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BARCELONA 
27 de E ne ro de 1915 Núm. 4 

SESIONES 
Acuerdos de la ordinaria de 2.8 conv ocatoria de 21 de Enero de 1915 

Pn•5idcncia: Excmo. Sr. Alcalde D. Guillermo 
de Boladcres. 

litres. S res. (vncejales asislentes: Rosés, Xolla, 
Juncal, Tarrés, dc Abadal, Carcereny, Andreu, 
(iraíi(:, Colominas Maseras, :Muntañola, Pañella, 
Vallct, Vega, l\Iatons, Busquets, :Muñoz, Mar
torell, Puig y Alfonso) Rovira1 de Figueroa, 
Bofill, ~Iill:ín, Vila, Grau, Cararach, Vidal, 
Fusté, de Lasalic, Rocha, Polo, Cuadrench, 
Dessy, Ballester, Balugera y Aro la. 

DESPACH O O FI CI AL 

Oficio de la Akaldía dando cuenta de los gaslos 
motivaclos por las circunstancias sanitarias y para 
dotar a Barcelona dc agua potable, y solicitmJdo 
la coaccsÍÓll dc un nuevo crédito, a] objeto dc 
llevar a cabo la obra de saneamiento dc esta ciu
dad. (Aprobadas las cuentas, se acuerda que pasen 
a la Comi.siém correspondiente.) 

ldcm ídem, manifestando que ha dispuesh> que 
por la Conladuría se extendiera el oportuna li
brami¡;nto por la cantidad de 38'62 pesetas, a 
que USl'iende la liquidaciéon practicada por la ofi
l'ina liquidadora del impuesto de Derechos Reales 
en esta prO\·incia, correspondiente a una escrilura 
de adquisiciún de terrenos con destino al ensanche 
dc la Rambla de Santa Eulal1a de la barriada de 
San Andrés de Palomar. {Aprobado.) 

!dem ídem referente a la aprobaciún de las 
c:uentas rclativas a la limpieza pública provisio
nal de ht ciudad. (Aprobadas las cnentas de N'o
viembrc y Diciembre, se acuerda pase el resto de 
ht com un icaci6n u la Comisión correspoudicnte). 

ldcm dc la Secretnría municipal clevaudo, pam 
su aprobaci6u, el extracto de los acuerdos tomades 
por el 1\yuntamiento en las sesiones celebradas 
durnntc el mes de Octubre í1ltimo. (Aprobado). 
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DE SP A C HO O R O IN ARI O 

CO).fiSlOX DE GOBERKACióN 

Gno, para que, en virtud del concurso celebra
do al efecto y por ser la nota mas ventajosa, se 
encarguc a D. J uan Capdevila, por la cantidad 
de 900 pesetas, quinientas resmas de papel de 
mftquina de escribir con destino a las Oficinas 
municipales. 

Otro, para que sc entregue al Oficial encargado 
dc la Mayordomía, la cantidad de 2,ooo pesetas 
que, para la adqujsici6n de efectes timbrades y 
expedición de telegramas y telefonemas, solicita 
dicho seiior con oficio del rua 2 del actual. 

Otro, para que se acepte la dimisión de su car
go, presentada por e] individuo de la Guardia Ur
bana Ricardo \'nlderroma Castillo. 

Otro, proponiendo que, para cubrir una vacanlc 
existente en el cuerpo de Escribientes, se nombre 
a D. Enrique Casa~ Boladeras, por ser el número 
uno en el escalafóu de aspirantes a Escribiente, 
pcrcibicndo, en su nuevo cargo, los baberes con
signades en pre.supuesto a los de su dase. 

Olro, aprobando la re1aci6n que remite la Di
rectora de la Escuela de Corte de Gracia, justifi
cativa de la im·er~i{m de la cantidad de 23.2' 50 pe
setns, que lc fué entregada para la compra de ma
terial dc la indicada Escuela. 

Otro, paru que, de conformidad con lo dispues
to por ln Dirección de la Eseuela municipal. de 
:'l'lú.sica, se entregue una gratificación de 200 pe
sctns, al Auxiliar de la indicada Escuela D. Fé11x 
C~ili, por los trabajo.s cxlraordinarios que tuvo 
cm:omcnclndos snbstituyendo a uno de los profe
sorcs dc aqnel Centro, a quien se instruy6 ex
pec! ienle. 

Otro, para que, accediendo a lo solicitado por 
la 1\fayordomb municipal, se entregue al Oficial 
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de aquella clcpcndencia la cantidad tle 700 pesctas 
para atendc.r a los gastos menares de los Labora
torios, debienclo, a su tiempo, justificar la im·er
si6n . 

Otro, para que, de conformiclad con lo i11tcresa
do por la 1\Iay.ordomia municipal, se haga entrega 
al scñor Oficial de aquella dependcncia, de la can
tidad de 700 pesetas para atcndcr a los gastos 
mcnores del Cuerpo Médico DJunicipal en el ttño 
1915, debiendo, a su ticmpo, justificar la inver
siém de las cantidades. 

Otro, para que, acccdiendo a lo solicitado por 
D.a Trinidad Torres, viuda de D. Francisl:o Flo
tats, médico auxiliar qnc fué del el ispensario Oto
rino-laringológico, se le conceda el haber por cn
tcro del mes de Noviembre pasado, en que el citado 
funcionaria falleció, y otro por vía de gracia. 

Otro, para que, con el fiu dc que los en¡;ayos 
dc las mucstras de leche que se vende al público 
puedan llevarsc a cabo cou mayor rapidcz, sin 
necesidad de enviar los botellas al Laboratorio, se 
dote a cada Tcnencia dc Alcaldía de cinco lac
t.odcnsímetros y otros tantos pesa-leches ; apli
cnndo el Yalor total dc estos aparatos, que es de 
200 pesetas, a la consignación del capítula 2.0

1 ar
tículo I.0

, partida 3.• del presupuesto. 
Otro, para que, de confonnidad con lo informa

do por e1 señor Arquitecta municipal, se dote el 
local de las Escuelas de la Plaza Comas dc Las 
Corts, establccidas en edificio propio del Ayunta
micnto, de agua en cantidad de 2,ooo litros dia
rics, aplicando el importe de esla aplicación, que 
es dc o'So pesetas cacla día, en Jugar de o'2o que 
en la actualidad se pagan, a la consignaciém del 
capítula J.~, artícu1o 9.0 del presupuesto. 

Otro, para que, por virtud del fallecimiento del 
facultativa del Cuerpo Médico D. Rosendo l"ont, 
se corran las esca1as de las respectivas categorías 
en los que tengan el primer número de cada esca
lafún, en la siguiente forma : que sea nombrado 
médico numeraria el aux.iliar D. Francisco Man
drí, con el haber de 2,ooo pesetas anuales ; y 
auxiliar, con 1,ooo pesetas de sucldo, el super
numerario D. Tomas de Lacalle. 

Otro, para que, accediendo a 1o solicitado por la 
enlidad aCasal Nacionalista Martinenc», se con
ccdan, para la biblioteca de aquélla, los Jibros del 
Archivo municipal a que se refierc el informe del 
Jefe de aquella dependencia, unido al dictamen. 

Olro, para que, con arreglo a lo dispuesto en el 
art.ículo 123 dc la vigcnte Ley municipal, sc abra 
l:oncurso para la provisi6n de la plaza de Secre
taria de este Excmo. Ayuntamicnto, cuyo con
curso se sujetara a las bases que se acompañan 
al presente dictamen. 

Otro, aprobando la cuenta de D. F. Casany, 
dc importe ro,5oo peselas, respecto a los carruajes 
ulilizados por el Ayuntamiento, según contrato, 
del mes de Marzo último. 

Otro, proponiendo para l a prcstación del ser
vicio de aulomóviles del Ayuntamiento, a cuyo 
cfecto se aprueben las bases que se acompañan y 
que son Jas que han de regir para la celebración 
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dc aquél y para el scr\'icio, que se somela este 
acucrdo ·a la scsión dc Vocules Asociados. 

Otro, aprobando, a toclos sus efcctos, el adjunto 
c:;calaFón dc nspirantcs a aspira¡ltcs a Escribicntc. 

Otro, aprohanclo la cuenta dc D. Fmncisco 
Casany y rcconocer el crécl ito dc 15, 14o'so pese
tas que la misma representa, al objeto de que sca 
incluída en el primer Presupucst.o que se rorme, 
cuyn cuent.a :;e refierc a los cttrruajes utilizados 
por el Ayuntamiento, según contrula, durnnlc el 
mes de Abril próximo pasado. 

Otro, para que la val:anle de Ayudante dc las 
clascs gr{úicas de la Escucla municipal dc Arles 
del Distrito s.•, por fallccimiento del Sr. B::dbrín, 
sc provea, mcdiante oposicioucs, que pueden con
vocarse por el propio Tribunal que tiene el cn
ca¡·go de convocarlas para la provisión de plazas 
dc Auxiliar dc dibujo en lns Escuelas dc Arte 
de los Distrilos 7.n y ro.•, por leucr el Ayudante 
fallccido encomendada la Sección de dibujo lineal 
y profesiona l. 

Otro, aprobando Jas dos cuentas dc D. Domingo 
Moucanut, de importe, la una, 1,987 pesetas, y 
la otra, de 610 pesetas, referentcs ambas a la 
instalación eléctrica en el ouevo Centro de cles
infccción de la calle dc Llull, cuyos trabajos han 
sido realizados en virtud de lo acordada en 16 y 
25 de Julio del rtílo próximo pasado. · 

Otro, para que se abone a D." Filomena Fer
n(lndez Tallada, como viuda del Escribienlc Don 
J uan Farré Boluiia, la rantidad de 1,825 pcl'clas, 
eu concepto de socorro, por una sola vez, equi
valcnte a una anualidad del mayor haber pcrt:i
bido por el causante durante dos años, y dc con
formidad con lo dispuesto en Ja base 3·" dc las 
aprobadas en 9 de J un i o de I9o6, en atenciém a 
que el causant.e, según resulta del cxpediente ins
truído al efccto, llevaba mas de quince aiios y 
mcnos de veinte de buenos servicios prestados a 
esta Corporación. 

Otro, para que, a tenor de la base 6." cle las 
aprobadas por el Ayunlamiento en 9 de Junio de 
1906 què regulan las pensiones, y de conformidad 
con el acuerdo especial adoptada por el .\yun
tamiento en 12 de Octubre de 19rr, a favor de la 
recurrente, sc abone, a partir dc r." de Marzo 
de 19I3, a n,~ Josefa Vidal Roda, como huérfana 
del Oficial Secretaria de la Tenencia de Alcaldía 
del Distrito 4.0 D. José Vidal Serra, la pensión 
anual de r, 166'66 pesctas, equ ivalen te a la ter
cera parte del mayor sueldo percibido por su 
causante durante mas dc dos años, en atenciún a 
que el refericlo funcionaria, seg6n resulta del ex
pediente instruíclo al cfecto, tenía reconocidos, al 
fallecer, mas dc veinticinco años de servicios pres
tades a este Excmo. Ayuntamiento, y que la re
Ferida pensiém, en cuanto al año 1913, se reco
nozca como crédito a su favor, para induirlo en 
Presupuesto hacedero ; por lo que se refiere al 
atio r9r4, se aplique a ht relación de Resullas por 
adición al vigcute Presupuesto, y con respecto al 
:u1o actual, con cargo a la consignación del ca
pítula 9-0

1 artículo 4. 0 del Presupuesto que rige. 



oxc : : • :ococcc:: :<><:Jec : • 1>• 0 AC ET A MUNICIPAL 0 E BAR CE L 0 NA ooaxxx::cccolDCOocxxxoclO:oo>cc:-o>OC• c>Occccccc::X>:•oo"oc:occ:lDCO: :o:c:aco>OOI>) 

COMIS[ÓN DE HACIE~DA 

Uno, para que sea aprobada y satisfecha a Don 
E. Calado la cuenla, de importe 99 pesetas, por el 
Sltministro de 19 numeradores dc goma y 4 tam
pones, facilitados por diebo señor, en virtud de 
disposÍt'ÍÚn de la Alcaldía, para garantizar la nota 
de prceios de las subsistencias que se expcnden 
en 1Qs Mercados de esta t·íudad, y evitar su eo
earecim ie11 to. 

Otro, abonando a D. José Valls 'l'ermes el im
porte dc la pcnsi6n correspondiente al mes de 
Noviembrc último, en que falleció su señora ma
dre D." H.osa Termes Serrallonga, viuda del que 
f ué Direc:tor de Mcrcados D. José Valls. 

Otro, para que sea aprobada y satis(echa a Don 
J. M. Cruzel dc Parkes la. cuenta, de importe 
8so peselas, por el suministro de un aparato du
plicador «Roneo», con destino a los servicios que 
se prestau en el Negociado de Abastos. 

Otro, declarando desierto el concurso abierto 
en v.lliud de resolución Consistorial de 23 dc Oc
tubre de 1913, relativo a la instalaciún de Cama
ras frigoríficas en los Mercados de esta ciudad, 
por no haberse tenido en cuenta sufi.cientes ele
mcutos de juicio para rcsolver, con pleno cono
cimiento de causa, en asuuto que, por su novedad 
técnica y por las grandes sumas requerídas, exige 
e~tudio mas detenido. 

Otro, acordando que la expendici6n de patentes 
para la circulaci6n de pianos de manubrio por la 
vía pública durante el año 1915, se ajuste a los 
siguienlc:> extremos : 1.

0 Que se limite, como en 
años anteriores, a cuareuta el número de patentes 
para la circulaci(m de pianos de manubrio por la 
vía pública durante el año 1915. - 2. 0 Que dichas 
patentes se adjudiquen al mejor postor en pública 
subasta a la llana, que se celebrara en el día, 
hora y local que se anunciarEm oporlunamente 
por la Alcaldía, bajo la presidencia del llustre 
señor Concejal D. Luis de Llanza y de Bobadilla, 
y como suplente el litre. Sr. D. Eduardo Segura. 
-- 3 .0 Que el punto de partida para la subasta 
sea la cantidad de 6oo pesetas, por los cuntro 
trimestres del aiio, para cada patente. - 4. v Que 
ningún adjudicatario pueda subastar mas de 
t'inco patentes ; y 5.0 Que las concesiones se 
eutiendau hechas bajo las demas condiciones que 
se detallau en el pliego adju"nto a este dictamen. 

Otro, para que, con motivo dc haber revocada 
el Gobierno Civil de la provincia, con providencia 
dc JI dc Marzo de 1914, el acuerdo del Ayunta
miento de 30 de Octubre de 1913, sancionado por 
ia Junta i\lunicipal en 14 de "XO\·iembre siguicnte, 
por el que se olorg6 a D. J uan Casa ny :r otros el 
t•oncierto del arbitrio municipal sobre cochcs }' 
automéJviles de plaza y otros que ocupasen la vía 
pública, durante los aiios 1913, 1914 y 1915, por 
la cuota anual dc 15,000 pesetas ; y a causa de 
haber rcvocado t:.unbién la Delcgación de Ha
cienda de la provincia, con providcncia de n de 
• \.bril dc 1914, el acuerdo del Ayuntamiento de 
30 de Octubre dc 19131 sancionado por la Junta 

ex 

Municipal en 14 de l'\oviembre siguiente, por el 
gue se concedió a D. Juatl Casany y otros, el ~.:on

cierto del impueslo sobre coches dc lujo, de alqui
ladores, para los aiios 1913, 1914 y 1915, por la 
cuota anual de 25,000 peselas, con cuyas rcvoca
ciones se confonn(, la Corporación Municipal ; de
clare el Ayuntamiento que, como consccucnt'Ía de 
tales rcsoluciones revocatOI"ias de los exprcsados 
acuerdos, qued6 también sin efecto ni eficacia al
gtma el pago de las cuotas satisfechas por la can
tidad concertani.e con motivo de los concicrtos 
anulados por la superioridad, asi:.tiendo, por lo 
tanto, a los interesados, el dereeho de pedir el 
reintegro de las cantidadcs pagadas por tal con
cepto, cuya devolución acordara el Ayuntamicnto, 
mediante los tramites procedentcs, cuando sea 
solicitada por la representación legal de la refe
rida entidad; comunidmdose así a los intere
sados. 

Otro, para que, de conformidad con el informe 
desfavorable de la Administración de Impuestos 
y Rentas, sea desestimada una instancia subs
crita por D. J\Iart.ín Raspall, solicitando se le 
expida cédula de 7 .• clasc, en lugar de la de 
6. • da se que tienc clasificada en el padrónJ la que 
se le librara sin rccargos siempre que la retire 
dentro de los quince días siguientes al de la no
tificaciún del presente acuerdo. 

Otro, para que, de conformidad çon el informe 
favorable de la Administración dc Impuestos ~, 

Rentas, se e).-pida a D. Juan ~I. Thibaudier, 
d:dula de 4.• clase, en Jugar de la de 3.~ clase 
con que constaba clasificado en el padrón, la cual 
se ]e libradt sin recargos sieropre que la retire 
dentro de los quince días siguientes al en que 
se le notifique el presente acuerdo. 

Otro, para que, ~on la misma con[onnidad, se 
proceda al canje de las céòulas de s.· clasc, que 
se expidic:ron a D.• Josefa y D ... Conccpci6n Sans, 
por las de 9.• clasc, que son las que les corres
ponden, devolviendo, a cada una, s'Ss pesctas, 
que a su favor resultan, y que sea debidamente 
rectificada el padr(m. 

Otro, para que, de conformidad con el informe 
dc la Administración de Impuestos y Rentas, 
scan anulados los dos taloncs extendidos a nombre 
de D.• ~Iaría Ripoll y de su marido D. ::\[iguel 
Agui1ó, dc importe, cada uno, 20 pcsetas, y que 
sea desestimada la instancia por lo que respecta 
al pago de la cantidad de 70 pesetas que se re

claman. 
Otro, para que, con cargo al capitulo 3.", ar

tículo 6.0
, partida 3·a del vigentc Prcsupuesto de 

(~astos, se entregue a la 1layordomía municipal 
la cantidad de 8oo pesetas, en concepto de anti
cipo, a reintegrar e11 cuentas debidamentc justi
ficadas, o en metMico, si existiesc sobrante, ni li
quidar las relaciones de los últimos meses del año 
actual, cuya cantidad ímicamentc podra im·er
tirse en el pago de gastos menores de Mercados. 

Otro , para que, con cnrgo al capítulo 3. 0
, ar

tículo ¡ .", partida 10! del vi gen te Presupucsto de 
Gastos, se entregue a la 1\Iayordomía municipal 

.. :: o::x:: ; ; ;:¡ n: ::::e: 



c~:~cecc:c:ccco:c:ooooocc: ccc:ccccccocoooo GACB'rA MUNICIPAL DE BARCELONA ooo:ox!lococcoooooc:clcocccccc:ooooooccooooo 

la canlidad de 8oo pesetns, en concepto de anti
(·Ïpo, a reintegrar en cuentas debidamente justi
ficadas, o en mcltilico, si c:xistiese sobrante, al li
quidar las relaciones de los últimos meses del año 
adual, cuya cantidad únicamente podra inver
tirse en el pago de gastos menores de :Mataderos. 

Otro, para que, con cargo al capítulo 1.0
1 ar

tículo 9.0
1 partida 4·" del vigente Presupueslo de 

Castos, se entregue a la ~Iayordomía municipal 
la canlidad de 6oo pesetas, en concepto de anti
cipo, a reintegrar en cuenlas debidamente justi
ficadas, o en metalico, si c)..ristiesc sobranle, al 
liquidar las relaciones de los últimos meses del 
año actual, C1.t}'a cantidud únicamente pedra in
vertirse en el ·pago de gastes menores de Con
sumes. 

