta .. . .. . .. . .. . .. . .. .. . . .. .. . 

Diez peones, con 313 jornales, a 2'so pesetas, cuyas plazas se amor-
ti?.aran cuando vaquen . .. .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . 

Un albañil, para la reparadón de urinarios, con 3r4 joruales, a 
4'7s pesetas jornal.. .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . 

Veintiocbo regadores, con 314 jomales, a 3'50 pesctas por jornal, 
cuyas plazas se amortizaran a medida que vaquen hasta quedar 

reducidas a veinte .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . . .. 
Trcinta y cinco llenador:es, con 314 jomales, a 3' so pesetas jornal, 

cuyas plazas se amortizar{m a meclida que vaquen hasta quedar 
rcducidas a veinticinco .. . .. . . .. .. . .. . .. . . .. 

Tres carros grandes, de 4 metros cúbicos dc cabida, dos caballerías, 
un conductor y un auxiliac, con 341 jomales, n 19'80 pesetas 
jornal ... ... ... ... ... ... .. . ... .. . ... ... 

Smna :v siguc ... 

Xli-

5.475 ·I 
u,68o 

r6,42S 

3,832'50 

30,772 

1.002,000 

------ --------
36o,668'2s 



cxoc>O~ :XJ~oooccXJ:ooocXJcocc liXICcooooocxxx:>OIXIoc:o: Xl:oc::>Xla:::>XI<X> a AeB T A M u N 1 e 1 p A L o e a A R e E. L o N A cxo :XXJCcooocc :a: Xl: OOCIIXI"oooc:xxxoo: ooocxxx:cooooocXIc::>XIo. 

.. t .. .., 
'i • a. 

3 

4 

2 

3 

CON'CEPTOS 

Sttllla anterior ... 

• : ~ Pe•otas _e~~ 
, .. I 20,255 40 

'l'rcinla carros graudes, de ~ metros cúbicos de cabida w1a caba
ltcrfa y un conductor, éon ~41 jornal es, a ¡'92 peset~s jornal ... 

Docc carros de terrillo! de s/8 de metro cúbico, un caballo y un 
conductor, con 341 JOrn ales, a 7'92 pese las jornal . . . . . . . .. 

Docc carretoncs! caballería menor y conductor, con 341 jornales., a I 
5'94 pesetas JOrnal . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .. 

1 :-lcis carrctoncs regadores, caballerfa menor y conductor cou 314 
jorualcs, a 6'93 peseta s jotnal . . . . . . . . . . .. . .. ' . . . · ... 

Heis carretonc~ tipo moderna y conductor, con 341 joruales, a I 
4'21 pesetas Jornal ... .. . ... ... ... ... .. . ... . .. 

Dicz y sietc maquinas barrenderas, con 341 jornales, a n'88 pesetas 
jornal ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 

Dos maquinas barrenderas-regaderas, con clos caballerías, conductor 
y auxiliar, con 314 jornales, a rg'8o pesetas jornal .. . .. . .. . 

Beis maquinas de regar, una caballería y conductor, con JI4 jor-
nales, a 8'gr pesetas jornal .. . . .. . .. . .. . .. .. . .. . 

8I 102I'6o 

32,408'64 

24'3o6'48 

8,613'66 

68,868'36 

r3,503'6o I 
J6,?86'44 

Dos roaqninas de regar, con dos caballcría::; y conductor, con 314 1 
jornal es, a rg'8o pesetas jornal .. . . .. .. . .. . .. . .. . 12,434'40 

~neve mil quinientos jornales de carricuba, ó'4o pesetas jornal .. . 1 ___ 6o_,_Soo __ _ 

Material: I 
l\Ialerial para las brigadas . .. .. . .. . . .. .. . .. . . . . . .. 
Eouino para el personal .. . .. . .. . . .. .. . .. . .. . 

1 

Alquiler de locales para el servieio de limpicza . .. . .. 
Para insta]aci6n de nuevos dep6sitos y bocas )lenadora:. ... 

Total del urtfculo .. : 

AR'l'1CULO IV.- ARllOL.\DO, PASI..:OS \' J¡\RDfNES 

;]1-bolado y jardines: 

1Jn Director 

Brigada dc conser1•ació11 de aTbolado y jardiucs: 

Un jarclinero, encargado general, cm1 s pcsctas diarias . . . . . . 