Otro, para que sean aprobadas y satisfecbas 
las dos minutas dc honoraries devengados por el 
Letraclo D. Agustín Toujouse en el interdicto de 
adquirir la posesi6n de los hienes de la herencia 
de D. Juan Bruguera y Bacarisas, correspondien
tes al año 1913, una, que importa r ,:no pesetas, 
y al año 1914, la otra, que asciendc a 520 pesetas. 

Otro, para que se manifieste a D. J\Iauricio 
Bruniquel, Director de la Sociedad General de 
Aguas de Barcelona, como contestaci6n a su ins
tancia de 4 del actual, que, en sentir de la Cor
poración municipal, las variaciones en la Parle 2.", 
••Permisos para apertura de zanjas» de la Tarifa 
número 6 de las anexas al Presupuesto de In
gresos, no han allerado Ja eficacia de las Senten
cias ejecutorias de los Tribunales de Justícia, 
declaranclo exentos del pago de los derechos de 
permiso por apcrlura de zanjas a determinadas 
sociedades o p::uticulares. 

Otro, proponiendo que, para recompensar, como 
es costumbre, los trabajos e)..·traorcl inarios reali
zados para la formación y lramitaciún de los ante
proyecto y proyecto de Presupuesto ordinario del 
Interior para el año 1915 y elementos comple
mentaries al mismo, .se destine la cantidad de 
ó,oro pesetas, con arreglo a la relación adjunta ; 
aplicandose aquel importe al capítulo 2.", arlículo 
único del vigente Presupuesto. 

Otro, proponicndo : 1." Que, modificando en 
lo menester el vigente Reglamento de :Mercados, 
se celebren subaslas de todos los puestos vacantes 
en los mismos, limitandose en el Mercado de San 
José, basta tanto sea definitiva la adaptaci(m al 
plano de distribución, a los puestos de despojos de 
pescado y barracas para la venta al por mayor, 
en las Tenencias de Alcaldía, ocbo días después 
de comunicado debidamente el presente acuerdo, 
por lo que respecta a los que existen en la ac
tualidad que pueden ser objeto de licitación, y 
sucesivamente todos ]os primeres días de cada 
mes, según esta pre\'Ísto en dicho Reglamento. -
2. 0 Que tales actos sean presidides por el Te
niente de Alcalde del Distrito, dcsignando para 
que asistan a In subasta, en representaci6n del 
Ayuntamiento, a las del Distrilo I .0

, el llustre 
Sr. D. Jo sé 'f arrés ; a las del 2 .'', e 1 T1 ustre Señor 
D. Eduardo Segura; a las del Distrito 4.0

, el 

litre. Sr. D. Casimiro Fabra; a las del s.", el 
lllre. Sr. D. Anaslasio Ballester; n las del 6.", 
el Iltre. ~r. D. Joaquín Vila; a bs del 7.", el 
llt:re. Sr. D. Luis dc Llanza ; a las del Distrilo 8.0

1 el litre. Sr. D. Enrique l\;lillan ; a las del Dis
trita g.", el Jltre. Sr. D. Hamón A ]miraU, y a las 
del Distrito xo.", el Iltre. Sr. D. José Rovira; y 
3·" Que la celebracióu dc los exprcsados actos se 
anuncie debidamenlc, ademús de en la Tenencia 
de Alcaldía respectiva, eu los Nlercados y en los 
bojos dc estas Casas Consislorialcs, según esta 
dispuesto, y que se designe, para autorizar las 
act:as corrcspondientes, a los Directores dc los 
Mercaclos, en annonía con lo que sc previcne en 
el actual Reglamento del ramo. 

Adición subscrita por el Sr. Rosés, interesando: 
«Que se aiiada un extremo en la siguiente forma : 
cc4. 0 Los depósitos que, pura poder tomar parte 
eu la subasta, habran de efectuarse, a tenor de lo 
dispuesto en el artículo 9.0 del actual Reglamento 
de Mercados, deberan ser hechos por los que de
seen intervenir en las mismas, mc el i a hora antes 
de la señalada para celebrar dichos actos, en las 
Tenencias de Alcaldía, en que hayan dc tener 
lugar aquéllas.» 

Otro, reconocicnclo a D. Antonio Falguera la 
categoría de Jefe de Secciún de la Oficina de Ur
banización :r Obras, a todos sus efeclos, teniendo 
eu cuenta que ya esHt ocupada este cargo, de 
conformidad con el texto de la parte 7.\ artícu
lo r.", partida r .• del YÍgente Presupuesto, y que, 
en su consecuencia, en el primer Prcsupnesto que 
sc forme, se le señale el sueldo que corrcsponde 
a la expresada calegoría de JeEe de Sección, o sea 
el de 6,ooo pesetas. 

Resuelto a tenor de la siguientc enmienda de 
los Sres. Balugera y Rovira : «Que mientras no 
se pueda llevar a la practica, en su integridad, lo 
que en el dictamen se propone, por virtud de las 
reorgm1izaciones en las Oficinas facultativas gue 
estime tnl vez necesaóas la llustre Comisi6n dc 
Fomento, y por las propias consideracioncs que 
en el dictamen se hacen, se consigne en el Presu
puesto del próxímo año 1915 la cantidad dc pe
setas r,soo, con caracter de gratificación, a favor 
del funcionaria a que el dictamen se re:fiere.» 

Otro, para que, de conformidad con el informe 
desfavorable de la Ponench de Tracción Urbana, 
sea desestimada una· instancia subscrita por Don 
Jaime Carda de la Torre, en calidad de Presidente 
de la Sociedad uUnión de cocheros de plaza», so
licitando la suspensión del cobro del arbitrio sobre 
paradas en la vía pública, correspondiente al año 
1913, hasta que el Ayuntamienlo haya reinte
grado las cantidades que percibi(,, por tal con
cepte, del gremio concertante. 

Otro, para que, de conformidad con el informe 
desfavorable de la Ponencia de Tracción llrbana, 
sea desestimada una iuslancia subscrita por Don 
José Sellarés, Cl)lllO Presidcnte dc la Un i6n gre
mial de Alquiladores de coehes y nulomúviles de 
Barcelona, solicitando se deje sin cfccto la aplica
ción del Reglamento de Tracción Urbana, en lo 

<XC :;lXJCCCC~CCC :::o: :oc: o:: :IOIX!Y.>: oc;; DtO:OOXlCCX: ca: I:>OX:OC0 CCQI XlOOCOCXIOI: CJOOCC: OIX::l :X>C OC:: Ca:: :IOI:XXl-:JiCCXIX·XX><-COCXICOOOCOODCO 4 OOCXJ"X CC 01: OC ~C::: :J )11 O::IOO:X ;:n:; C) n u • O; u n :: :eaJ 



OCOC>ClO'XlOC~IOCC ::o<>CDCCIOC::or :xxxo:::o•o:::> •ICXOCXJC OOX>OCC :x>•o::• IOOCI:lCOOOC :> j G A e ET A M u N I e I p A L D E B A R e E L o N A o: oc:cc: XXXJuCC!>IO::>XJI'lCX>CCC:CIJOOOCCCJOCCIIX:IOClCCCX>COC:C :aoc:JOOO<»CXJX>COO 

rclalivo a la obligaciún de los cocberos de plaza 
clc exhibir el ejcmplar de las tarifas Yigentes. 

Olro, para que, de conformidad con la regla
mcntad{,ll 'igente sobre la materia, se conceda 
pcrmiso a D. José Torras para 1nstalar un kiosco 
dc lcn:cra clase, para la venta de periódicos, en la 
calle dc Cúrcega, chaflan a la de Gerona, me
diaBle que sc coustruya hajo la :inspecci6u de la 
Secci(nt dc Urbaniznci(m y Obras y con sujeción 
al modelo aprobado para los kioscos de esta clase ; 
cnlcndiéndosc hecba la concesióu por dos ai'íos, 
a contm· desde 1::t fe<:ha de la instalaci6n, consi
dcrúnclosc esta prf,rroga de año en año, no me
el ianlc den um:ia con tre~ meses de anticipación, 
qucclando dc propiedad del Municipio si la con
l'Csiún dura mas de cinca años, pudiendo el Ayun
tamienlo anular, en cualquier tiempo, el permiso 
l'uando el ornato pública o las conveniencias del 
servicio lo requiran, y debicndo satisfacer el con
ccsionario el arbitrio correspondiente. 

C011ISI61\ DE FOMENTO 

Uno, acljudicando a D. ~liguel Vidal, por ser 
su proposici6n la mas \·entajosa de las presenta
das, el suministro de los materiales de cristal con 
destino a la Tenencia de Alcaldia del Distrito 9.0

, 

por la canlidad de 93 pesetas. 
Otro, aprobando las siguientes cuentas dc Don 

Dionisio Mman : la primera, de importe pese
las 1,999'6:2, por suministro de una partida de 
carbón de Asturias con destino a las maquinas 
clevatorias de aguas de Mancada, adquirida dicho 
material en v1rtud de acuerdo Consistorial de 10 
dc Septiembre del añ6 próximo finida, y la se
gunda, dc importe r,999'40 pesetas, por el mismo 
concepto y destino que la primera, adquirida dicho 
material por acuerdo Consistorial de 27 de Agosto 
del mismo año. 

Otro, aprobaudo las siguientes cuentas : Dos 
de la Compaüía General de Aguas de Barcelona y 
dos de la Empresa concesionaria de Aguas sub
terr{mcas del río Llobregat, de jmporte, respec
tivamente, 795' 40, 93'72 y 548' 40 .r 237'65 pese
tas, que, en junto, suman 1,675'27 pesetas; cuyas 
cuenlas correspondeu al mes de Octubre del aiio 
prúximo pasado, por el agua facilitada para la Di
visi6n 3.• de Urbanización y Obras, para el ser
vicio de limpieza y riego de las vías públicas del 
Interior de esta ciudad; dos de la Sociedad Gene
ral de Aguas de Barcelona .r dos de la Empresa 
concesionaria de Aguas subterraneas del río Llo
bregat, de importe, respectivamenle, I ,449'70, 
178'92, J ,osr'2o .r s86'38 pesetas, que, en junto, 
.sumau 3,266'20 pesetas, cuyas cuentas corres
pondcn al mes de Septiembre del año anterior, 
por el agun suministrada para la División 3·a de 
~rban izaci6n y Obras, para el servicio de lim
pu~za y ricgos de las vías públicas del Interior 
dc esta ciudad. 

Otro, aprobando las cuentas de la Compañía 
Barcelonesa de Electricidad, por flúido suminis-

lrado duranlt! lm: meses de Julio, Agosto y Sep
ticmbrc de 1914, para fuerza en varias dependen
cias municipales, de importe, respectivamente, 
33S'4o pesetas, soz'o4 pesetas y 358'54 pesetas. 

Otro, aprobando las cuentas referentes todas a 
lrabajos y materiales iuvertidos en el arreglo del 
aute-despacho de la Alcaldia, de couformidad con 
el acuerdo dc 3 de Septiembre de 1914, en virtud 
de lo cual debedín satisfacerse a Vogel y Matas 
63' o6 peseta s ; a J. Vilaseca y Bas, 30 peseta s ; a 
Bnxeras y Codurniu, 190 pesetas ; a Sucesores 
de Auclrés A. Bis y c.•, 33 pesetas; a Thonet 
Hcrmanos, 35 pesetas, y a Petit y Escobar pese
tas 33' 50 i cuyo importe total asci en de a pese
las 374'56. 

Otro, aprobaudo las siguientes cuentas : Una, 
dc los Sres. :VIontguió y Scharlau, de importe 
528' so peseta s, por varios material es de pintura 
suministrada por dichos señores a los Talleres 
municipales, con destino al Dispensario Oftal
mológico, de conformidad al acuerdo Consistorial 
de 20 de Octubre último ¡ otra, de D. Simón Cas
cante, de importe ro2'5o pesetas, por varios ma
tcriales sum inistrados por dicho señor a los Ta
lleres municipales, de conformidad al acuerdo 
Consistorial de fecha 20 de Octubre de 1914. 

Otro, para que se instale una fuente pública, 
de las llamadas de vecindad, en la calle de San 
Sebastian, Distrito 9.'\ en el punto señalado en 
el plano remitido por la Seccióu facultativa mtt
uicipal, debiendo ser de hierro, de un solo grifo, 
abastecida con agua de la Socieclad General de 
Aguas dc Barcelona, con un mínimum diario de 
dos metros c(lbicos, al precio de 0'175 pesetas el 
metro ; se destine Ja cantidad de 6oo pesetas a la 
adquisición de los materia1es necesarios para la 
in slalación, Ja que se llevara a cabo por el per
sonal de Ja brigada de entretenimiento de fuentes 
y cañerías ; que se satisfaga, al propio tiempo, a 
la referida Sociedad, mensualmeute, la cantidad 
dc 3' so pesetas en concepto de conservación del 
cantador y una peseta por inspección del ramal, y 
que estos gastos se apliquen al capítula 6. 0

, ar
tículo 3.0

, partida 2.a del vigente Presupuesto. 
Otro, aprobando la certificación y relación va

lorada del suministro de losetas de cemento Port
land con destino a la construcción y conservación 
dc accras del interior de esta ciudad, que ha sido 
efectuada por el contratista D. Jmm Janer y Bus
quets, en representación de la Sociedad Claudio 
Duran, en virtud de la subasta que le fué adju
dicada por el Ayuntamiento en 17 de Marzo de 
19r4, ascendiendo su importe a la cantidad de 
6,88o pesetas. 

Otro, para que se instale una fuentc pública, 
de las llamadas de vecindad, eu el cruce de las 
calles dc Agramunt y Galvany, de la barriada de 
San Gervasio, en el punto seilalado en el pl:mo 
remilido por ]a Sección facultativa municipal, dc
bicndo ser de hicrro, de un solo grifo, abastecida 
con agua de la Sociedad General de Aguas de 
Barcelona, con un mínimum diario de dos metros 
cúbicos, al precio de 30 céntimos el metro i que se 
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de.stinc ]a cantidad de 6oo pesetas a la adqui
sicit'm de los materiales necesarios para la ins
talacióu, la que se JleYara a cabo por el personal 
de la brigada de entretenimiento de fuentes y ca
iicrías ; que se satisfaga, al propío tiempo, a la 
referida Socicdad, mensualmente, la cantidad de 
3 'so peseta s en concep to de conservación del can
tador y una peseta por inspección del ramal, y 
que estos gastes se apliquen al capítula 6.", ar
tículo J. 0

, partida 2.• del vigente Presupuesto. 
Otro, para que se instale Ulla fueute pública, 

dc las llamadas de vecinclad, en el cruce de las 
calles dc la Garrotxa y Pasaje D' Aloy, eu el 
punto señalado en el plano remitido por la Sec
óón facultativa municipal, debiendo ser de hierro, 
de u11 solo grifo, abastecida con agua de la So
ciedad General dc Aguas de Barcelona, con un 
mínimum diario de dos metros cúbícos, al precio 
dc 20 c~otimos el metro ; se destine la cantídad 
de 6oo pesetas a la adquisición de los materiales 
neccsarios para la iustalaci6n, la que se llevara a 
cabo por el personal de la brigada de entreteni
miento de fuentes y cañerías ; que se satisfaga, al 
propio ticmpo, a la referida Sociedad, mensual
mentc, la cantidad de 3'50 pesetas en concepto de 
cunservación del cantador y Ulla peseta por ins
pccciún del ramal, y que estos gastos se apliquen 
al capítula 6.", artículo J.0

, partida 2.• del vi
gente Presupuesto. 

Otro, aprobando el acla de la subasta, celebrada 
el día 9 de los corrientes, para la construcci6n de 
urinarios-retretes subterraneos en el burladero 
existenlc a la entrada de la calle de Salmer6u, 
convirtiendo en definitiva la adjudicaci6n provi
sional del remate hecha a favor de D. Bueuaven
tura Calvet, por la cautidad de 13.449 pesetas, 
devolviéndose, adcmas, los depósitos provisiona
les a los restantes licitadores. 

Otro, declarando fuera de concurso, por exceso 
en el tipo-precio, la proposici6n presentada por 
D. ~Iiguel Vidal, para la adjudicación de las obras 
de construcción y conservación de un pavimen
tada, por medio de losetas de asfalto, de los pa
seos ccotralcs de las Ramblas de San José, Ca
puchinos y Santa Mónica, con los pasos frente a 
los tranvías y a través de las fajas laterales entre 
{lrboles ; que, en vista de las restantes proposi
cioncs preseutadas, por D. Magnus Kordbeck, 
en representación de D. Francisco Adell y Carol, 
y D. Benito :Martí Pascual, y teniendo en cuenta 
los resultades de los analisis de las muestras pre
~cntadas por dichos concursautes y de las pruebas 
practicadas en el Laboratorio General de Investi
gaciones y Ensayos, así como la mayor ventaja 
ell el prccio ofrecido por el segu_odo, se adjudique 
el concurso al repetida D. Benito J\!Iartí Pascual, 
c¡ue se obliga a cjccutar y a la conservación del 
mismo, durante d icz años, el mencionada trabajo, 
al prccio dc 8'90 pesetas el metro cuadrado, con 
estricta sujcci6n a las condiciones facultativas, 
bases y demas documentos que han servido de 
fuudamento al concurso; que se soncite del Ex
t·c-lenlísimo Sr. Cobernador Civil de la provincia, 

la exenci6n dc subasta, con arreglo a lo que se 
previenc en el arlículo 41 de la Instrucción ,ri
gente para la contrataci6n de servicios provincia
les y municipalcs, y que, una vez sea ejecutivo y 
firme este ncuerdo, se devuelvan los dep6sitos 
constituídos por los otros concursaotes, prévia !>u 
con formidad con el mismo. 

Ülro, aprobando las siguientes cuentas : Una, 
el<: la Compaííía Barcelonesa de Electricidad, por 
el flúido cléctrico suministrado para fuerza en 
vari as dcpendencias municipales que, eu la misma 
l:iC dctallnn, en el mes de Octubre del año últitno, 
ascendiendo su importe a Ja cantidad de pese
tas 298'29; otra, de los Sres. Soujol y c.•, para 
la adquisición de materiales para construir mt 
sif6n en la tubería dc agua de Moncada de la calle 
dc la Princesa, para dar paso a la cloaca, <'n conr:.
trucci6n, en clicha calle, en el mes de Septiembrc 
del año último, ascendiendo su importe a la can
tidad de 199'8o pesetas ; otra, de ]a Sociedad Ge
neral de .\gnas de Barcelona, de importe pese
tas rg4'6o, por los gastos efectuados para dotar 
de agua la fucntc instalada en el cruce de las calles 
de Ceroua y Besús, de la barriada de San Andrés ; 
y que, por no existir consignación en el Presu
puesto actual, se continúen dichas sumas en la 
n:laci6n de créditos reconocidos eu el Presupuesto 
próximo hacedero. 

Otro, para que se cambie la den6minación de 
las calles de Galvany, Escornalbou y calle de 
Santa Eulalia, substituyéndolas, respectivamente, 
por las de Fernando Puig, Reina Victoria y Vila
piscina. 

Otro, para que, mediante las condiciones fijadas 
por las respectivas Direcciones facultativas, se 
concedan los permisos siguientes : A D . M igu.el 
Llop y Bol6s, para establecer un vado en la acera 
para el paso de carruajes, a través de Ja misma, 
frente a la casa número I de Ja calle de Galileo ; a 
D.A Catalina Porta, viuda de D. Juan Ventosa, 
para establecer un vaclo frente a la casa núm. 69 
de la misma calle; a D."' Eulalia Viura de Peray, 
para practicar obras en la casa número 8 de la 
calle del Trüingulo, consistentes en abrir una 
ventana; a D. Pablo Singla, para practicar obras 
en la casa número r2 de la calle de Ramón Chías 
(Horta), consistentes en construir Ull depósito en 
el jardín para recoger las aguas pluviales ; a Don 
José María de Sojo, para practicar obras en la 
casa número 9 de la calle de Albigesos (Vallcarca), 
consistentes en cegar un portal y abrir otro ; a 
D. JoaquÍJl Reg6n, para repintar la fachada de la 
casa número 25 de la calle del Conde del Asalto; 
a D." María Prat, para construir un segundo piso 
interior en la casa número 17 de la calle de Ma
riana Cubí (San Gervasio); a D." Rosa Martí, 
para adicionar un enarto piso en la casa, compucsta 
dc planta baja y tres pisos, númer o r8 de la calle 
del Torrcuie de Vidalet (Gracia) ; a D. Alej:m
dro Condó, para cercar uuos tetrenos situados en 
la calle dc Dosrius, Fuente Castellana y Teléfono 
(Guinard{¡) ; a D. Tadeo Amat y Amat, para cons
truir un albaiial que conduzca a la cloaca públicn 
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las aguas sucias y pluviales procedentes de la 

casa número 51 de Ja calle dc San Salvador (Gra
cia) ; al m1smo, parrL con~lruir el que conduzca 
las aguas procedentes de la casa números 20 y 22 

dc la calle de la Travesía de San Antonio (Gra

cia) ; al mismo, paru construir el que conduzca 
Jas procedentes de la casa 11 úmero w de la calle 
dc l\llaría (Gracia) ; al mismo, para construir el 
que concluzca las ptoccclenlcs de la casa n.úmero 9 

de la calle de Jesús (Gracia) ; a D. José Estalella, 
para edificar un cubierto dcfinitivo en un solar de 

-Ja calle de Bretón dc los H erreros (Gracia), des-
tinada a lienda y talleres ; a D. Enrique Cera, 
para construir una casa de planta baja, en 1.mos 

l<:rrenos que posee cu la calle de Negrevéruis, 
chaflan a Ja calle de V:ico (San Gcrvasio) ; a Don 
José Homedes, para coustn1ir un albañal que con
duzca a la cloaca pública las aguas sucias y plu

viales procedentes de la casa número 68 de la 
calle de A1fonso Xli (Sau Cervasio) ; a D.a Eula
lia Batista, para construir el que conduzca las 
procedentes de la casa número 320 de ]a calle de 
San Andrés, de aquella barriada; a D.• Araceli 

Fabra, viuda de Ribas, para establecer un vado 
en la acera para el paso de carruajes, a través 
de la m isma, frente a l a casa número 264 de la 
calle de :Muntaner (San Gcrvasio) ; a D. Ramón 

Armengol, para construir un albañal que con
duzta a Ja cloaca púb lica Jas aguas sucias y plu
viales procedentes de la casa número 99 dc la 

calle de Galileo (Sans), y a D . Francisco Mon
taña, para construir una casa de planta baja, en 
un solar que posee en la calle de La Bisbal (San 
Martín). 

Docc, concediendo los siguientes permisos : A 
los Sres. Buxadé, Pasquín .r Candell, para insta

lar un generador de vapor de 14'30 metros cua
cl rados de superficie de calefacci6u, en la fabrica 

de tejidos sita en la calle dc Pnigmartí, núm. 8; 
a D. Joaquín Canet, para instalar un electromotor 
de un caballo, destinada a elevar agua, en los 

bajos dc la casa número 378 de la calle de .'Ma
llorca ; a la razón social «La Hispano Alemana», 

para in s la lar cua tro electromotores de 7' 5, 7' 5, 

5 y r caballos de fuerza, destinados a fabricación 
ck conductor es eléctricos, en los bajos de la casa 

nítmero 83 de la calle de Viladamat; a D. Enri
que Lapeira, para inslalar un generador de vapor 
dc 2'8o metros cuadrudos de superficie dc calefac
ción, en el taller de planchado y lavado austriaco 

e¡;tablecido en la calle de Urgel, número 154; a 
D. Man uel Aguilar, para instalar un electromo
tor de dos caballos, destinada a taller de manuo
lista, en los bajos de la casa número 13 de la calle 
dc León ; a D. Edum·do Aymamí, apoderada del 
lianco \ïtalicio de Espai'ía, para instalar nu as

censor y un eledromotor dc cuatro caballos para 
nt-cionarlo, en la casa número 18 de la Rambla 
de Catalufia ; a D . José iii. Delas, Director Ce
rente de la ccCatnlana dc Seguros contra iuccn
dios», parà instalar un aseensor y un electro
motor dc cuatro cabnllos para accionarlo, en la 

ca::;a 11ítmero s~~ del Paseo de Gracia; a D. Josf 

a: cc ... 7 

Laffite, para iustalar un electromotor de cuatro 
cnballos, destinada a taller de caloríferos, eu los 

bajos de la casa número 17 dc la calle de la Cera ; 
a D. Enrique Miele, para instalar un ascensor y 

un electromotor de cuatro caballos, para accio
nurlo, en la casa número 2 de la calle de Fcr
nando ; prévio el pago de los derechos estable
cicles y mediante las condiciones fijadas por Iol 
lnspecci{¡n Industrial. A D. Federico Badelt, para 

instalar un electromotor de veinte caballos y otro 
dc tres, destinades a accionar una dímara frigorí
fica eu los bajos de ]u casa número 8 dc la calle. 
de Ribera; a D. Adrian Castells, en nombre y 

represeutación de la razón social «Adrian Cas

tells e hijos», pata instalar un generador dc vapor 
de 3' 35 metros cuadrados dc superficie de calefac
ci{¡n y un electromotor de un caballo, en el alma
cén de vinos establecido en la calle de Pujadas, 
número 87, y a D. Gil Codina, para instalar una 
hornilla, con caldera abierta, para fabricación de 

lejía, en los sótanos dc la casa uúruero 474 de la 
calle de las Cortes ; para cuya insta]ación han 
satisfecho los correspondientcs dercchos, mediante 
el cumplimiento de las condiciones fijadas por la 
lnspección Industrial. 

Otro, ordenando a la sociedad uUnited, Schoc 
1\Iaquincry y Compañía» que, en el plazo de quincc 

días, solicite en forma el permiso que legalice h 
instalación de un nuevo electromotor, que, sin la 
necesaria autorización, ha practicado en el taller 
de maquinaria establccido en la calle de Fortuny, 

número 5 ; advirtiéndole que, de no vcrficarlo, 
ademas de imponerle la multa que cmTesponda, 
se dispondra el arranque de dicho motor ; sin per

juicio de que, en uso del derccbo que le confiere el 

art. 906 de las Ordenanzas 1Innicipales, alegue, 
en el plazo señalado, lo que estime conveniente. 

Otro, ordenaudo a los Sres. Ara.ñó, Pratmarsé 
y c.· que, en el mismo plazo, soliciten en forma 
la legalización de los tres montacargas y uu elec
tromotor que, sin penniso, ban iustalado en su 
fabrica de tejidos establecida en la calle de Bagur, 

cerca a la de Sugraües, debiendo antes completar 
la iustalaci6n de los montacargas dotancloles del 
correspoudiente aparalo de segnridad ; advirtién
doles que, de no verificada, ademas de imponerles 
la multa que correspouda, se dispoudra el arran

que, etc., etc. 
Otro, ordenando a D . Jaime Andreu, que, en 

el mismo plazo, solicite en forma el permiso que 
lcgalice la instalación de un electromotor que, sin 
la necesaria autorización, ha practicado en la fa
Lrica de géneros de punto establecida en la calle 

dc Uallorca, número 390 ; advirtiéndole que, dc 
no vcrificarlo, ademas de imponerlc la multa que 
corresponda, se dispondra el arranque, elc., etc. 

Otro, ordenando a D . J uan 1las que, en el 
mismo plazo, solicite en forma el pcnniso que lc
galice la instalación de un electromotor y una 

fragua que, sin la neccsaria autorización, ha prat·
ticado en el taller dc cerrajcría eslablecido en la 
casa número 434 de la calle de Con~cjo de Cienlo ; 
advirtiéndole que, de no verificarlo, etc., etc. 

:e:: 
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Otro, ordenando a D. Gervasio ruiggr6s que, 
en el mismo plazo, solicite en forma el permiso 
que legalice Ja instalaci(m de un nuevo electromo
tor que, 5Ïu la necesaria autorización, ha practi
cado en el taller de imprcnta establecido en la 
casa número 17 de la calle Nueva dc San Fran
cisco; a<ivirtiéndole que, de no ,·erificarlo, etc., 
etcétera. 

Otro, ordeuando a los Sres. Balan:; v .:\Iartí 
que, eu el mismo plazo, completen los plànos que 
tienen presentndos para instalar un electromotor 
en su taller dc carpinterín establecido en la calle 
dc Carretas, número 43, indicando en dichos pla
nos la situación de las maquinas operadoras que 
debe accionar el motor, hecho lo cual se resolvera 
lo que proceda respecto del permiso solicitado para 
la ex:presada instalaci6n; ad\rirtiéndolcs que, eu 
caso de no vcrificarlo, les sera denegado el refe
rido permiso, y se procedera a lo que hu-bicre 
lugar, sin perjuicio, etc., etc. 

Otro, ordenaodo a D. ~Ianuel Roviralta Ale
many, en calidad de Gerente de la razón social 
uRomalta y C.0 », que, en el mismo pla?..o, pre
sente las tres copias de los pianos de la instala
ci6o del motor eléctrico que ha solicitado practi
car en la fabrica de bloques de cemento para la 
construcci6n, establecida en la calle Dormitorio 
de San Francisco, números 15 y 171 de manera 
que dichos pianos se atemperen a los preceptos 
del artículo 742 de las Ordenanzas .Municipales, 
hecho lo cual se resolverú lo que proceda respecto 
del penniso que tiene solicitado; advirtiéndole 
que, de no verificarlo, le sera denegado dicho per
miso y se dispondra el arranque de lo instalado, 
etcétera, etc. 

Otro~ ordenando a D.~ Trinidad Avilés, viuda 
de Ricón, que, en el mismo plazo, complete y mo
difique los planos que tieue presentados para ins
talar un electromotor en su taller de cerrajería de 
los bajos de la casa n{ltnero 6 de la calle de Sitjas, 
de manera que dichos plauos se ajusten a los pre
ceptos del título g.o de las Ordenanzas Mtmicipa
les, hecho lo cual se resolvera lo que proeeda res
pecto del penniso solicitado para la expresada 
instalación ; advirtié11dole que, de no verificarlo, 
le sera denegado dicho penniso y se dispondra el 
arranque, etc., etc. 

Otro, ordenando a los Sres. Bloch Hermanos 
que, en el mismo plazo, presenten nuevos pianos, 
o completen y modifiquen los que tienen presen
tados, para la instalación de seis electromotores 
en la fabrica de corsés establecida en la calle de 
Cortes, número 6zo, de manera que dichos planos 
constaran de toda la planta baja del local, y se 
indique en ellos las aberturas existentes, hecho 
lo cual se resolvera lo que proceda respecto del 
permiso que tienen solicitado ; adv1rtiéndoles que, 
de no verificarlo, les sera denegado dicho permiso 
y se procedera a lo que hubiere Jugar, etc., etc. 

Otro, ordenando a D. Jaime Planas, en calidad 
de apoderada dc los Sres. Fourcade y Provot, que, 
en el mismo plazo, modifique los pianos presenta
dos para la instalación dc un depósito de bencina 

~11 los alruucenes situados en la Carretera de Casa 
Anlúnez, en ~:uyos pianos falta indicar toclos los 
liodes del local con los propietarios contiguos, dc 
manera que comprenclan toda la planta ocupa
ela por los rcfcridos setiores o de su propiedad y 
la cscaln a que estan dibujados y estan autoriza
dos con la firma del facultalivo competcnte, hecho 
lo cual se resolvera. lo que proceda respecto del 
permiso solicitado; advirtiéndole que, de no dar 
CUfllplimiento a lo que SC lc ordena 1 lc sera dene
ga do dicho permiso y se procedera a lo que bu
biere Jugar, etc., etc. 

Otro, ordenando a D. Mariano Galvc que, en 
el mismo plnzo, solicite la legalización de los tres 
electromotores que, ademas del que ha solicitado 
instalar :v de otro ya existente en el local, vienen 
emplazacios, sin peÏmiso, en el talle1· de imprenta 
que tiene cslnblccido en los bajos de la casa nú
mero 16 dc ln calle del Carmen, a cuyo efecto 
podra adicionarlos a los pianos presentados ; ad
virtiéudole que, de no vcrificnrlo, aclemas de im
pouerle la multa que corresponda, sc dispondd. 
el arranque dc los tres rcfcridos motores, etc., 
etcétera. 

Otro, concediendo a D. Petra María Heruan
dez, penuiso para derribar la casa número 69 dc 
la. calle de .Mariano Cubí, y construir otra en el 
solar resullante del exprcsado clerribo, siguiendo 
la linea oficial nuevamenlc adoptada para la calle 
mencionada, compuesta dc planta baja, dos pisos 
y una vivienda en el terrado, mediante que las 
obras se realicen de conformidad a las condiciones 
propuestas por la División 2.• de Urbanización y 
Obras. 

Otro, acordando el «Enterado y conforme» de 
la providencia dictada por el Excmo. Sr. Gober
nador Civil de la provincia, desestimatoria del 
recurso de alzada entablado por D. Antonio Fa
cerías, como mandatario de D.• ~Iaría l\Iorales, 
contra un acuerdo de este Ayuntamiento de 30 
clc Junio último, ordenanclo a dicha interesada la 
presentación dc la planta del tercer piso proyec
tado adicionar a la casa número 15 de la calle de 
Tabern ; y que la precitada providencia guberna
tiva se comunique a la interesada ; previniéndole 
que, . contra la misma, cabe recurso conteneioso
administralivo, dentro del plazo de tres meses, a 
contar de la corresponcliente notificaci6n admi
nistrativa. 

Otro, concediendo a D. Juan Sabadell y Ver
dura permiso para construir una casa eu un solar, 
sin número, de la calle de Ami1car ; previn:iéndole 
que, si bien los locales proyectados tieucn luz y 
ventilación suficiente, por no estar determinada en 
los pianos presentados el perimetro del patio cen
tral, no puede ser éste dismiuuído al cercarlo, 
dej!mdolo inferior al 8 por 100 de la superficie 
edificada, y mediaote que las obras se realicen de. 
conformidad a las condiciones propuestas por 1a 
División 2.• de Urbanización y Obras. 

Otro, concediendo a D.• Rosa ~fartí y Rius 
permiso para substituir un juego de puerlas sa
lientes, instalado en la casa 11ítmero 146 dc la calle 
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de Sam;, mediaute el pago clc Ja cantidad de 40 pe
setas, en conccpto dc òerechos. 

Otro, previnicndo a D. Antonio \ïdal Rosellú 

que,· para clar curso a la instanda que ticne pre
stntada, solicilando pcrmiso para construir un al
!J:tñal que conduzca a la cloaca pública las aguas 
sÒhrantcs de la casa números r8 y 20 dc la calle 
del PríncÍpe de Viana, dcbc deposilar en la Caja 

.Municipal la cantidad de 16' 50 pesetas, en cali
dad de lianza, según tasación de la Secci6u 3. 4 de 
Urbanizacié.n y Obras, para responder, durante 
tres mescs, ~e la conservación del pavimento de 
la vía p6blica que ha de removerse para realizar 

las obrns; las cuales no podra practicar, bajo pre
texto alguno, mientras no se halle debidamente 
aulorizado. 

Otro, proponiendo : I. • Que se da por enterado, 

y en lo menester presta su conformidad, al fallo 
proferida por el J urado del concurso de an~epro
'ccto dc nuevo mueblaje, aparatos de iluminaci{m, 
dccoraci6n del Salón de Ciento, por el que se con

ccde, por unanimidad, el premio de 2,500 pesetas 
a D. Enriqne Monserda Vidal, autor del proyecto 
11Pro-patrian y se otorgn.n, por mayoría, los dos ac

t:êsits dc soo pesetas cada uuo a los Sres. D. José 
Triadú .r 1-Iayol y D. A. Lanc de Aguilera, auto
res, respectivamcntc, de los anteproyectos que os
tentau los lemas ~rFivalleTD y «Retorn». 2.• Que se 

~:atisfaga a los señores indicados 1.lonserda, Triadú 
y Lanc, respectivamcnte, el importe del premio y 
accésits con cargo a la consignación correspondiente 

del capítula de Resultas del presupuesto vigente. 
3·" Qul! se proceda a Ja reali~aciún por adminis
tración del proyecto premiado mediante se interesc 

y obtenga previ::~mente del Excmo. Sr. Goberna
dor Civil de la provincia, la necesaria excnción del 
requisito de subasta con arreglo a lo para estos 

casos establecido en los núms. 3.• y 4.0 del art. 41 

de la I nstrucci6n de 24 de Enero de 1905 para la 
contratación de los servicios provinciales .r muni

cipales, abonandose los gastos que con ello se ori
ginen con cargo a la consignación antes citada ; y 
4.0 Que usando el Cuerpo municipal del derecho 

que se reserv6 y aparece consigttado en la 6." de 
las bases del concurso parn. introducir en el pro
yecto premiado las variantcs que estime oportu
nas que considere hayan de mejorarlo, se designa 

al señor Director de la Escuela de Bellas Artes, 
y a los señores D. :Miguel Utnllo y D. ~Iauricio 
Vilumn.ra, para que, de acuerdo con el autor, y de 
conformidad con lo que se proponc el J urado, in

diquen las modificaciones que en el susodicbo pro
yecto se habrún de introducir y deberan ser espe
cialmente las de suprimir, en cuanto lo permita 
el anteproyedo mismo, aquella parte de la oma
mentaci6n que se crea pueda ser suprimida para 

conseguir 1a sobriedad adecuada al Sal6n de que 
se trata. 

Otro, accediendo a la petición formulada por 
D. Antonio Vega 1\farcb, lngeniero Jefe de la Di
visión de la Inspéccióu Industrial, en demanda de 

la diferencia dc suelclo dc 3,000 pcsetas de que 
disfrutabà,· y el de 4,500 pesctas, correspondieute 

al cargo de Jefe dc Divü;ióu, durante el tiempo què 
dcsempeiió accidentalmentc cste últitno, o sea 

dcsdeel15 de Junio dc 1908 a r.a dc Julio de 1909, 

y que se le conceda también, desde la primera 
fcl'11a, el derecho de antigüedad correspondientc, 
y que la cantidad que por cste concepto debiera 
pcrcibir, se continúe como crédito reconocido en 

el primer presupuesto ordinario o extraordinario 
que se forme, por no e>.'Ïstir consignación en el 
vigcnte para dicho gasto. 