I 
Un jardinera, encargado del Parque, con 4'75 pcsctas diarias .. . 
(Es tas dos plazas se amortizaran cuanclo vaquen ). 
Un jardinera subeucargado, con 4'50 pcsctas cliarias . .. ... . .. 
lrn jardinera adornista, con 4 pesetas diarias, cuya plaza se amorti-

zarú cua nd o vaque .. . .. . .. . . .. .. . .. . . .. .. . .. I 
Xuevc jardim:ros, con 313 jomales, a 4'25 pcsetas jornal .. . .. 
Tres jardineres, con 31.3 jomales, a 3';5 p~clas jornal ... 
Fn regador, con 4 pesetas diarias . .. .. . . .. .. . .. . 
Cua tro regadores, con 365 jorna1L-s, a 3' so pt!bclas jornal .. 
Dos regadores, con 313 jomales, a 3'75 pcsctas jornal . .. 
Un podador, con 3'75 pesetas diarias .. . .. .. . ... .. . . .. 

. 

. 

5,000 
3,000 
1,500 1 

2,000 

3,500 

!,825 
r,¡33'7s 

r,64z'so 

I 14ÓO 
rr,972'25 
3,521'25 
I,46o 
s,rro. 
2,737 so 
1,368'75 

-

I 
Un jardincro segador, con 3'50 peselas diarias ... .•. ... . .. 
Un jardinera segador, con 3'25 pesctas tliarias . .. .. . . .. .. . 

r,2¡¡'so 
r,r86'25 1 

Un cncargado de pe1ot6n, con 4 pcsetas cliarias... .. . . . . . . 
'l'rcinta y dos peones, cou 3I3 jornales, a 3'25 pdctas jornal ... 
lTn aprendiz jat·dinero, con 313 jomales, a 2'75 pcsctas jornal... 

Trans/JorLcs para la brigada dr rouservaci6u drl arl10lado y , 

jardines: 

Un carro, con 300 jorua1es, a 6'40 pcset~s jomul ... 
U u carro, con 365 jornales, a 6' 40 pesctas jornal ... 

1,460 
32,,552 

86o'¡s 

I 

Pesetall Cts. 
--

36o,668'25 

g,soo 
2,000 

3,500 

;o,ró¡'so 

ro,orb 
'rrcs carricnbas, con 300 jorn ales, a 6' 40 peseta s jomn t. .. 

I Swua y si,euc ... 

I 
I 

.. ~-----l--S-3-,6-8-,3-. :;~-

- Xlii -



QC CXlCOCC coc ::IOOCXX>CIOCIOOOOXlOCIOCIOIOCIOOOCClOa:IQC :Xl: oc: CIOCO XlO G A e E 1' A M u N I e I p A L o E B A R e e L o N A •ex• Ol oc: :oc:oooc:-•o: Xl: oc: CIOCl :oc- *OOtiOCOClODCIOCIOOC:IOC: occx: :IOOO:oc::o 

: I 
~ COKCEPTOS 

I l'on Co~cErros PoR PAnTmAs .. 
~ I I 
--~--------------------

4 

5 

a I 

Suma anterior ... ... 1 

;\latcrial para la couservación del arbolado y jardincs y adqnisición 1 
dc scmillas y plautas 

Brigada compnesta dc 15 podadores, con So jornalcs cada nuo, a 
5 pcsctas jomal 

Paseos. -Brigada de gttarda~fmscos: 

PeselRS Cls. 

s,ooo 

ó,ooo 

Un cabo, con 4'50 pesetas diarias 1,642'50 1 
Nucvc guard as, a 4 pesetas diari as uno . . . I 13,140 
Todo el personal de esta brigada se amortií~ara u mcclida que vaquc. ------1 

7 Brigada de conscruaci6n de pascos: 

Un cncargado dc la brigada, con 5 pcsetas diarias ... ¡ 
Un albañil, con 313 jomales, a 4'ï5 pcsetas jornal ... 
Un subencargado, con 313 jomales, a 4'25 pesetas jornal 
Dicz y nueve peones, con 313 jomales, a 3'25 pcsctas jomal .. 

8 Transportes para la brigada 

Cualro carros, con 300 jomales, a ¡'30 pesetas jornal ... 

I,82S 
1,486'¡s 
l,J30'25 

I9,32¡'¡5 

~,_¡6o_ 
9 

JO 
_1\laterial para la conservación de paseos ... I · 
Brigada de vigilancia de monumentos, compuesla dc ocho indivi- ------,_, 

duos voluntarios supervivientes de la guerra de Africa ... 

2,000 

I I Pascos del Parque. -Brigada de 11igilaucia J' conscruaci611: 

12 

13 

Un cncargado ... 
Un auxiljar, con 5 pesetas èliarias 
Esta plaza se amortizara al vacar. 