Otro, proponiendo : 1." Que el Mercado de flo
res, modificando sn disposici6n actual, se establezca 

en las Ramblas de San José y Canaletas, y el de 
pajaros, en la de Santa Mfmica. 2.• Que a iin de 
que por sus condiciones artísticas responda a la 
importancia de la ciudad, sc celebre un concurso 
público, con arreglo a las siguientes bases : 1. a Se 

abra un concurso de anteproyecto de ideas de uti
lízaci6n de las Ramblas dc San José-Canaletas, 
para 1\!ercado de flores, y la de Sta. Món ica para 
1\Iercado de pajaros. 2.• Los anteproyectos com
prenderfm : A) La decoración general de los Pa

seos y la distribuci6n a ambos lados, o a uno solo 
dc ellos, de los puestos de 1nstalaciím o venta, bajo 
la base de que sean és tos lo mas red ucidos posil) lc 
en el sentida d<: la anchura. H) EI boceto o croquis 

de las mesas, aparadores o vitrinas, gallardetes, 
aparatos de iluminacifm y demas elemcntos or
namentales y decorativos que formeu parte del 
conjunto que sc propouga. C) Las modifil·acioncs 
que se hubiercn de introducir en 1as mesas fijas 

existentes boy en e11\Icrcado de flores, caso de que 
el autor creyese oportuno utilizarlas; y D) Unprc
supuesto, lo m{ts aproximado posible, del coste de 

cjecuciéln r colocaciún de todo lo que se proyedc. 
3·" Los anteproyectos poddtn reJerirse a los Mcr
cados, el de las flores y e1 de los pajaros, o a uno 
de elios. 4.• Los concursantes gozadm de am

plia libertad en lo que se refiere al caracter ar
tística de sus anteproyectos, disposici6n y número 
de elementos que consideren mas apropiados al 
buen efccto de este propósito. 5·" El plazo de pre~ 
scntaci6n de anteproyectos sera de sesenta días 

naturales, contaderos desde el siguiente al de la 
pub1icaci6n del anuncio del concurso en el IJolelín 
Oficial dc Ja provincia, entendiéndose que, si dicho 
pbzo terminaba en día festivo, se entendcra pro
longada al día ha.bil siguiente. 6." Los antepro

yectos sc presentaran en el Registro General de 
la Secretaría del Aynntamicnto, de die?. a trece 
dc todos los clías Mbiles, acompañados de un 
pliego cerrado que conten~ra el nombre del autor, 
y lleYara escrito «Concurso de anteproyectos de los 
1!ercados de flores y pijaros». 7." Formaran el 

J urado los señores Coucejalcs designades por el 
1\yuntamiento, el Director de la Escuela de Ar
quitectura, el de la de Arles y Oficios y Be11as 
Arles, un .-\cadémico de Bcllas Arles y d Fresi
dente dc la Asociaci6n de Arquitcctos. Actuara co

mo Presidentc el Excmo. Sr. Alcalde Constitucio
nal, o el Concejal en quien delegue. s.• Sc conce
dcr{m tres prcmios : uno dc I ,soo pese tas, ot ro 
dc I ,ooo pesetas y ol ro de 500, a los trabajos que 
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el Jurado designe, quedando éste facultado, res
pecto dc los ~nteproyectos que comprendan los 
dos Mercados, para calificar separadamente la par
te correspondiente a cada uno dc eJios. 9·" El 
Aynntamiento quedara propietru·io de los ptoyec
tos premiados, reserv!mdose el derecho dc ejecu
ción en su integridad o con las modificacioncs 
que estime cotwcnientes, sin que en ningún caso 
puedan sus autores formular reclamaciún alguna; 
y ro." El pago de los premios que el Jurado otor
gue, se verificara aplicandose a la consignación 
que al efecto seiiale la Tltre. Comisión de Hacienda. 

Enmienda suscrita por los señores Vailet, Riba 
y Grañé, interesando: «Que la parte dispositiva 
de dicho dictamen quede redactada en los siguien
tes términos : r .0 Que el Mercado de flores, mo
difi.cando su disposición actual, se establezca en las 
Ramblas de San José, Estudios y Canaletas, y el 
de pajaros en la de Santa M6nica. 2 .0 Que para 
la instalaci6n del 1\Iercado de pajaros sc acepte 
el modelo de mesas original del artista D. Enrique 
Moncerd(t y generosamente ofrecido al AyUilta
miento por la Asociaci6n de la Prensa diaria, como 
resultado del concurso que al efecto celebró aquella 

· Asociación, d!mdose a la misma las mas expresivas 
gracias por su iniciativa, que demuestra un interés 
en cuanto conlribuya al mejoramiento de la ciu
dad . 3·" Q ue a fin de que el Mercado de las flores, 
por sus condiciones artísticas, responda a su im
portancia, se celebre nn concurso público con 
arreglo a Jas bases siguientcs : r." Se abre un 
concurso de anteproyectos e ideas de utilización de 
las Ramblas de San José, Estudios y Canaletas 
para Mercado de flores. 2 ." Los anteproyectos com
prenderan : a) La decoración general de los paseos 
y la d islribuci6n a ambos lados o a uno solo dc 
èllos de los puestos de instalaci6n o venta, hajo 
la base de que sean éstos lo mas reducidos posible 
en el sentido de la anchma. b) El boceto o croquis 
de las mesas, aparadores o vitrinas, gallardetes, 
aparatos de iluminación y demas elementos orua
mentales y decorativos que formen parte del con
junto que se proponga. e) Modificaciones que se 
bubieran de introducir en las mesas fijas existen
les hoy en el Mercado de Bores, que deberan utili
zarse en la nueva instalaci6n en la que quedaran 
colocadas, altern{mdose entre ambos lados. d) Un 
presupuesto, lo mas aproximado posible, del coste 
dc ejecuci6n y colocación de todo lo que se proyec
te. 3 ·a Los concursantes gozaran de amplia liber
tad, en lo que se refiere al caracter artístico de 
sus anteproyeclos, disposici6n y número de ele
mentos que se consideren mas apropiados al buen 
e f ecto de es te propósito. 4·" El plazo de presenta
ci(m de anteproyectos sedt de sesenta días natura
les, contaderos desde el siguiente a la publicaci6n 
del anuncio del concurso en el Bolet ín O fic i al de la 
provincia, entendiéndose que si dicbo plazo termi
naba en día festivo sera prorrogado al día habil si
guiente. 5 ·" Los anteproyectos se presentaran en el 
R egistro General de Secretada del Ayunlamiento, 
dc diez a trecc de todos los días habites, acompa
íiados de un pliego cerrado que conlendr a el nom-

bre del autor, y llevaní escrilo : crConcurso de au
teproycctos del Mercado dc Aoresn. 6." Formarfm 
el Jurado: dos Concejales designados por el Ayun
tamiento, el Director dc la Escue la de 1\ rquitcc
tura, el de la dc Arles y Olicios y Bellas Artes, 
un Académico de Bellas Arles v el Presidente dc 
b Asociaci6n de Arqnitcctos. A~tuadt como Fresi
dente el Excmo. Sr. AJcalc1c Constitucional o el 
Concejal eu quicu delegue. 7·"' Se concederún tres 
premios : uno de r,5oo pesetas, otro de 1,ooo y 
otro de 500, a los trabajos que el )urado designe. s.• El Aynntaruieuto quedara propietario de los 
proyectos pr emiados, reserv{mdose el derccho de 
ejecuci6n en su iutegridad o con las modificacioucs 
que estime convenientes, sin que en ningún caso 
puedan sus autores formular reclamaciÇm algruta. 

Otro, para que se destine la cantidad de pese
tas 21,312'3o, que figuran en el capítu}o 2.0

1 ar
tícwo 6.", partida 3·" del Presupuesto extraordina
rio del año último, a la compra de mangueras para 
el Cuerpo de Bomberos, y que, para esta adqillsi
ci6u, se solicitc del Excmo. Sr. Gobenador Civil 
de la provincia, exención de subasta, fundando la 
exeuci6n en el caso 6.0

, artículo 41 de la Instruc
ción para la contrataci6n de servicios provinciales 
y municipales. 

Otro, para que, por lo que respecta a la conve
niencia del Ayuntamiento y sin perjuicio y re
nuncia de los derecbos que asistan y puedan asistir 
al mismo en el subsuelo y servicios en él establc
cidos, autoriza a D. R. Furnclls y D. E. Coop, en 
calidad de apoderado de la Compañía Barcelone~>a 
de Electricidad, para tender cables subterraneos 
dc alta tensión en la calle de Llull, desdc la fa
brica de Torras basta la calle de la Independen
cia, e11 longitud de 200 metros ; eu la calle del 
Dos de Mayo, desde la de Llull basta la fabrica 
de Sitjes, en longitud de 110 metros, }' en la de 
la I ndependencia, desde la de Llull basta la Ht· 
brica de Mora, eu longitud de 70 metros ; que se 
atenga a los pianos presentados y a las condicio
nes que proponen los J efes facultativos de la Ins
pección Industrial .r de la División 3·" de Urba
nización y Obras; que en la instalaciém de la 
línea p royectada supone, ademas, la e:x:plotaci6n 
de un transformador de corriente eléctrica en cada 
una de las fabricas a que aquéllas estan destinadas, 
v no haciéndose referen cia de ello en . la iustan
èia .r pianos presentados por la Compañía, se le 
comunicara solicite en forma el permiso de ins
talación de aquellos aparatos y se abstenga de co
locarlos antes de haberlos obtenido ; que la Com
pañía constituy6 en Ja Depositaría de este Muni
cipio, en 20 de Euero del año próximo pasado, la 
cantidad de 684 pesetas, a resultas del acuerdo 
Consistorial del día 9 de Noviembre de 1909, cuya 
cantidad se le devolvera, transcurridos tres meses 
después de terminado el tendido de cables, si cum
ple lo prevenido en el indicado acuerdo; y que sc 
imponga, por derechos de permiso, los satisfechos 
de 570 pesetas, según talón número 7 ,568, por 
los que corresponden a la apertura de zanja ha 
satisfecbo 380 pesetas, según otro ta16n de nú-
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mero 8,ss8, y queda obligada la repetida Com
pañía a satisfucer 19 pesetas, importe del canon 
anual de la ocupación del subsuelo. 

Otro, proponiendo que, sin perjuicio ni renun
cia de los dcrechos que ::sistan y puedan asistir 
al Excmo. Ayuntamiento en el subsuelo y ser
vicios eu el mismo establecidos, se autorice a Don 
Mauricio Bruniquel, en calidad de Director de 
la Socicdad General de Aguas de Barcelona, para 
canalizar, con tuberías de fundición de 6 ccn
tímctros de diúmetro, en la calle de Ramalleras, 
dcsde la dc Talleres, en longitud de so metros, 
substituyendo igual longitud de 4 centímetros de 
difnnetro que existe eu la propia calle ; que se 
atenga a los pianos presentados, a las condiciones 
que pro po ne el In gen iero J efe de la Sección 4· • 
dc Urbanización y Obras, y a lo que determina 
la Real Orden del Ministerio de Ja Gobernación 
de fecha 6 de Noviembre de 1902, referente a 
precauci6n ; que el interesado constituy6 en la 
Depositaría de este Municipio, en 9 de Enero úl
timo, la cantidad de roo pesetas, a resultas del 
acuerdo Consistorial del día 9 de~ Noviembre de 
1910, cuya cantidad se le devolvera, a los tres 
meses después de terminada la substitución de 
cañerías, si cumple lo prevenido en el expresado 
acuerdo; que se imponen por derechos de per
miso los satisfechos de 25 pesetas, seg{m talón 
número 93,702, no verifidmdolo de los corres
pondienles a la apertura de zaujas, por estar 
eximida de su pago, en virtud de sentencia de la 
Sala de lo Contenciosa del Tribunal Supremo, 
d<' (ceba 3 de Octubre de I90S, y quedando obli
gada a satisfacer la cantidad de 7' so pesetas, im
porte del canon anual de la ocupacióu del sub
suelo . 

Otro, para que, con devoJución a la J efatura 
dc Obras Públicas de la provincia, del expediente 
incoado por la Compañía de Tranvías de Bar
celona a San Andrés y extensiones, en solicitud 
de autorización para modificar los apartaderos 
establecidos en la carretera de Madrid a Francia 
por la línea de Barcelona a Badalona, y con remi
sión, ademas, de copia autorizada del informe 
acerca de dicho expediente emitido por la Oficina 
facultativa municipal de Urbanizaci6n y Obras, 
se manifieste a dicha Jefatura, para dejarlo in
formada cual por la misma se interesa en oficio 
de fecba 19 de Agosto último, el Cuerpo Muni
cipal estima que podria la Superioridad autorizar 
la mod1ficaci6n de emp]azamiento del apartadero 
establecido en terrenos de esta jurisdicción mu
nicipal compreudidos en la carretera de Madrid 
a Francia por la Junqnera, mediante se imponga 
a la Compafiía peticionaria de Barcelona a Bada
lona, la condiciún de que los carriles se sienten , 
no sobre traviesas, cua! por elias se propone, sino 
sobre largueros de hormigón de 25 centímetres de 
altura por 40 centímetres de ancho, tal como vicne 
haciénclose en todas las vías de esta capital, y que 
se sujcte la Comp:uïb a cuantas disposiciones dicte 
la Sccci6n facu ltativa del 1\!unicipio, encaminadas 
a que el perfi l transversal del indicado trozo dc 1 a-

rretera, convertida en calle, quede lo menos de
formada, y el pavimento consen·e la necesaria ~o-
lidez. · 

Otro, proponiendo que ratifica el decreto de la 
Alcaldía dictado en esta misma fecha, a propuesta 
dc la infrascrita Comisión, ordenando a D. Jaimc 
Corbera, como a medida preventiva, la inmedíata 
suspensión de las obras de ampliac:ión en los bajos 
y pisos de la casa números 201 y :203 de la calle 
de Salmcr6n, y de adición ,de tres nuevos pisos a 
la misma ; que cleniegue el permiso solicitado por 
el interesaclo para · ejecutar las indicadas obras, 
por· enanto las lleva a cabo sin sujetarlas a la línea 
oficial aprobada, y que, como consecuencia de 
esta deuegación y de conformidacl con las dispo
siciones vigenles, se declare de utilidad pública 
la ejecuci6n de la nueva alineación en lo que afecta 
a la casa de referencia, y que se proceda a la ex
propiaciún forzosa y consiguiente indemnizaci6n 
de la parte de inmueble que, en virtud de la 
nueva allneaci6n vigente, ha de pasar a formar 
parte de vía pública, dejando siempre a salvo el 
derecho del propietario de derribar su finca y 
reedificaria en la 1ínea oficial, y que, a fio de 
incoar ]a expropiací6n forzosa, pase el e.'-.-pediente 
al Xegociado de Obras Públicas del ~egociado de 
Fomento. 

Otro, para que, con devolución a la Jefatura 
dc Obras Públicas de la provincia del expediente 
y proyecto que la motiva, incoada por la Compa
iiía Nacional de Tranvías, solicitando autoriza
ci6n para cstablecer un ramal de acceso dcsde la 
calle de las Cortes a una nueva cochera eu la 
calle de Vilamarí, y con remisión, ademas, de 
copia autorizada de ]os dictamenes acerca de di
chos documentes emitidos por los }efes de las 
Secciones 4·a y 2.• de la Oficina facultativa de 
Urbanización y Obras, en las respectivas fechas 
de ~4 de Enero y 21 de Septiembre últimos, se 
manifieste a dicha provincial Jefatura, para dejar 
di e ho proyecto informada cnal interesa en sn oficio 
de 12 de Noviembre de 1913, que el Cuerpo mu
nicipal no ve inconveniente en que por la Supe
rioridad se autorice la construcción del mencionada 
ramal con las variantes indicadas eu los indicados 
informes de la Oficina facultativa municipal de 
Urbanización y Obras, y con las obligaciones que 
en el mismo se propone se impongan a la Com
paiiía peticionaria respecto al adoquinado a sus 
costas de partc de las calles de las Cortes y de 
Vila marí. 

COMISTON DE ENSANCHE 

Uno, para que, salvo el derecbo de propiedad y 
sin pcrjuicio de tercera, se conceda a D. José 
Romà pcrmiso para edificar una casa, compuesta 
de bajas, cntresuelos interiores, cinco pisos y de
partamenlos de servicio, en el solar n{tmero 3 de 
la calle de Calabria, mcdiante el cump1imiento dc 
las condiciones facultativas. 

Otro, para que, salvo el mismo derecho :r sin 
perjuicio de tercero, se conceda a D. Rosendo 
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:\Ienta, en nombre y representación de D. Vi
cente Perelló, permíso para construir el albañal 
y la acera corrcspondiente a cada una de las tres 
casas sitas en la calle de Napoles, entre las de 
Consejo de Ciento y Aragón, y, ademas, dos 
\ad os, mcdían te lo propi o. 

Otro, para que, con idéntica salvedad y sin per
juicio de tercera, se conceda a D. Vícente R. Guï
tari, en nombre y representación de D.• Concep
ción Gall y D." Teresa Sagrera, permiso para 
ampliar el primer piso de la casa número II de 
la calle Cru?. de los Canteros, y construir 1111 cu
bierto en la parle posterior, mediante el pago de 
la canticlad clc 54 pesetas, o sea Ja diferencia entre 
la dc 35'04 pesetas, qne satisfizo en méritos dc 
In liquidaciím provisional practicada por la Sec
c:i6n facultativa, y la dc 89'04 pesetas, a que as
cicnde la definitiva realizada por la propia Sec
ciún, y el cumplimiento de las condiciones señala
das por la misma. 

Otro, para que, salvo el mismo derecho y sin 
perjuicio de tercero, se conceda a D. Juan \ïla y 
Cabot, en representación de D.a Isabel Siraguza, 
viuda dc Rosas, permiso para substituir la tri
buna de madera por otra de h.ien:o, en la casa 
número 286 de la calle de Valencia, mediante el 
pago de la cantidad de 42 pesetas, o sea la dife
rencia entre la cantidad de I8 pesetas que satis
fi~o el rccurrentc en méritos de la liquidación pro
visional practicada por la Sección facultativa, y 
la de 6o pesetas a que as6ende la definitiva, 
reali?.ada por la propia Sección, y el cumplimiento 
de las condiciones seiialadas por la misma; que 
sc cite a la referida sefiora para que, dentro del 
término de lercero dh, solicite la legalización de 
b mayor superficie de las dependencias de ser
vicio construídas en la mencionada casa, acom
pañando los correspondientes planos ; que a los 
efectos dc imponerle la pena1idad que corresponda 
por la infracciún cometida, alegue, dentro del 
mismo plazo de tercero día, a tenor de lo dis
puesto en los artículos 906 y 907 de las Ordenau
zas Municipales, lo que estime couveniente a su 
interés y derecho, y si pasado este término no se 
presentase, se le requíera por segunda vez, fijan
dole un plazo igual, con el mismo objeto, y aper
cibiéndole, en este segundo llamamiento, que, en 
el caso de no comparecer, o de no ser atendibles 
las razones alegadas, se procedera a imponerle las 
penas a que en dcrecho hubiere Jugar; que se or
dene a la precitada señora que, dentro del plazo 
dc ocho días, proceda a construir, en la casa de 
que se trala, el correspoudiente dep6sito de le
lrinas, arreglada a las prescripciones contenidas 
en la ~el'l'iím 6." del Capítula XII, título IV de 
las Ordenam:as Municipales y acuerdo del Exce
lenlísimo Ayuntamicnto de 26 de Abril de 1899 ; 
apcn:ibiéndolc que, de no bacerlo así, se dictaran 
las mcd ida~ coercilivas a que en derecho h ubiere 
Jugar, y que sc otorgue a D. Sinforoso Prieto el 
permiso que ha solícitado para construir, eu el 
patio de la casa de referencia, un cuarto y una 
marquesina, mediante el pago de los oportunos 

derechos y el cumplimiento de las condiciones fa
cultativas, y que, una vez expedidos los permisos 
antes referidos, se de\ruelva el e..'-pediente a la 
llustre Comisión de Fomento para tramitar y re
solvcr la petición del Sr. Prieto, sobre iostalación 
de un motor y una fragua en e] propio local. 

Otro, ordenando a D. Juan Fatj6 que eu el 
improrrogable plazo de ocho días proceda al de
rribo de la mayor altura de 4' 40 metros dada al 
cubierto levantado eu la parte posterior de la 
casa n(unero 6J de la calle de Clarís, y de la 
rotonda conslruída en el piso principal, que in
fringen el artículo r63 de las Ordenanza:> Mnni
cipalcs; apercibiénclole que, de no hacerlo así, 
sc efectuara a sus costas por las brigada}> muni
cipales ; que, una vez transcurrido el expresado 
p)azo de ocho días, mauífiestc el Jefc dc la Divi
siúo 2." de la Sección 2 ... de Urbanización y Obras, 
si se ha dado cumplimiento a lo prevenido en el 
extremo que precede, y en caso negativo, proce
dan las brigadas a efectuarlo a costas del propio 
seiior ; que se cite al mismo y se le requiera para 
que, dentro del término de tercera día, solicite la 
legali?.aci6n de la mayor superficie dada al cu
bierto de referencia, eu la parte que no excede 
de la altura de 4'40 metros, y la del entresuelo 
interior construído en la roentada casa, acompa
íiando los correspondientes pianos ; y que, a los 
efectos de imponerle la penalidad que correspouda 
por la infracción cometida, alegue, dentro del 
mismo plazo de tercera día, . a tenor de lo dis
puesto en los artículos 906 y 907 de Jas Orden~ln
zas Municipales, lo que estime conveniente a su 
interés y clerccho, y si pasado este tén:nino no se 
presentase, se le requiera por segunda vez, fijún
clole uu plazo igual, con el mismo objeto, y aper
cibiéndole, en este segundo llamamiento, que en el 
caso de no comparecer, o de no ser atendibles las 
razoncs alegadas, se procedera a :imponerle Jas 
penas a que en derecbo hubiere Jugar. 

Otro, ordenando a los Sres. Compte, Josa, Ca
bré y c.a que, en el mismo plazo, procedan al 
derribo de la mayor altura de 4' 40 metros, dada 
a la parte de cubierto levantado en la zona del 
jardín central del solar sito en la calle de Ma
llorca, entre las de Borrell y Viladomat, que in
fringc el artículo r63 de las Ordenanzas Munici
pales ; apercibiéndole que, de no bacerlo así, se 
efectuara a sus costas por las brigadas municipa
les ; que una vez transcurrido el e.'Xpresado plazo 
de ocho días, manifieste el Jefe de la División 2." 
de la Secci6n 2! de Urbanización y Obras, si se 
ha dado cumplimiento a lo prevenido en el ex
tremo que precede, y en caso negativo procedan 
las brigadas a efectuarlo a costas del propio señor ; 
y que a los cfectos de imponerle la penaJidad que 
corresponda por la infracción cometida, alegue, 
deutro del plazo de tercero día, a tenor de Jo dis
puc:;lo en los artículos 906 y 907 de las Orde
uanzas municipales, etc., etc. 

Otro, ordcndo a D. Juan Güell, que en el im
prorrogable pla7A> de ocho días, proceda a con~>
truir, en la casa n(unero 69 de la calle de Borrell, 
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los patios que preceptúa el artículo 154 de las Or

denanzas Munic:ipales, derribando al efecto la 

parte de conslrucción que sca nc:cesaria, y que a_si

mismo proceda dentro del prop1o plazo al dernbo 

def piso C0!1struído eu el terrada que contraviene 

el artículo I rS de las citadas Ordenanzas, aper

cibiéndole que, de no hacerlo así, se efectuar{t a 

sus costas por las brigadas municipales ; que una 

vez transcurrido el expresado plazo de ocho días, 

manifieste el Jefc de la División 2.11 de la Se~ci6n 

segunda dc Urbanización y Obras, si se ha dado 

cumplimiento a lo prevenido en el extremo que 

preccde, y en caso negativo procedan las brigadas 

a efcctnarlo a costas del propio seiior, etc., etc. 
Olro, para que, salvo e] derecho de propieclad 

y sin perjuicio de tercera, sc conceda a D. Manuel 

Slort penniso para levantar un piso primera sobre 

los bajos señalados con el número 19 de la calle 

del 26 de Enero (Hostafrancbs), mediante el cum

plimiento de Jas condiciones facullatíyas; que se 

reitere a dicho señor la legalizaci6n del cubierto 

levantado en el fondo del solar en que se levanta 

la citada casa, dentro del plazo de tercera día, y 

que, deutro de este mismo plazo, solicite la legali

zaci6n de los dos cuartos construídos en el terrada 

de Ja roentada casa, acompañando los correspon

clientes pianos ; y que, a los efectos de imponerle 

la penaliclad que corresponda por la infracción co

metida, alegue, dentro del mismo plazo de tercero 

día, a tenor de lo dispuesto en Jos artículos 900 y 

907 de las Ordenanzas Municipales, etc., etc. 
Otro, para que, dejando sin efecto en lo que 

m,encster sea, el segundo y tercera de los extrem os 

del acuerdo Consistorial de 25 de Junio de I9I2, 

se conceçla a D. a Paula Cañellas permiso que lega

lice los dos cnartos coustruídos en el terrada del 

piso pri.pcipal de la casa núm. 17 (antes 15) de la 

calle de Fontanella, comprendidos en la zona edi

ficable a toda altura, mediante el cumplimiento de 

las condiciones fijadas en el informe facultativa. 

Olro, ordenando a D. Domingo Calsina que, en 

e] improrrogable plazo de ocho dias, proceda aJ 

derribo del enarto construído encima del terrada 

posterior de la casa número 53 de la calle de Ur

gel, que infringe el artícnlo 163 de las Ordenanzas 

Municipales ; · apercibiéndoJe que, de no hacerlo 

así, se efectuara a sus costas por las brigadas mu

nicipales ; que una vez t r ànscurrido el expresado 

plazo de ocbo días, manifieste el Jefe de la Divi
sión 2.a de la Sección 2.a de Urbanización y Obras, 

si se ha dado cumpliJniento a lo prevenido en el 

e.úremo que precede, y en caso negativo procedau 

las brigadas a efectuaria a costas del propio se

iíor, etc., etc. ; y que se le mauifieste que, para 

poder otorgarle el permiso que solicita para prolon

gar el piso principal de la casa de referencia, es 

indispensable que presente los planos suscritos 

por el facultativa competenle, o que uno que reuna 

este caracter subscriba los producidos en el ex
pedieute. 

Otro, ordenando a D. Juan J. Ferrer-Vidal 

Güell, que en elmismo plazo de o~ho días proceda 

al derribo de la mayor altura de 4' 40 metros que 

da a los cubiertos que esta levantando en un solar 

de la calle de Almogavares, chaBan a la de Lu

cbana, eu la parle destinada a jardín central, in

fringiendo el art. 163 de las Ordenanzas Municipa

les; apercibiéndole que, de no bacerlo así, se efec

tuara a sus costas por las brigadas municipalcs ; 

que, una vez transcurrido el expresado plazo de 

oc ho dí as, manifieste el J efe de la División 2." dc la 

Secci6n 2.• de Urbanización y Obras si se ha dado 

cnmplimiento a lo prevenido en el extremo que 

precede, y en caso negativo, procedan las brigadas 

a efectuaria a costas del propio sej)or, etc., etc. 
Otro, ordenando a los propietarios de las casas 

sitas en las calles de Argüellcs, números 376, 380 

y 382; Paseo de San Jnan, números II3, us 

y II7, y Provcuza, números 364, 366, 368 y 370, 
que dentro del preciso e improrrogable plazo de 

quince dí:ls, a partir de la notificación de cste 

acuerdo, procedan a la 'construcción de los alba

üales para el desagüe de las referidas fincas, con 

objeto de que viertan direclamentc a las cloacas 

de Jas mencionadas calles, destruyendo los alba

fiales longitudinales o acometidas a los mismos, 

cumplieudo as1 la condicíón especial de los penni

sos que oportunameute fueron concedidos ; con el 

apercibimiento expreso de que, si transcurrido el 

expresado plazo de quince d.ías, no han dado los re

ferides propietarios cumplimiento a la citada orden, 

se procedent a destruir los mencionades albañales, 

y a construir los nuevos por las brigadas munici

pales a costas de los respectives propietarios, a 

cual efecto se comunique este acnerdo al Jefe de 

la Sección 3· • de Urbanización y Obras, encargado 

de los servicios de aJcantarillado, para su ulterior 

cumplimiento, sin perjuicio de imponer a cada uno 

de los propietarios que no cumplan la expresada 

orden la penalidad administrativa que correspon

da, prévios los tnímites procedentes ; y que, una 

vez transcun-ido el plazo de quince días concedida 

a los propietarios en el extremo precedente, ma

nifieste el Jefe de la Sección 3.• de Urbanización y 

Obras, si han dado dichos propietar:ios cumpli

mieuto a la referida orden, y en caso negativo, 

procedan las brígadas a realizar las obras a costas 

de los indicados propíetarios. 
Otro, para que, sin que pueda interpretarse ni 

entenderse como reconocimiento de que la casa 

n{tmero 21 de la calle de N uria ha sido construí da 

dentro de las disposiciones vigentes y mediante 

el oportuna permiso, cuyo hecho queda sujelo a 

esclarec.imiento, se conceda a D. Jaime Tarragó 

el competente permiso para construir un albalial 

que conduzca las aguas sucias .r pluviales proce

dentes de la misma al longitudinal establecido en 

la propia calle por el scñor Serraclara, mediante 

el cumplimiento de las condiciones facnltativas, y 

entend iéudose que estc permiso se concede a pre

cario o sea por duraute el beneplacito del Ayun

tamieuto, y con la condición cxpresa de que quede 

obligada el concesionario o sus derecbo-habíeule5 

a proceder a la destrucción del referida albañal y 

a su construcción con arreglo a las prescripciones 

ordinarias cuando se c~tablezca la cloaca de Ja 
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calle en que d:í frente· el epificio; y que se cite a 
d icho ¡:;eñor y se lc requi era para que ex hi ba el 
permi!iO de coustrucción de la citada casa, y si no 
lo tuvicre en su poder, mecliante los datos que faci
lite respecto a la 111 isma y los demas que pucdan 
alleg;:¡rse en estas Oficinas, se proceda a la busca 
del expediente o antecedcntes de la indicada cons
trucci6u que obren en el Archivo correspondiente. 

Otro, para que, no habiéndose infringida la 
Ley de protccción de la industria nacional, se 
apruebcn las cuentas, dc importe, en junto, pe
setas I5,25o'84, relativas a los riegos efectuados 
en las vías públicas del Ensanche durante el mes 
de Septiembrc último; una, de la Empresa con
cesionaria de aguas sublerdineas del río Llobre
gat, dc importe r,517'28 pesetas; otra, de la 
misma Empresa, de I, 16o pesetas ; ot ra, de dic ba 
Empresa, de 30 pesctas; otra, de la Sociedad Ge
neral de Aguas de Barcelona, de 2,841 pesetas, y 
otra, de la misma Sociedad, de 9,702'56 pesetas, 
satisfaciéndose estas cantidades con cargo al capí
lulo 3.0

, artículo 3·Q• partida r." del Presupuesto 
de Ensanche de I914. 

Otro, aprobando las cuentas que a continuación 
sc expresan, de importe, en junto, 547' ro peselas, 
relativas a la instalacióu dc una fuente en el cruce 
de las calles de Antonio Barcel6 y Portugal ; una, 
de los Sres. Andrés A. Bis y C.\ dc importe 
96' so ptas. ; otra, de la Sociedad General de Aguas 
de Barcelona, de 184'6o pesetas ; otra. de Dqn J uan Roig, de 42 pesetas ; otra, de la Sociedad 
Fomento de Obras y Construcciones, de 124 pe
setas, y otra, de Hijos de Domingo Escorsa, de 
roo pesetas, satisfaciéndose estas cantidades con 
cargo al capítulo 6.0

, artículo 3.0
, partida 2.• del 

Presupuesto de Ensanche de 1914. 
Otro, aprobando la cuenta relativa al carbón su

minislrado, con destino a la brigada de conserva
ción de firmes del Ensanche, durante el mes de 
Noviembre 6ltimo, satisfaciéndose a D. José O. 
Rafel, S. en C., Ja cantidad de r,oo2 pcsetas, con 
cargo a la relación de Resultas por adición al Pre
supuesto de Ensanche vigente. 

Otro, autorizando a D. Juan Olivella Saumell, 
como mandatario de la Compañía Peninsular de 
Teléfonos, para reconstruir las aceras correspon
ci ien tes a las casas núm. 317 de la calle dc Córcega 
y núm. 39r de la de Argüelles, con arreglo a las 
condiciones aprobadas por el Ayuntamiento en 
r6 de Noviembre de I9II, y modificadas en virtud 
de acuerdos de 21 de Diciembrc del propio año, 
18 de J ulio de 1912 y t6 de Octubre de 1913 ; que 
las cantidades de IJ 2' 52 pesetas, por la casa nú
mero 317 de la calle de Córcega, y la de 8r'64 pe
sctas, por la del número 391 de la de Argüe]Jcs, 
que, con arreglo a las condiciones antes mencio
nadas, debe abonar el Ayuntamiento como coope
ración a la obra, a razón de 2 pcsetas el metro 
cuadrado de acera que debe recotrstruirse, se sa
lisfagan con cargo al capítulo I0.0

, arlículo 8.0
, 

partida 3.• del Presupuesto de Ensanche vigente. 
Otro, au torizando a D. Emilio Tarré para re

construir la acera correspondiente a la casa nú-

OCCJ cec • . :: 14 

mero 282 de la calle de la Dipulación, cou arreglo 
a las mismas condiciones ; que la cantidad de pc
setas 163'20, que, con arreglo a las condiciones 
antes mencionades, debe abonar el A:yuntamicnto 
como cooperación a la obra, a razún de 2 pesctas 
el metro cuadrado dc acera que debc reconstruirsc, 
se satisfaga con cargo al capítulo 10.0

1 arlículo 8.", 
p.utida 3·" del Presupuesto de Ensancbe vigenle, 
y darsc por cnterado, a los efectos procedenlcs, 
de la delegación que dicho sci'íot otorga a favor de 
D. Francisco Fio, para que le represente en todas 
y cada una de las operaciones que, con respecto a 
la teconstrucción dc la acera, debnn llevarse a cabo 
con el t\yuntamiento basta su terminaci6n y para 
que eu su día pueda dicho seiïor cobrar la canticlad 
con que el Ayuntamiento subvencione la recons
trucción de dicha acera. 

Otro, autorizando a los prop:ietarios de las casas 
números 325, 327, 329, 333, 337 y 339 dc la calle 
de Valcncia, para reconstruir las aceras corres
pondieutes a las mencionadas casas, con arreglo a 
las mismas condiciones; que se abonen, con cargo 
al capítula 10.0 artículo 8.0

, partida 3·" del Pre
supuesto de Ensanche vigente, !ns s iguieoles can
tidades: por la casa número 325, 54' 52 pesetas, 
por la reconstrucci6n de la acera, a razón de 2 pe
sctas el metro cuadrado; por la casa número 327, 
íb'72 pesetas, por la reconstrucción; por la casa 
número 329, 69'08 pcsetas, por la recoustrucción, 
y por las losas de piedra, al tipo de 1'75 pesctàs 
el metro cuaclrado, 31'50 pesetas; por la casa IIÚ
mero 333, 1:33'92 pcsetas, por la reconstrucci6n, y 
por las losas, al tipo de 1'75 pcsetas, 69'12 pe
setas ; por la casa número 337, no' 44 pesetas, 
por la reconstrucci6n, y por la~ losas, al t ipo de 
2 pesetas metro, s6' 40 pesetas ; y por ]a casa nú
mero 339, 33 2' 16 peseta s, por la reconstrucción, y 
darse por enterado, a los efectos procedentes, de 
la delegaci6n que dichos señores otorgan a favor 
de D. Jaime Ral Escofet, para que les represente, 
etcétera, etc. 

Otro, autorizando a los propietarios de las casas 
números 24, 26, 30 y 34 de la calle de Aribau, para 
reconstruir las aceras correspondientes a las men
cionadas casas, con arreglo a las mismas condicio
nes; que, con cargo al capítuló I0.0

, artículo 8.0
, 

partida 3·a del Presupuesto de Ensanche vigente, 
se satisfagan las cantidades siguientes : por la 
casa número 24, 109' so pesetas, por la reconslruc
ción de la acera, a razón de 2 pesetas el metro; 
por la casa número 261 78'76 pesetas, por la re
construcción ¡ por la casa número 30, 6r'84 pese
tas, por la reconstrucción, y por las losas de piedra, 
al tipo de o'75 pesetas el metro cuadrado, 7'72 pe
setas, y por la casa número 34, 88'36 pesetas, por 
la reconstruccifm, y por rar.ón de las losas de pic
dra, al tipo de 0'75 pesetas el metro cuadraclo, 
1 7'62 pesetas, y darse por enterado, a los efcctos 
procedcntes, de la delegación que dichos señores 
otorgan a favor de D. Jaimc Ral y Escofet, para 
que les represente, etc., etc. 

Otro, para que, no habi~ndose iufringiclo la Ley 
dc protección de la industria nacional, sc apruebe 
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el acta cic recepci6n í111ica de las aceras recons

truídas frente a las casas números r, 2, 3 y 4 de 
Ja Plaza de Cataluña, a los efectes procedentes. 

Olro, aprobando el acta de recepción única de 

Jas aceras reconstruídas frente a las casas núme

ros 28, 30, 32, 34, 36, 42, 48, so, 52 y 54 de la 
calle de Trafalgar. 

Otro, aprobanclo la certificación y relación valo
rada relativa a las obras de reconslrucción de la 

acenl frcnle a ]as casas números 20 y 22 de la caUe 
de Clarís, en vi tiud de lo acordada por el Ayun

tamiento en 7 de Abril del año último, satisfa
ciéndose a D. José Petit Martí, en representación 
de D. Anlonio Rocamora, la canli.dad de pese

tas 443'84, a que asciende el importe dc dicbos 
documentos. 

Otro, aprobando la certiñcación y relaci6n valo
rada relativa a Jas obras de reconslrucci6n de la 

acera frente a la c~sa número 33 del Paseo de 
Gracia, en virtud de lo acordado por eJ Ayunta

micnto en 17 de Noviembre del año último, sa
tisfaciéndose a D. Antonio Cañellas la cantidad de 
&)1'28 pesetas, a que asciende el importe de di
chos documentos. 

Otro, aprobando la ccrtiñcaciún y relación valo
rada relativa a las obras de construcción de la 

acera frente a las casas números 302 y 304 dc 
1a calle de Córcega, en virtud de lo acordado por 

el Ayuntamiento en 6 de Octubre del año último, 
satisfaciéndose n. D. F. Tusquets la cantidad de 

189'72 pesetas, a que asciende el importe de dicbos 
documentes. 

Olro, aprobando la cnenta relativa al alumbrado 

pública por gas del Ensanche de esta ciudad, du
rante el mes de Octubre úllimo, satisfaciéndose 
a la sociedad Lcbón y c.a la cantidad de pese

tas 57 ,o8o' 54· 
Otro, para que, accediendo a lo solicitado por 

D.~ María Ros y Verdaguer, desde el ejercicio de 

1915, se otorgue la baja del recargo municipal e.'
traordinario del 4 por 100 que ha venido satisfa

ciendo la finca número ro6, antes 134, de la calle 
de Borrell, que figura inscrita en el Registro Fis
cal a nombre de D. Dionisio Ros Abril, y que se 

comunique este acuerdo a 1a Delegaci6n. de Hacicn
da, para que proceda a anotar dicha baja en los 

documentes correspondientes, a ñn de que surta 
1~ misma sus cfectos a partir del citado ejerci

cto I9rs. 
O tro, pro pon iendo : que, por un Arqu itecto 

que designe 1a Escuela de Arquitectura dc esta 

ciudad y otro qne designe la Asociación de Arqui
tectes de la misma, se emita informe, respecto al 
precio del terreno que constituye Ja totalidad de la 

manzana del Ensanche limitada por las calles dc 
Mallorca, Provenza y Sicília, que, con destino a 
parque o para dar la mayor visualidad al edi:ficio 

monumental y artística conocido con la denomina
ciém de Templo de la Sagrada Familia, han ofre
cido vendcr a1 Municipio los señores Doctor Don 
Miguel Fargas, D." Sofía Clot, viuda de hlirú, 
D. Andrés Fcrr~r, D. José M.• Boter, D.n Pa7. 