Personal de vigilancia: 

Un vigilante e11cargado, con 3'ï5 pesetas cliar.ias ... 
Veinliún vigilantes, a 3'50 pesetas diarias uno, dc cuyas plazas se 

amortizar{m las seis primeras que vaquen 
Un barquero, con 3'50 pesetas diarias ... 
Tres guardianas de retretes, a I'ï5 pesetas diarias una ... - ... 

Personal destinada a la col!scnJaci61t dc las collslruccioncs :)' 
arroyos: 

li'n albañil encargado, con 4'ïs pesetas diari as ... 
Cn albañil, con 313 jomales, a 4'¡5 pcsetas jornal ... 
Cualro peones, con 313 jornales, a 3'25 pesetas jornal 

Transportes para la brigada del Parqtt c: 

Dos carros, coll 313 jornales, a 7' 30 pcsetas jornal 
Material para la brigada de co11servaci6n dc los paseos del Parque ... 

Total del artfculo ... 

ARTiCULO V. -ANnw.rcs DAÑINOS 

Unloa B rigada. de caza de pen-os: 

Un capalaz, coll 5 pesetas diarias 

9.490 

2,190 
1,s~5 

26,827'so 
r,277'so 
1,916'25 

t 
1,733

175 1 
r,486'7s 
4,o6g I -----, 

I• 

4..!..?_69'8o 
s,ooo 

r,825 

S~tma y siguc ... ... ¡ 
-XIV-

' 

Po,;etns Ols. 

s,ooo 

6,ooo 

I41iB2'so 

8,760 
2,000 

9A90 

4,s6g'8o 
5,000 
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lroa co:-."CEPTOSI PoR P.\RTIDAS 

Pesetas CtS. Peselas Cií!. 
CONCEPTOS 

--!--------------------------1-- -- ----- -- ·-
! 

3 
4 

5 

2 

I 

3 I 

I 

Snma anterior ... 

Dicz y ocho laceros, a 3'50 pesctas cliarias uno, cuyas plazas sc 
amortizaran a mcdida que vaquen basta quedar rcclucidas a ca-
torce . .. ... ... . .. ... ... ... . . . ... ... . .. 

Vestuari o dc los laceros, material y adquisición de burros... .. . 

Total del arlfculo ... 

ART f CULO VI. - MnRCA oos 

Un Inspector o Director general de Mercados, con caleg-orfa dc 
Oficial 1 .u • • • . • • • . . . •• • • • • • . • • • • • • • •• • •. 

Dicz y ocho Directores de l\Iercado, con catcgorfa dc Oficial 2.", 
a 3, 250 pcsetas uno, de cuyas pla zas sc amortizar!tn las ci nco 
prim cras que vaquen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 

Dicz y seis mozos preferentes, a s pesctas diarias uno . . . . .. 
Tres mozos auxiliares de los recaudadores de mcrcaclos, a 1,825 pe

selas uno, cuyas plazas se amortizaran a medi da que vaquen ... 

22,995 
6oo 

4,500 

sS,soo 
29,200 

5.475 . Cicnto cuarenta y siete mozos, inclusa el pesador y el vigilaute 
nocturno del Mercado de Horta, a 4 pesctas diari as uno . . . . . . 214,620 , ___ !..:.____; __ , 

Material para los Mercados . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15,ooo 

Obras y rcparaciones ur gen tes eo los ~Icrcados . . . . .. 
Para el sostenimiento de un cuerpo de Polida dc Abastos ... 

Total del artícttlo ... 

ARTfCULO VII. - UATADEROS 

Un Director general de Mataderos ... ... ... . . . .. . 
Un I nspcctor de na ves y J efe del personal dc las mismas ... 
Eslas plazas se amortizarau cuando vaque11. 

Ma.tadcro general: 

Un Director ... . .. . .. 
Un Interventor . . . . . . . .. 
Un Auxiliar . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .. ... 
Dos receptores dc entradas, a 2,000 pcsetas uno, dc cuyas plazas se 

amorlizara la primera que va que . . . . . . . . . . . 
Un aspirante a receptor... . .. ... . . . . . . . .. 

i\latadero dc San i\lartín: 

Un Director ... 
Un Interventor . . . . .. 
Un Auxiliar .. . . .. 
Un receptor dc entiadas 

10,000 
30,000 

3,500 
2,250 

J,OOO 
2,500 
2,400 

--- ---

2,500 
2,000 
2,000 
2,000 

4 i\IaLadero de cerdos: 

U 11 Director . . . . .. 
Un Interventor . . . . .. 
Un receptor de entra das 

5 M ercado dc ga11a.dos: 

Encargado ... . .. ... ... . .. 