Pinazo, viuda de Fontrodona, y D. Emilio Batlle, 

en su instancia de 30 dc Junio último, abonandose, 
en concept.o de honorarios, por dícbos trabo.jos, a 

cada uno dc los dos facultativos que resulten de
signados para ejecutarlos, la cantidad de soo pese
tas, con cargo al capítulo ro.0

, artículo 8.0
, par

tida 4.• del Presupucsto ordinario de Ensancltc 

para el aiïo último 1914 ; debiendo clichos señores 
Arquitectos emitir su informe dentro de los quinc" 
días siguientes a aquet en que se les entregue el 

plano de la oferta y expediente respectiva, cuyos 
anlecedentcs dcheran ser1es facilitados por la 
oficina ocrrespondiente. 

Otro, autorizaudo a los propietarios de las casas 

números 6o, 64, 70, 72 y 76 dc la calle de Trafal
gar, para reconstruir las aceras de las mencionadas 
casas, con arreglo a las condiciones aprobadas por 

el Ayuntamiento en r6 de Noviembre de 19rr, y 
modi:ficadas en virtud de acuerdos de 21 de Di
ciembre del propio año, r8 de Julio de 19t2 y 

r6 de Octubre de 1913 ; que Jas cantidades de 
ro6'32 pesetas, por la casa número 6o; de la de 
n r'6o pcsetas, por la del número 64 ; de la de 

127'28 pesetas, por la del número 70; 59'76 pe
setas, por la del número 72, y 121'44 pesetas, por 
la del número 76, que, con arreglo a las condi
ciones antes mencionadas, debe abonar el Ayun
tarniento como cooperación a la obra, a razón de 

2 pcsetas el metro cuadrado dc acera que debe re
conslruirse, se satisfagan con cargo al cap. 10.0

, 

artícu1o 8.0
, partida 3.• del Presnpuesto de En

sanche vigente, y darse por cnterado, a los efec
tos procedentes, de la delegaciún que d1chos sc
ilores atorgau a favor de D. Jaime Ral Escofet, 
para que les represente, etc., etc. 

Otro, para que, de conformidad con lo precep
tuada eu la basc 4· .. de las aprobadas en Consis

torio de 3 de Abril de 1877, se abone a D." Angela 
Trepat el haber del mes de ?\o-viembrc último, en 

que falleciú su padre, el peón caminera de la zona 
de Ensanche, Ramón Trepat, y una paga de 

gracia. 
Otro, proponiendo : 1.

0 Que, accediendo a lo so
licitada por D. Enrique y D." Emilia Pla y Deniel, 
con aceptación de la renuncia que a favor del Ayun

tamiento llacen los mismos interesados de las can
tidades que tengan satisfechas basta ñn del pa
sado año 19r4, en conccpto de recargo municipal 

del 4 por 100, J>Or la casa número 16 de la calle 
de Balmes, y dc la cesi6n que a la Corporaciún 
municipal hacen los propios señores del terreno 
vial de frente a la misma ñnca, que tiene la super

ficie de 79'20 metros, ~ linda, por Cierzo, con el 
terreno vial de f rente a la casa número 18 de la 
misma calle, propiedad de D. Salvador Roig y 

Serra; a Oriente, con la casa número 16 antes 
citada; a Mediodía, con el terreno vial de íreate a 
la casa número 14, propiedad del señor Marqués 
de Robert, y a Pouienle, con la YÍa férrea de Sa

rri tt a Barcelona ; se exima del referido recargo del 
4 por IOO, a partir de 1.0 del corrieute mes de 
Enero, a dicha finca, con el bien entendido de que 
esta exenciún quedar!1 mtla y los inleresados de

beran abonar al Ayuntamiento lo que hubieran 
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dejado de satisfacer por clicho recargo, si dentro 
del presenle atïo dc 1915 no hH tenido Jugar la 
formalizacióu de la corrcspondicnte escritura tie 
cesiún, con las condiciones intrínsecas v extríu
secas qtte exigen las leyes en docttmeutos de tal 
índole, para que surt a todos 1os eEectos ci vi les e 
hipotecaries que Ie son propios, del terreno vial 
libre dc toda carga o gravanten, debiendo al efecto 
concurrir a tal otorgación, ademas de los recu
rrentes, la: Sra. D.• María del Pilar ae Scnhnanat 
y de Patúïo, Marquesa Vda. dc Monistrol y de 
.\guilar, :rD. Luis Escriva de Romaní y de Sent
manat, y consignandose en ella todos los clementos 
que precise para que puedan extinguirse las mu
tuas obligaciones que derivau del convenio cele
brada entre el Excmo. Ayuntamiento y el Mar- · 
qués dc Monistrol, por razón de los terrencs viales 
de que se trata, y cumplido en todos sus lérminos 
dicho convenio, y con el bien entendido, asimismò, 
de que el Ayuntamiento reintegre a D. Enrique 
y D.• Emília Pla y Deniel las cantidades que sa
lisfagan eu el presente año 1915, en concepto de 
dicho recargo, basta que por la Delegación de 
Hacicnda se baga efectiva la mencionada baja, y 
2 ° Que se oficie a d icha Delegaci6n dc Hacienda 
interesando de este superior Centro se dé de ba.ja 
en el padrún de fincas de Ensanche el expresado 
recargo, por la casa de referencia, a partir de 
1.

0 de Enero del c:orriente año 1915. 
Enmienda suscrila por el Sr. Mnutaiiola, int.e

resando : (!Que 1as palabras del primer e.\:trcmo 
que dicen «y de la cesión que a la Corporación mu
nicipal hacen los propios señores del terreno vial 
dc frent.e a la misma finca•, sean substituídas por 
las siguientes : a:y con Ja condición de que lucgo 
sc hacc referenda, de que se formalicc la cesión 
del terrenc vial de frente la misma finca». 

Otro, aprobando el acta de recepci6n única de 
3,4r6 metros cúbicos y seis décimas de piedta ma
chacacla granítica, destinada a la conservaci6n de 
los afirmados de las vias del Ensancl1e, a los efec-
tos que procedan. · 

Otro, aprobando el acta de recepción provisional 
de las obras de alcantarillado construídas en las 
calles de Abad Safont, Flores y Salón dc S. Juan, 
Paseo de Pujadas, calles del Comercio, Fusina, Ri
vera y Comercial en toda su extensión ; San Pablo 
(entre Abad Safont y Ronda de San Pablo), Piqué 
(entre Pniguriguer y Paseo de Co16n}, Alvareda 
(entre Paseo de Colón y Carrera), Sitio de l7I4 
{entre Cano y Marqués del Duero), Cano {entre 
Sitio de 1714 y Jaime Fabra), Princesa y Paseo 
de la Acluana (entre Comercio y Paseo de la In
dustria), Enna y Villena (entre Sicília y Cerdeña), 
~ici1ia (entre Pujadas y Ccrdeña), Cerdeña (entre 
Enna y Villena), Pallars (entre Salón de San J uan 
y Napoles), Roger de Flor (entre Pallars y Puja
das), Almogavares (entre Roger de Flor y Arco 
del T riunfo), Diputaci6n (entre Borrell y Vila
domat) y Dos de :vlayo (entre Enamorats y Coe
llo), a los efedos que procedan. 

Otro, proponienclo que, sin que se enlienda con 
ello prejuzgar cuestión alguna ni anticipar reso-

Jución respecto a 1 emp leo de los afirmades del 
Ensanc·he, del material escoria argentífera que 
ofrece D. José Lisorgas Gonzalez, eu su instancia 
de ro de Junio último, se aceptc: el ofrccimicnlo 
dc dicho señor de enlregar al Ayuntamicnlo 30 lo
neladas del material anlcs indicado, para veri
ficar el ensayo en el afirmado de la calle de Carre
tera o camino de Ensauchc de mucho trúnsito que 
indique la Sección facultativa correspondiente, 
mezclaclo dicbo material con alqui tra n, invitando 
al propio tiempo al rcferido Sr. Lisorgas para que 
manifieste el precio por metro cúbico a que sumi
nistr aría al Ayunta.miento el repelido material en 
el caso de que la Corporación municipai" creycse 
conveniente adquirirlo, significúndole, al propio 
tiempo, que en su oportunidad se le indicaría el 
sitio en que debe.ra depositar el que ofrece para 
ensayo, que scra el que señale la propia Secci6n 
facultativa. 

Otro, aprobando la certificaci6n y relación valo
radas relativas a los trabajos de rea1quilranado de 
las calles de Cortes, Paseo de Gracia y Argüclles, 
y baches de la de Valencia, verificades duraute el 
mes dc Agosto últ.imo, en virtud de la contrata 
adjudicaèla a la Sociedad Fomento de Obras y 
Constrnccioncs, en 15 de Septiembre dc 1910, sa
tisfaciéndose a la expresada Sociedad Ja cantidad 
de 18,6o6 pesetas, a que asciende el importe de 
dichos datos, con cargo a la relacibn dc Resultas 
por adici6n al vigcnte Presupucsto dc Ensanche 
(Fondos del 2 .0 empréstilo). 

Otro, aprobando la relación valorada relativa a 
los t rabajos de conservación dc par ques, jar clines 
y arbolado del Ensanche, durante el mes de Scp
tiembre último, en virtud de la contrata adjudi
cada a D. S imón Dot, en sesi6n de 4 de Junio de 
1905, satisfaciéndose, a dicho señor, la cantidad 
de 10,632'~6 pesetas, a que asciende el importe de 
dicho docillltCnto, con cargo al capítu1o 3.0

, ar
tícnlo 4. 0

; partida 4.• del Presupucsto dc Ensancbe 
vi gen te. 

COMISI01\ ESPECIAL DE CONSUMOS 

Uno, abonando a D." Grcgoria de Gracia, viuda 
del Vigilante del Resguardo de Consumes Don 
Evaristo Molins, la paga que habda correspondido 
a su difunlo esposo eu el mes de Novicmbre úl
timo, en que falleci6, y ademas otra mensualidad 
por vía de gracia. 

Otro, abonando a D."' Julia Banquells, viuda 
del Vigilante del I<esguardo de Consumes Don 
Juan Oliva, la paga que habría correspond ido a 
su difunto esposo en el mes de Diciembre último, 
en que fa11eció, y una mensualidad de gracia. 

Otro, para que, de conformidad con el in forme 
desfavorable de la Administraci6n de Impuestos 
y Rentas (Consumes), sea desestimada una ins
tancia subscrita por D. José Macüí, solkitandò se 
!e abonen 85 kilogramos de aceile de oliva, por 
concepte de mayor tara en la introducción guc hizo 
el día 4 de Diciembre úllimo, por el Fielato de 
Colón, de cinco bocoyes dc dicba mercancía, con-
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tcniendo 2,830 kilogramos, por no haber verifi
tado la rcd:unaciém en el ado del aforo. 

Olro, para que, en mérito:s de una instaucia dc la 

socicdad anfmima nSucesora deL. Bonnefoy» 1 soli
citaudo la ampliaciém de Ja n:finería de aceit<::s de 
ofi,·a y orujo que ticne en su fúbrica dc la calle del 

Padrc Callifa (sin número}, cou los aceites de sé
samo, coco y dc !innza, con aplicación del régimeli 
especial dc inten•ención administrativa y en pre

sencia de1 informe òc la Arlministraci6n de lm
puestos y Rentas, que enticnde dchc aplicarsc a 
diclw. fabrica la inlervenci(m cstablccida en el cn

pílulo XV del Reglamento dc Consumos, se acucr
dc r¡ue sc proceda a In intcrv<.:nci(m dc la fabrica de 

la sociedacl :.1116nima «St1cesora de L. Bonncfoy», 
con sujeciím a las prcscripcicmes del rderido capí
lulo X\' del vigentc Reglamento dc: Consunws. 

COM ISiól\ ESPECfAL DE CEJ\lEJ'\TERIOS 

Uno, aprobaudo los planos que se acorupañan al 

C:ictamèn, y concedcr n. D. Florènlino Sand1e7. y 

Vnrela pcrmiso para , con arreglo a dichos planos, 
construir un pante(m en elterrcno dc su propiedarl, 

sc1ialado de número 64 de In. Vía dc San Juan 
Bautlsta, Agrupaci(lll 9.•, del Cementerio del Sud

Oesle, mcdiante el pago clc r66'47 pesetas, por 
dereehos dc penniso, y cou sujeciém a las instruc
dones y reglas formuladas por la Sccci6n faculta

tiva en el informe que se acompaña al dictamen. 
cmitido con fecha 7 del corríente mes. 

Olro, aprobando Iol' planos que se acompafian al 
dictamen, y conceder a D.• 1laría C. Vives y Pla 

pe:rmiso para, con arreglo a dichos pianos, cons
truir un pante6n en el solar arco-cueva de su pro

piedad, señalado de número 24 de la Vía de Santa 
Eulalia, :\grupaciém 1. .. del Cementerio del Sud

Geste, mccliante e l pago dc 445'66 pesetas, por 
clerechos dc permiso, y con sujeción a las iustruc
ciones y regi as formu I ad as por la Sección faculta

tiva en el informe que se acompaña al dictamen, 

cmit ido con fecha 7 del actual. 
Otro, concediendo a D. J uan Giménez y nimé

nez un duplicada del título exlravjado del hipogeo 
columbario B., de clasc 1o.a, señalado de núme

ro I, 763 de la Vía de San Francisco, Agrupa

ción 9·'". del Cemenlcrio del Sud-Oeste, cuyo pri
mitiva iba extendido a su nombre, med1ante el 

pago de 10 pesetas por los correspondientes de
rcchos de cluplicado, nuís 2 pesetas por la nueva 
carla de concesión. 

Otro, reconociendo, sóJo para los efectos admi
nistrativos, la transmisión del dere~ho funerario 

a favor de los hermanos D. J uan y D." Carolina 
(~iménez y Giménez, conccdiéndoseles un nucvo 
lílulo, por duplicado y traspaso, y con la clausulu 
«sin perjuici.o de lercero», del hipogeo columba

rio B ., dc clase 10.", selialado de número 1,537 
de la Yía dc San Francisco, Agrupación 9·", del 
Cementerio del Sud-Oeste, mediantc el pago de 

ro peseta~ por los correspondieutes derechos de 
lraspaso, ro pesetas por los de dupl icado, m:ls ' 
::! pcsetas por la nueva carta de concesión. P: 
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Olro, para que, con cargo al capílulo 3.u, artícu

lo S.'', partida 12 del Presupue~lo que rige, se baga 
un anticipo de 300 pcsetas a la ~layordomía mu
nil'ipal, par:;t ~atisfaccr, dnrante el cOJ·riente aüo, 

gaslo~> rnenores dc Cementerios, dc urgente ne
ccsidad, deduciéndosc dicha o;uma al liquidar las 
correspondientes relaciones. 

Olro, aprobando el cuadro de numcración que 
se acornpalia al dictamen, formulada por el señor 

Jefc de l'rbanizaciím y Obras, de un grupo de 
nichos 11ítmeros 177 al 302, situados en el interior 
dc la Isla 1 V (centro) del Cemcnterio del Este, en 

cuya constl·ucción, hecha por :\dministración, s61o 
sc han empleada materialcs de producci6n nacio
nal, conforme previcne la Ley de 14 de Febrero 

dc 1907 y disposiciçnes compleme1Harias, según 
informe de la misma Jefatura de Urbanizaciún y 
Obras, y acordar sc conceda, a los que lo soliciten, 

el clerecho funerario sobre dichas scpulturas, pré
vio el pago del precio consignada en tarifa. 

Otro, concediendo a D. José Tormo y Rico el 

dcrecho funerario sobre el solar arco-cueva seña
lado de número 28 de la Vía de San Francisco, 

Agrupaciún 9-\ del Cemenlerio del Sud-Oeste, dc 
extensi6n superficial r¡' 48 metros cuadrados, me
diante el pago de 3,8sS'61 pesetas, por el solar 
arcocueva y obras cjecutaclas por Aclministraci6n, 

que forruan parte integrante del mismo, mas diez 
peo;etas por la carta òe conccsióu correspondiente. 

COJ\ITSló~ DE ESTAD1STICA, PADRóN 
Y ELECCTOXES 

Unico, proponiendo sean inc:luídos en el padr6n 

de babitantes de esta ciudad Iol' 448 reclamantes y 
sus respcctivas familias, y que sean declarados 
vccinos todos los españoles cmancipados inscrip
tos en el padr6n dc habitantes de esta ciudad que 

en la actualidad lleven dos ailos de residencia fija 
en la mis ma, así como los que ejercen cargos pú
bl icos que cxijan residencia permanente en esta 

capital, aun cuando no tengan cumplido dicho pe
dodo de titmpo, con tal que figuren inscriptos en 
el vigente padrém de esta ciudad. 

CO~IISiú.:\ DE .\U~IE".:\TOS CR:\DllALES 

Uno, concecliend,) al Ayudanle dC' 1 .A clase de 

la .\dministraciém clt' Impueslos y Rentas Don 
X..trciso \'cnturu Batallé, a contar de T." de Enero 

clc 1912, el primer anmenlo gradual, de importe 
43 7' so peselas, octava parte de s u 1Htber anual dc 
J,soo pe.sctas ; consignando el importe de dicho 

aumento, por lo que sc reficrc a los años IQI2, 

1913 y 19r4, como c~;.édito rcconocido, en Presu
puesto haccdero, por estar liquidado!' los corres
pondieutes a lo!' mismos, y por lo que afect.a al 
aiio actual, al capítulo T.", artkulo I.0

, partida 10.• 

del ,...¡gcnlc Presupucsto. 
Otro, concedienclo al Ayudante dc 1. • clase de 

la .\dministraci6n de Impuestos y Rentas Don 

CC'X'!n:: > O" ;;: ::: : 00 
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Pedra M. Llausnna Eslruch, a coutar de I .
0 de 

Euero dc 1912, el primer aurnento gradual, de 
importe 437'50 pcsetas, ol'tava parte de :m haber 
anual dc 3,500 pc:sctas ; ~.:ousignando el importe 
de dicho aumento, por lo que se rcfiere a lo~ años 
1912, 1913 y 1914, como crédito reconocido, en 
Presupucsto haccdero, por estar liquidades los co
rrespouclientes a dichos aiios, y pM lo que afecta 
al año actual, al capítula 1.

0
, art1culo 1.

0
, par

tida 10.• del vigcnte Presupuesto. 
Otro, para que, a contar de IS de Marw de 

J 912, sc conceda al Celaclor de la Administración 
de Impucstos y Rentas D. Francisco L6pez Fer
n{mdez, el primer aumento gradual, de importe 
156'25 pesetas, octava parte de sn haber anual de 
1,250 pcsetas ; consignando el importe de dicho 
aumeuto, por lo que se refiere a los años 1912, 
1913 y 1914, como crédito reconocido, en Presu
puesto hacedero, por estar liquidades los corres
pondientes a los mismos, y por lo que afecta al 
año actual, al capítula 1.0

1 artículo r.u, partida r.• 
del vigente Prcsupuesto. 

Otro, pam que, a contar de 1.u de Encro de 
1912, sc conceda al Celaclor de la Aàministraci6n 
de Impucstos y Rentas D. Domingo Pros Hrugal, 
el primer aumento gradual, de importe rs6'25 pe
selas, octava parte de su habcr anual dc pese
tas 1,250; consignando el importe de dicho au
mento, por lo que se refiere a los aiíos 1912, 1913 
y 1914, como crédito reconocido, cu Presupuesto 
hacedero, por estar liquidades los correspondientes 
a los mismos, y por lo que afecta al año actual, al 
capítula !.0

, artículo r.u, partida 10.• del vigente 
Presupuesto. 

Otro, para que, a contar de 1.0 de Enero de 
19r2, sc conceda al Celaclor de la Administración 
de Impuestos y Rentas D. Manuel Pérez Latorre, 
el primer aumento gradttal, de importe rs6'25 pe
setas, octava parle de su haber anual de 1,250 pe
setas ; consignando el importe de dicho aumento, 
por lo que se reficre a los años 19r2, 1913 y 1914, 
como crédito reconocido, en Presupuesto hacedero, 
por estar liquidades los corresponclieutes a los 
mismos, y por lo que afecta al año actual, al ca
pítulo 1.•, artículo r.", partida ro.• del vigentc 
Presupuesto. 

Otro, para que, a contar de t8 de Junio dc 1914, 
se conceda al Oficial r.• D. Isidre Lloret v 1\Iassa
guer, el primer aumento gradual, de impÒrte pese
tas 562'50, octava parle dc su haber anual de 
4,500 pesetas; consignandose el importe de dicho 
aumento, por lo que se refiere al año 1914, como 
crédito reconocido, en Prcsupuesto hacedero, por 
estar liquiclado el correspondiente al mismo, y por 
lo que afecta al año actual, al capítula 1.0

, ar
tículo J .u, partida ro.• del \'Ígente Presupucsto. 

Otro, para que, por haher corrcspondido al que 
fué vice-Decano del Cuerpo Médico municipal Don 
Ignacio de Llorcns, el primer aumcnto gradual en 
el citado carga, a partir de I .

0 de Enero dc 1912, 
procede abonar a la señora viuda de dicho em
pleada, D.n Margarita Maurí, mediante que justi
fique ~er heredera de. aquél, e] importe del citado 

aumenlo gradual, a razún de la sexta parle del 
haber anual de 4,ooo pesetas, desdc la fecha antes 
mencionada, en que venció el quinquenio, hasta 
el 17 dc Novicmbre dc 1913, en qtte ocurri6 el 
fallecimicnto dc dicho seiior, consignando el im
porte dc referencia, como crédito recon<xido, en 
Presupucslo haccdero, toda vez que, seg6n infor
ma la Contadurín municipal, Jiquidados los co
rrcspoudientes a los aiios 1912 y 19r3, no existe 
consignación para los aumeutos dc que se trata. 

Otro, para que, por babcr correspondido al que 
fué Recaudador de Arbitrios D. Jaime Sarrú Mo
reu, el primer aumenlo gradual, en el citado 
cargo, a partir de 23 de Mayo de 1913, procede 
abonar a la viuda de dicho empleada, D." Ana 
Montaiia, meclianle que justifique ser hercdcra de 
aquél, el importe del citado aumcnto gradual, a 
razón dc la octava parte del habcr de 1,825 pese
las, toda vez que no cumpli6 dos mios en el perci
bimieuto del de 2,125 pesetas, desdc la fecha antes 
mencionada en que venció el quinquenio, basta 
31 de Diciembrc de 1913 en que ocurriú el falleci
miento dc dicho scfior; consignando el alucliclo im
porte, como crédito reconocido, en Presupucsto 
hacedero, ya que, según informa la Contaduría 
municipal, liquidada el del año 1913, no cxiste en 
el vigentc consignación para tal gasto. 

COMISTóN CONSISTORIAL 

Uno, proponicndo se acceda a la petici6n de 
D. José Maymó Albareda, Presidente de Ja Comi
sión de Fiestas de la Plaza del Diamante de 
Gracia, para celebrar varies festejos en aquélla, 
durante la fiesta mayor de dicha barriada eu el 
pTesente año, adonHíndola convenicntemente, me
diaute que no se interrumpa el transito p(lblico, 
no se alteren los servicios establecidos y se repon
gan las c.osas en su debido ser y estado en cuanto 
hayan tenninado los festejos, prévio conocimiento 
que de todo ello dcbera darse al Iltre. St. 1'eniente 
de Alcalde del Distrito. 

PROPOS [CI ON ES 

Una, subscrita por los señores Vidal, Pañella, 
Puig y J un ca], interesando : «I. o Que se declare 
urgenle. - 2." Que en vista de lo avanzado de la 
estaciún y de carccer de abrigos los individues del 
Cuerpo de la Guardia Urbana, por haber acordadq 
cste Ayuntamiento no habcr lugar a la rcccpción 
de los capotes que, en méritos de subastas celebra
das al efecto, confeccionaron los industriales Don 
Lorenzo Mir y D. Pedro Pujols, se acuerde solici
tar del Excmo. Sr. Gobernador C ivil de la pro
vincia la correspondiente exenci6n de subasta1>. 

Otra, subsaita por los Sres. Martorell, Munta
fiola y J uncal, interesando : «Que por la Comi
~ié.n con-espondicnle, se proceda a la elecci(m dc 
algunas obras pictóricas dc las m(•s notables que 
figuren en Ja actual Exposición del aCírculo Ar-



OCOCICIODOOOOCXXXIODOOOOCXXXIOIC :xxxxxx: ;QXJOOQCX)IX>CCCQO o A e ET A M u N I e I p A L o E B A R e EL o N A a:wooxxxx:>: oc: JICXJ :xxxiOOO•O::• IOIOCIXDJOIXICICCOCOOOOCIO: ooo: o 

• 

Lístico», y presente al Consistorio el oportuna dic
tamen para su adquisición». 

Otra, subscrita por los Sres. :Martorell, Vidal, 
Vega y Bofill, interesando; ui.

0 Que se declare 
urgcntc. - 2.~ Que asista a dicho banquete, en 
represcnlaciún dc esta Corporación municipal, el 
Excmo. Sr. Alcalde o los Sres. Conceja1es que él 
mismo sc sirva designar.» 

Olra, subscrita, con cadícter urgente, por los 
Src:;. Abadal, Vidal y Vega, interesando: u.u E l 
uRnlerndo» de Ja Real Orden notificada a esta 
Cor poraciún en 28 de Octubre último, por 1a que 
resolvicndo un recurso de alzada interpuesto por 
csl;l. Corporaci{¡n contra la providencia del Gabier
no Civil, que valoró la casa de Ja Sección segunda 
dc la Reforma Interior, número 8 de la ca1le de 
Filateras, en 28,843 pesetas. - 2.

0 Que, en vista 
del dictamen cmitido por los Letrados del Banco 
Hispano Colonial D. Eusebio Fortuny y Don 
Cruz Lahoz, se interponga contra dicha Real 
Orden recurso conlencioso-administrativo ante la 
Sala correspoudienlc del Tribunal Suprema ; y 
3.0 Que sc c:ncargue de la interposieiún del re
curso y su tramitaci6n al Excmo. Sr. D. Juan 
Rosell y Robert, Letrado designada para los asun
tos de la Reforma, autorizandose al Excelentísimo 
Sr. Alcalde y al Iltre. Sr. Regidor Síndico para 
la firma de la oportuna escritura de poderes.» 

·······························································•········ 
Providencias 

Vista la ccrlificación que precede, de la que resuJta 
que don Ramón Nogués, propietario de una casa y cu· 
bierlo, conslruídos en la calle de Cano de esta ciudad, 
cuyo arquilcclo dc dichas obras es don Luis de Miquel, 
habitanle en la calle dc la Univcrsidad, número 8-l., piso 
segundo, es deudor a cstc Es:cmo. A)'lfUtamiento por 
la cnntidad uc doscíenlas ochenta y síete pesotas, cua· 
renta y tres céntimos de cal, yeso y cemento, invertida 
en las rcfeddas obras durante el año 1911, la que no ha 
podído haccrse efectiva dentro del periodo voluntru-io, 
después dc practicadas las procedentes diligencias. 

Yislos los artículos .¡7, <l9, 50 y 51 de la Inslrucciún 
para el servicio dc la Rccaudacion e Impuestos de 26 de 
Abril de 1900, el 132 de la ,;genle Ley )lunicipal y el 
19 del Reglamento de Consu.mos. 

Declaro incurso en el apremio de primer grado a los 
deudorcs continuados en la e~"Presada certificacíón por 
la cantidad que en la. mísma se consigna, importe de las 
rcferidas C.'\1, yeso y cemento, que ha dejado de haccr 
efectiva. lnsértesc esta Providencia. en el Boleti11 Qfidal 
dc la província y cntrégucsc al Agentc ejecutivo, junto 
con In ccrtificnción, a los cfectos dcterminados en los nr· 
tfculos 66 y siguicntcs dc la. citada Instrucción. 

Barcelona, 2:> dc Scpliembrc dc 191.¡.- El Alcalde ac· 

cídental, J UMí P1cH. 

a 

Vístn In preccJentc certíficacíón, dc la que resulta que 
los índíviuuos que en la misma semenciouan son dcudo· 
res u estc Excmo. Ayuntamicoto por la cantidad de 
trcínta y lrcs pcsctns, noventn y un cé.ntimos, por el ar 
bítrío sobre cal, ycso y cemc1llo consumido durautc el 
aiw 1913, la que no ha podído hacerse efccti,·:t den tro del 

pcríodo voluntarío, después de practicadas las proccdcn· 
tes díligcncías. 

\'ístos los artículos .n, ..t9, 50 r 51 de la Instru.:ción 
para. el scn·ício de la rccaudncíón.e lmpueslos de 26 de 
Abnl de Jl)()(), cll32 dc la vigenle Le) ~Iunicipal y ell<) 
del Reglamento dc Consumos. 

Declaro íncursus en el apremio de primer gra.do a los 
dcudorcs conlínuados en la cxpresada certiiicación por 
In cantidnd que en la misma se consigna, importe del re· 
[crido arbilrío sobre cal, ycso r ..:emcnto, que ha dejndo 
dc hacerse efcctivo. lnsé1·tese esta Providencia en el 
!Joletl11 Ojicial dc la provincia y enlréguese, junto con la 
ccrtíficnción, ni Agentc cjecutivo, a los efctlos determi· 
nndos en el arlículo 66 y siguientes de la citada Ins· 
trucción. 

Barcelona, 2., de Septicmbrc de l9U.- El Alcalde ac 
cidental, Ju~N Ptcu. 

a 

Vista la ccrlif1cación que precede, de la que resulta 
que don Santiago Bolívar es deudor a cste Escclcnli
simo. Ayunlnmícnlo por la can~dad de ciento once pese· 
tas, 1mportc dc las pcrnoctac1oncs de una motocicleta 
que no ha. podido hacersc efecti,•a en el periodo ,·olunla· 
rio, dcspu(;s de practicndas las diligencias procedentes. 

\'ístos los arliculos ~7, 49, 50 y 51 dc la lnstruccíón 
para el scrvicio de la Rccaudacióñ e Impucstos de 26 de 
Abril dc 1900, el 132 de La ,;gentc Ley ~[unicipal y el 
19 del Rcglame;nto dc Consumos. 

Declaro incurso en el apremío de primer grado al 
deudor contínuado en la expresada certificación, por la 
cantidad que en la mísma se consigna, importe de In~ 
referidas pernoctaciones de una motocicleta que ha dc· 
jado dc hac er cfeclh·as. Insértese esta Providencía en el 
Boletl11 Ojicial dc la província )' entréguese al Agcnlc 
ejcculivo, junto con la certificacíón, a los efcctos deler· 
minados en los àrlfculos 66 y SLgl~Íentes de la citada 
Inslruccíón. 

Barcelona, 23 dc Sepliembrc de 19U. - El Alcalde ac· 
cidcntal, jUAN Ptcu. 

a 

Vistas las relaciones que preceden de deudores a este 
Es:cmo. Ayuntamiento por los arbit:rios sobre apertura 
de establecimícnlos correspondíentes a los años 191 :l 
y 1913. 

Reeullnndo que los indivíduos en las mismas conti 
nuados son dcudores a esta 2\[unicipalidad por los exprc· 
sados conccptos y por las cantidades que en las propins 
relaciones sc detalla n. 

Rcsulw.odo que practicadas las diligencías procedeo· 
tes para haccr efcctivas las cantidades que se adeudan 
por los indí,,íduos que se continúan en las refcridas rd;t
cíoncs, no se ha podido oblener el pago de las mismas. 

\ïstos loc; arlículos 47, .¡9, 50 y 51 de la Instrucci(m 
pam el scrvicío de la Rccaudación e Impuestos dc 26 dc 
Abril dc 1900 r cl 152 dc la YÍgente Ley 1Iunicipal. 

Declaro ím:ursos en el npremio de primer gr:u.lo y por 
las cantídadcs que en Jas propins relaciones sc detallan 
a los dcudores por los arbitrios sobre apertura de esta· 
blccimicn.tos correspondicnte a los años 191~ )' 1913, 
continurtdos en !ns rnismas. Insérte.nsc estas Pro,·iden· 
cíns en el Bol~/!11 Ojicial de Ja pro\'incia y enlrégucnsc 
nl Agentc cjecuÜ\'0, juuto con las relaciones, n los efec
tos delermínndos l'n los articuJos 66 y s.iguicutcs de In 
prc.:itadn lnstruccióu. ' 

Barcclonn, lfl dc Hnero de 1915.- El Alcalde. Gut· 
LI.ER~IO og 130LADHRES. 
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Recaudación 
OJn E.'\IIJA O VR AN ! F LOl!> n f t\S 15 .o\L 21 Dc E~eRO !)f: 1915 

= --=== --=====-Din 15 

Peseta s 

Din 16 Din li D1a 18 Di n t 9 Din 20 I D1n 21 'l'O'!' A l,Eíl 

Po~tn~ I-Pe;;;tns j J>e;;;t.ns -1- l'c~t.ns _ 

COJ\OEI' l'U~ - I - - I Pustllas ¡- Pcsetas _ _ Po~otns _ 

- - I Propios y montes 
Mercados . . . 
Mataderos. . . 
T racción urbana . 
Cementerlos . . 
Pompas fúnebres 
Aguas .... 

. I 5,806'55 
7,009'10 

664 

6,865'251 4Q..J.'451 
?í,41!i'55 5,804'90 
s,2w 651 4,0j¿t ·so 

7, 109'85 
4,065'85 

986'74 

5o l - 7,517'70 
4,1 16'95 5,585'50 25,8.:38'00 
2,917'80 2,406'95 26,5~· 1 5 

505 4,752'05 10,521 '16 

- I 
2,758'57 897 ! :¡ 

Via pública. . . . . . . 
Licencias para construcciones 
Servicios especiales 
Sello municipal . . . . 
Esteblecimientos públicos 
Multas . . . . . 
Cédulas personales . 
Beneficencia . . . 

:I 

11 
251 

19 
588'60 

0'85 
1,15575 

55 
297'95 

lnstrucción pública . j 
Çorrec.ción pública . . . . -

1 
Eventual es. . . . . . . -
Resultas . . . . . 10,098'50 
Recargo sobre la contrlbución 1 

industrial. . . 
lmpuesto de Consumos. . . 

!d. sobre carn es r rescas 
ld. íd. otras especies . 
ld. arbitrios adicionados . 

Recargo sobre el impuesto por 

I 
26,552'68 44.558'58 
15,009'641 15,856'55 
4,665'22 4,678'88' 

l i 
1,510 

523'55 
693'·10 

50,041'03 
7,9i9'92 10,615'54 
I ,748'25

1 
5,670'9-1 

577'75 
1,614'60 

963'85 
296 60 

¡ 

1 
703'841 
2-16'741 
621 '70 

12 ' 2,145'48 
200'471 
221'20 

I 

6 206'55 

22 584' ¡gi 26.5-!2'50' 21,476'70 
11,092'69 7,844'59 10,815'77 
5,600'53 4,526'21 ¡ 5,217'78 

615'60 
7,158'67 
2,088'39 
2,522'45 

11 6,459'57 

171,7~'67 
78,202'50 
27,907'61 

consumo del alumbrado . ., 
A~~~~~ .so~r~ t~ib~tna.s y.lu~er· _ ~ _ ¡ _ _ I _ _ 
Reintegros . . .... . ·1 - - - ,. -

1 

- I - -
TOTALI!S • 70,525'55 Oï:955•6Ï - 9:wrï7 68,065'75 -94,062'26 Br,Gn 56~45 476,901'77 

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

Convocatoria 

El Excmo. Ayunlamieoto, en virl.ud dc los acucrdos 
tornados en 20 cÍc Octubre, JO de Noviembre úllimos y 21 
de los corricntes, hacc público que deben provccrsc, 
mediantc públicas oposiciones, 3 plazas de auxilinr dc la 
clase de Dibujo lineal con destino a las Escuclas muni· 
cipales de Artcs dc los Distritos 5.0 • 8.0 y 10.0 cuyns pla
zas se ballau dotadns con el haber anual dc 1,000 pesetas. 

Facultado el Tribunal nombrada al efecto, en virtud 
de los calendados acucrdos, para reglamentar cuanto sc 
refiera a dichas oposicioncs, éste ba acordado las condi
ciones y ejercicios siguientcs: 

Para tomar pas-te en dichas oposiciones se r~quicrc 
ser español y haber cumplic.lo 21 años de edad1 cuyo ex· 
tJ·emo acreditara medianlc la partida de nacim icnto; y 
acreditar buena cond ucta por mèdio de ccrtiiicnci6n C'X· 

pcdida por la Alcaldia. 
Los aspi.ranlcs dC'bcrfln presentar sus instancias docu· 

mentadas dent ro de los diez dias s1guienles al dc la in
serción de esta conrocaloria en el Boletln Oficial de l:t 
proY1ncia, en el Registro general de Ja Sccrctarfn del 
Ayuntarnicnlo, en horas dc oficina. 

Los ejercicios dc oposición sc efectuaran en l:t sigu i en
te forma: 

1.1' Copias de dibujos con·cspondientcs a las distintas 
órdenes de arquitectura cl{tsica, griega y romana, dc ar
quitectura oji\'al, del Rcnacimiento y barrocn. 

2.° Copias de dibujos de màquinas; y 
3.° Copia del natural dc un ITagmento arquitectónico 

o de uno o Yarios órgnnos dc maquinaria, con sombrcado 
al tiralíneas y al l:wndo. 

Terminada el stgundo cjercicio, el Tribunal decidirà 
cuales sean los aspirnntes que considere aptos para se
guir actuando1 cxcluycndo dc las oposicioncs n los res
tantes. 

Barcelona, 2:> dc E11C•ro dc 1916. - El Presidentc .dt:l 
Tr·ibunal. ]UA:'\ \ 'IIMI~ Y \".u .Ls. _ 
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Servicios sanitarios 
DECANATO DEL CUERPO DE VETERINARIA MUNICIPAL 

RliL \CIÓN OP. L .\S SUB!:>TANCIAS OECOMIS.AOAS OtrRANTF. LOS O( AS 7 t\1, 20 DE Cl\ERO OE 1915, POR SER ~OCIVAS A 

LA SALUD PÚBLICA, EN LOS MERCADOS, DlSTRlTOS Y AMBOLANCIAS DE ESTA CTUDAD 

~==-=---

DEPENDENCIAS 

Mercados. 

Mercado de Pescado 

DEPENDENCIAS 

Mercados. 

Mercado de Pescado. 