2,500 
2,000 
2,000 

-------

2,000 

r,soo 

25,420 

249,295 
IS,OOO 

ro,ooo 
JO,OOO 

5,750 

1.),¡00 

S,soo 

6,soo 

3,500 Un 
Un Ayuc1anlc;.. . .. ... ... .., ------ ------

Suma J' si~ue ... 

-xv-
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.. 
~ CONCEPTOS 

. Pon CoNCEPTos l Pon PARTJDAs .. 
:. Pesetas Cts. 

Smna anterior ... 

G Brigada de maia.nza: 

Cuatro Jefes de nave, con 3ó5 jomales, ó pcsetas por jornal J 

Cincuenta y cuatro matarifes, con 365 jornales, a 5 pesetas p~1: 
jornal . . f ' 

Cicnto ocho amdliares de matarife, con 365 joruales, n 4'25 pesetas I 

v. ~~~iji~~~~alapr~~dice~;·de ~>.e~¡; 36s.jom.~ics, ·~·3':?s .. pcs~t~s P~; I 
JOrnal .. . . .. ... ... ... . .. . .. ... ... ... . . . 

Vcintiséis aprcudices de 2.", con 365 jornales, a 2'50 pcsctas por I 
jornal ... 

Un marcador, que ademfls prepara las tintas ¡nua marcas, con 365 
jornales, a 4' so pesetas jornal .. . 

Once marcadores, cou 365 jorn ales, a 4 pesetas por jornal ... 
Cinco pesadores, cou 365 joruales, a s'so pesctas por jornal ... 
Un mozo dc fragua, con 365 jornales1 a 3'75 pesetas por jornal. 

8,760 

g8,sso 

!67,535 

29,656'25 , 
I 

23,725 

r,642'so 
1 

r6,o6o 
ro,o37'5o 
1,368'75 

7 Hrigada dc 1.1igilancia: 

8 

lO 
li 

Diez porteres para los 1\Iataderos, cou 3ó5 jornales, o 4 pe:.t:las por 
jornal, cuyas plazas se amortizaran cuando vaquen hasta quedar 
reducidas a seis · 

Cinca vigilaut<:s noctumos1 con 365 jornales, a 4 pesetas por jornal, 
cuyas plazas se amortizaran a medida que \'aquen hasta quedar 
reducidas a dos .. . .. . .. . I 

14,000 

7,300 

H1'igada de limpieZCI : ~---·---

Un capataz, con 365 jornales, a s pesctas por jorual .. . .. . .. . 1 
Trcinta y un mozos, con 365 jornales, n 4 pesetas pur jornal, 

cuyas plazas se amortizarún a medida que vaquen hasta quedar I 
rcducidas a veinte ... 

Un mozo de almacéu, con 365 jomales, a 4 pesetas por jornal .. . I 
Cuatro mozos ordenanzas1 con 365 jornales, a 4 pesetas por jornal, 

dc cuyas plazas se amortizara la primera q ne va que ... 
Un encargado de la reparación dc las vagonetas y ntensilios, 

365 jorn ales, a s pcsetas por jornal ... 
COll ,-

1 
••• I 

365 I Un encargado del material y reparación dc lampistería, con 
jornales, a s pcsetas jornal 

Un encargado dt: la conservación y rcparacióu de carpintcrfa, con 
365 jornales, a 5 pesetas por jornal ... 

Un electricista, encargado del alltrnbrado cléclrico dc las nm•cs y 
dcpendencias, con 365 jomales, a 5 pesctas por jornal 

Eslas tres últimas plazas se amortizar{m cuando vaquen . 
Gastos mcnores y urgentes, eventuales y material 
Por el aumento gradual de sueldo, por rnzón de antigücdacl, a los 1 

empleades que figuran en las antcriorcs partidas . . . . . . . 

Total del a1·lículo . .. 

AR'l'fCULO Vlii. - C~MEN'!'IiRlO~ 

Ccmente'Tio del Sud-Oesl e: 

1,825 

45,260 
1:,460 

s,84o 

r,825 

rs,ooo 

6,ooo 

Un Administrador de r. ~ ela se 4,500 . 
Un Subadministrador . .. 2,300 

Un copeU•n, cuya plaza, cuando vaque, :::~·:~;:~R:,~:goo pescl"' 

1

_ ~oo 

-XVI-

Pc8etas 01.8. 

357,335 

21,900 

54.385 

7,300 

15,000 

6,ooo 

499, 870 

9,300 