Mercado de Volateria y Fru tas. 575 

_-, 8 

10 

li 

~-1 

lli jO 

SUBSTANClAS 
VARIAS 

Kllos Grs 

I EXPURGOS NLEVE· 
YOESPOJOS LlNA 

lli IOl! Grs b'rnscos 

15~ 289 -
- - -
- - -

12 - -- -
I¡ 146 289 -

I cRusTACEOS li co::~R-
,¡ 

r Kilos I Grs. I UnidAcl 

5 I I 
2 ---- r---·---

5 - . 2 - ,, __ _ 

- ---- --
NoTA. Durante los expresados días del mes de la fecha se han 1 econocido las reses lecheras de las vaquerías y 

cabrerías de esta ciudad, cuyo estado sanitario en general es satisfactorio. 

RliLACIÓN Oh: t.AS SUBStANCiàS OliCOM!SADAS DURANTE LOS O!AS 7 ,\L 20 DE ENERO DE 1915, POR SER NOCLVAS A LA 

SALUO PÚBLICA, EN LOS MATAOEROS, MERCADO OE GANADOS, EsTACIONES Y FIELATOS DE. ESTA CTUDAD 

--- ----~ 

DEPENDENCIAS 

Mataderos. 

Mercado de ganado 

Estaciones y Fielatos 

ToTAL. 

l lfnl G1NADO Ull liti I =- . I 11 I 1 \1 Ganado vacuno y ClBJUO Ganado de cerda ~ 

c~:e ¡·~ RES==-~ "' I RESES I 111 I! - RI!SES I tn ll l' :n l Exp~rgos 
, f d d Tubtr(ll- o o o • ;:] ~ Despojos 
en erme a I Josls lo· Jnutili- Qí lnutili- GI Sala· lnutili- Q; :... ~ ~ . ~ 

I 
aliada [L. [L. [L. - as <11 

I dadu al zadas zadas zón zadas ~ 0:: {) I ..J Kilos 

---\loleccio•=-' = 8 ~~~ 9 ~~~~. = = _F~ .. :: 
(Comunes. 2 - tO-l 

,, 
---.e;.: 

"' -:-¡ 7 -¡-·-¡- -, -
14 , 79 l, t8'2 6()2 9 -=:li ~ ~.;;-

l-

5 1-

f 
Ganado vacuno . . . 

NoTA. Se han recot10cido en las estaciones y fielalos de esta ciu- l) !anar y cubrio. 
dod, duranlie los exprebòados dfas, las reses siguientes: 1 » de cercla. · · 

5,589 reses 
51,785 » 

9,47() » 

l T OTAL. ' 40,648 reses 
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Anuncio 

Hslt:. .\) unlamicuto, eu Consistorio de 21 del actual, 
acordú declarar dcsitrto el concurso abierto cu 23 dc 
Octubre dc 1913, relati\' O a Ja instaJación de càmaras 
frigorfllcas en los mercados de esta ciudad, por no ha
bcrsc l<·nido en cuenta suficientes elementos de juicio, 
parn rcsolvcr con plcno conocimienlo de causa en asun· 
lo que, por su novcuad técnica y por Jas graodcs sumas 
reyucridas, exigc estudio nuís detenido. 

Lo que sc hace público para conocimicuto dc los intc
rcsados, a quicncs no f-ue.-a posible comunicnrlcs per· 
sonalmcntc el cxprcsado acuerdo. 

13arcclooa, 23 de Enero de 1915. -El Alcal dc Prcsi
dcntu accidental j UAN Preu. - P . A. del E. A;- El St.:
crelario accidental C. PLANAS. 

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

SUBASTAS 

AxuxcL\0,\s: 

En virtud dc lo acordado por esle Ayuntamieulo en 
sesión dcl dia 13 de Octubre de 191-l, se anuncia Ja su
basta relativa a las obras de ensanche del Pasco Carre
tera dc llorta, entre Jas calles de San ]acin lo y la de 
Amalia, bajo el lipo de 42,-18+ pesetas, cuyo Plicgo dc 
condiciones, junlo con los den1as documentes, estarà de 
manifiesto en el Ncgociado de Obras públicas de la 
Sccción dc Fomento dé la Secretaria municipal, para 
conocimicnto dc las personas que deseen inleresarsc en 
la indicada subasta, que se verificara en estas Casas 
ConsistorialC's, ba jo ht Prcsidcncia del Excmo. señor Al
calde Constitucional, o del Teniente o Concejal en quicn 
delegue, trcinla dins después de publicado cstc anuncio 
cncl Bofet/n Oficial o cu el i.nmediato, si resu.Jtarc fesli
''o,a las docc dc la mañana. 

En virtuJ de lo acordado por este Ayuntamicnto, en 
scsión del dín 17 dc NO\·iembre de1 año próximo pasado, 
sc anuncia Ja subasta relativa al suministro dc tubos 
dt• acero asfaHado para instalar una conducción de agua, 
dc <JO(J metros dc longitud, en el Paseo dc Colón, bajo el 
tipo dc -l,9;:il) peselas. 

El Plicgo dc condiciones, junto con los demas docu
mcnlus, cstartt dc manifiesto en el Negociada de Obras 
públicas d<' la Secretaria municipal,~ para cooocimicnlo 
dc las pt·rsonas que desccn interesarse en la indicada 
subasta, que se veriiicara. en estas Casas Coosistoriales, 
bajo Ja presidencia de Excmo. Sr. Alcalde, o Tenicnle o 
Conc e jal en quicn delegue, el dia 26 de Febrero prÓxi 
mo, a las doce de la mañana. 

CONCURSOS 

t\ NUNCI A DOS: 

Htt t~umplimi<.•nto dc lo acordaèlo· por esle Ayunta· 
mit•nto y junta t\ lunicipnl de Vocales Asociados, SC' 

anuncia concurso público para laadjudicación del servi-

cio dc carros, con sus correspond1entes caballcl"ias y con
ductores para los lrabajos que ejecuta la brigada dc 
Cl•mcntcrios, por duranlc un pel"iodo dc cinco niios, tres 
forzosos y dos ,·oluntarios, a merccd del Ayuntamieuto, 
con sujeción al Pliego de Condit-iones que estarft dc 
manificslo en el X cgociado de Ccmcnterios de la Sec 
ción dc Fomento de la Secretaria municipal, dcsde In~ 
dicz a las trccc, durante el plazo de 30 dias laboralcs a 
partir del siguicntc al dc la publicación dc estc anuncio 
en In Gaccta dc Madrid. 

En la lHayorJomia l\Iunicipal sc admitcn nolns dl' 
prccios, para In adquisición dc una alfombra de fabrica
ción nacional, para el Sal6n llamndo Consistorio Nuc110, 
dc la Casa Consistorial¡ y pam la construcción dc 100 
chapns dc lnlón (Arbitrio sob-çe pen·os) y 300 chapas dc 
lntóu (l\lozos tlc cuerdn) . 

Todos los sAbados, en la propia Mayordomía, estún dc 
mnnificsto los modelos de impresos que se neccsilan para 
las Ofici nas municipnlcs, a fin de que los señores impre
sores que dcsccn suministrarlos, puedan e.xaminarlos y 
prcscutar notas de precios. 

...................................................... ~ •................ 
Sección de Estadística, Demografía 

y Padrón Sanitario 

DEFUl'\CIONES Y ~ACl.\fiENTOS REGJSTRt\DOS I>N LOS JUZ· 

GADOs, DEL 15 ,\L 21 INCLUSIVES DE ENEJ~d Dl! 1915. 

Juzg11dos - - ---- -- Moi·talidall Natnlldod 

Atarazanas . 17 16 
Audiencia 

' 56 26 
Barceloneta. 32 18 
Concepción. 46 52 
Ho$pltal . 52 56 
Horta. ' 4 2 
Lonja. 12 15 
Norte. 26 42 
Oeste. 23 27 
San Gervasio 6 10 
S ur. 26 2.J. 
Universidad. 45 40 

TOTALE5. 525 
~ --- · 

506 

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

DELttGACIONUS V REPRES!iNTACIONltS D.lt LA ALCALDiA 
Y ACTOS QLriCIALltS DE LA CORPORACIÓN MUNICIPAL 

17 BneJ'O. El Excmo. ·sr. Alca1de dclcg·a al llustre 
Sr. Conccjal D. Luis de Mesa para asistir a la scsión 
inaugural dc la •Socieda.d dc Psiquiatria. y Neurologia•. 

t8 Bnero. El Excmo. Sr. Alcalde de lega a l pt"o
pio Sr. Conccjal pnra asistir a la sesión innugurnl del 
prcseulc ailo dcl•L1stituto Médico·Farmacéutico•. 

ex: • Xl: : e:: •:: .. :: i : : :o:o 22 ~=~:::: " ~e tl 
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Servicios de las Guardias Municipal y Urbana 

PI<RSTADOS DESDil: I~ L DÍA 15 r\L 21 DE EN.ERO DE 1915, EN LOS OIEZ IJISTRlTOS DE BARCELOX.\ 

GUARDIA MUNICIPAL GUARDI A URBANA 

Detenciones . . . · . . · 19 Dcnundas por in{ringir las Ordcnanzas municipales: 

Auxílios. . . . . . . 238 
A personas . 

>> tranvías . . 
» aulomóviles 
» bicicletas . 

5 

2 
12 
6 
6 

Pobres cond ucidos al Asi lo del Parque . 187 

Criaturas extraviadas 'i conducidas al depósito mu-

nicipal . . . . . . . . . . . . . . . 2 
» coches . . . . 

Rccom•enidos por infrin¡rir las Ordenanzas Mu· 
» carros y car reton es . 

TOTAL. DE DEXUXCIAS. 51 

nlcipal~:s: 

Personas . 276 Auxilios a particulares y agentes de la Autoridad 
Ebrios recogidos en la via pública . . . • 

49 
2 

18 
21 

Tranvfas . . 
Automóviles . 53 

M enares extraviarlos y ballazgos . . . . 
Diligencias judiciales . . . . . . . . 
Servicios a la llegada y salida de vapores. 

Omnibus de la Catalana . 

Coches . . 24 » varios. . . . . . . . . 
6 

84 

Carros . . . 102 TOTAL Dl! SFRYI CIOS. 211 

Bicicletas . . 21 

Concluctoras . 
Carretones . 

Ser1•icios de la secci6n monladn: 

Persona s au xi liadas. . . 

!dem reconvenidas . . . 

Tranvías eléctricos ídem. 

Coches . . 
Carros . . 
Automóviles 
Bicicletas . 

10 
6 
4 

19 
21 
1--1 
7 

o 

Oficina Municipal de lnformación 

I~FOIHIES Fr\ClLITADOS POR ESTA OFICINA 

A Españoles . 
,. Franceses . 
» lngleses. 
» Alemanes 
» Cubanos. 
» Chinos . 
» Filipines. 

155 16 
5 
4 
I 
I 
I 

TOTAL. 985 TOTAL. 16 

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

CUERPO MEDICO MUNICIPAL Asistencia Médica en los Dispensarios 

SERVICLOS PRESTADOS DESDP. I~L 15 AL 21 DE ENERO DE 19 15 

LOCALES I Rorldos O~troclo- 1 I lst!u l Vtaltu l !ICO~OCUUENTOS li Cer1ll- Anllhot I V•o~- ¡servtclos I TOUL!S 

anl- au prH· grolul-
1 

a 1 periO I i ídem e&<loau. a embrla- _ 
lu tD t aaetonu varloa PARCULlS 

hdu liu4u lteal laomlctlto au alltudu lnformu zadea 
I • I 

21 1~1~~ 21 ~--~-~--2---21- ,--4-~ 

12 S 755 JO IS 91 5 5--I 12 925 Dispensario Casas Consistoriales 
Barceloneta . 

>> Hostafranchs. s 120 4 6 3 8 15 162 

» Santa Madrona 14 9 4,.~4 4 2'5 I 17 7 509 

~ Universidad 18 4 542 5 36 I 27 5 12 9 657 
4 156 I 6 3 8 1 2 7 168 

11 222 21 6 241 

5 275 5 5 1 1 288 

.·. I I O 8 50'2 7 1 O 5 2 I 1 555 
5 I 142 2 JO 26 1 5 21 209 

11 5 182 5 7 19 14 2 245 

I 97 1 14 15 5 151 

» Parque . . 
» Gracia . . 
» San Martín. 
:.. Taulat . . 
11 San Anclrés . . 
» Sans. Las Corts. 
• San Gervasio. 

TOTI\LllS GB:NP.RALRS. -===·¡=--1 16 I 35 I ::2-l J 40 11"1'231_ 6_¡125.1¡20 L20 ~ 90 _4228 
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Archivo Municipal 

et RIOSIDADES HISTÓRIC.r\~ 

13.\:SDOS DE :\U10l'.\CE.:\l .\ 

11/Jh Murlis X\'IIJ." die Jladij anno pn·di<io [1,3¡8/ 
fut runt fnctt scquc:11le.~ Prt'Conitzacionc iu Ciuitatc 
BarcltiltMl• Per Dominicum massasal preco11cm f'u-

blicum ciusdem Ciuitatü. 

8.\:\S Dè.L \ '1 

i\ra hoials per manament del honrat t:n Galceran 
carbo i\fostaçnff de Barchinona ordonarcn los Con
sellers e promcns confcrmant los bans jn sobre nço 
fets que com dalcun temps a ença :llcune¡; males 
persones eng-anadores clela cosa publica haieu miu
uadcs o fdes minuar contr~ Deu e justicia les bote:> 
cic nwtw les quals veneu de les parts dc Xapols e 
daltrcs p:1rts ab \in blanl·h o vermeyll en barchinona 
Ics quals botes dc mena hauien acustumat dc tenir 
. IIIJ. somades o vn cafiç de barchinona que ne~un 
mercader priuat ne estrany ne altre hum de qualque 
stamcnt o eondicio sia no go~ aportar cicles dit<:~ 
botes minuades t>n la dita Ciut.'l.t daquinuant nnc; les 
haic aportar aytals mom solien esser delcs dites 
llfJ. somad~:s o mes e qui contra fara pcrdra Ics 
clitcs bolcs e lo \'Ï que en aquellc:. scra. 

Itc.:m C}I)C neuguna persona pus haia vhc:rt vi pLr 
\'cndrcl a menut nul gos mes nu::111t per n~:guna 
mnucra o frau lntllltar c:ld pn:lt al qnal lo haura vbtrl 
ans lo hait• tot a \'endrc c.:ont1nunrncnt al dit pn.'u bc 
cmpero lo puxe baxar de preu tota YCgad~t qucs 
\ol ra sots lo dit ban. 

!tem que noy gos fer pus laura \'bert altra me...•wl:t 
ne ncuusar lo nc metre a~r¡;na n(: altra cosa aus lo 
huia oytal a venclr~: continnament con sem lo din 
qucl haura vbcrt e: fJtH: stia continuruuent segellada 
la bola dalt sobre lo bono e en lo ferre de la cadi
rctn per los compradors dcla ajuda per ço qucl mos
tnç;¡ff pUXl' regonexer lo dil st:gell tota vegada que 
n·gonext·r ho \'Oira E qui contr:t fara pagara per 
h:tn cascuna \l'g-ada .1. solidos departidurs ::lxi com 
dcssus es di t. 

llem p<T csyuiuar que sulzura alcuna nu sia !iu
rada als compradors qui prenen \' Ï deies tauerncs 
on sc ven \i a menut on.lonaren que t'a:.cuna per
sona qui renn \'i a menur haia a tenir dauat sobre 
t·l cano del ambut ala part dc dins stamenya o tela 
dc cedas continuamcnt pcrço que! Yi sia liurat pus 
ncl als compradors e que ;tço haien hauer complit 
clins spay dc \'IIJ. di<>s primers vineotc; sots ban dt· 
- \·. solidus. 

J>r. J\0 <.:0~11'1~.\R UERUA ~E )lERG\Y 1'JE FERR.H~E 
l'El~ I~El'ENDRE 

Ara hoiab pl'r manament d(:l J\lostaçaf ordonan:n 
los Consellers e promcns deia Ciutat que neguna 
persona dc qualque condicio sia no gos comprar en 
la di ta C iutat nc fora aquella per reucndre ffcrra~e 
nc mcrxay nc erba altra alcuna sots bnn dc Cenl 
solidos per cascunn Yeg·ada e de perdre la herba. 

)h: !..\ P.\1.1..\ 

lll'lll t.:onf um.w [ tl los bans j<t sobre a ço fels ur
dunarc:nlos consellers e promens deia Ciutat qu<: 
nt•gun hom nc ncguna don:t no gosscn comprar 
paya pl'r n•ucndr(• nc gos la pa~ lla que ja haura 
l'omprnda n.:ucndrc en plaça ne en altre loch :>i 
donchs no es hostaler qui 1a puxe reuemlrc a sos 
hostt•s e no ah res persones sots ban dc Cent solido-; 
e dc perdre la palla. 

Dds qu;ds bans haura les dues parts lo dit i\lo!>
l.tçaff e la terça lo acusador. 

Retcm:n se empcro etc.ll 

(Rcgi:>tro dc llt111.~ del ltloslaçaff, años IJ/2 a ¡8, 
folio~ r 30 y 13 r ). 

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

Comisión especial de Cemeoterios 

ESTADO o¡.: LOS ENTERRA \llE-STOS VI!RJF'ICADOS E:-1 LO:> 
rfo:~IENfRRIOS DE ESTA CIUDaD, DEL DÍA 16 AL 22 Dg 
ENERO DE 1915. 

Ct-:~IIH\TFRIOS 

,. 
I AOULTOS P..iR\'ULO~I :flL GI~UU 

Sud-Oeste 

:I 
125 64 IBY Est e. 44 8 52 San GerVAsio 5 2 5 

San Andrés :I 22 18 40 
San Mflrfin ·I Sans. I ~ 5 17 
Las Corts. 26 16 42 
Horta 2 2 ---

ToTALES. 236 11 1 547 
--- ----- ~-- ----- -

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

Sección de Gobernación 

~fAYORDO::\rtA 

NL'lació11 dL: los objctos hallados y dcftositados e11 
csla Secci6n 

\'aria~ lla\'t•s y ll:n•incs.- L'n pomo parn puerta dc 
automúvil • nbra;mdera dc meta! dorada). - l: na bufanda 
Ul' fel pa.- L:n pnrnguas de algodón. - Un bolso dc picl 
para sciiurn, t'Ontenicndu un pañucro y mel:ílicu. -Un 
pc•qut••'w moncJt'ru, conlenicndo un billete dc. Banco c.\:· 
tranjl•ro. Unn cadcnila <.!e acero con dos llaYcciln.s.
Una car·tl'rtt con cinco r·ctmtos y \'arios Jocumcntos a 
nombre d(' josé Xtu'1cz. 

Lo 4uc sc anunda en virlud Je lo J ispucslu c11 e l :u·· 
lkulo 61~• del C.:tídigo Ci\·il. 

rm¡a·cntn rlo ltl 0:\s·o J!rO\· lncinl de Oaddnd.- Bn.I'Cclonn 

aDOlOOOCO :X>O CIOC:>>COIOC: :JOOCC:lDOC:IOCOIOCXl<XX>CIOC:>:>O<XXXX>DociXCOOOO:: XXXC:IOCOOOOO::>Oo :>:>:l'lO*a*XXl"* I 2 of CO : C ; ; ; " ' ; > 
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l POR COXCEPTOS Pon PARTID.\S 

COXCEPTOS 

Sn ma anterior . .. 

2 Cemc1~lerio del Eslc: 

Un Admini$trador de r." clast:, que, cuando vaque, se rcducira 
2,500 pesetas ... 

Un Capell:ln ... 

.. . 

a 
... 

-
l Pe~etns ('ts. 

---

3,500 
1,900 

------
3 Cc111enlerios dc Sans J' Las Corts: 

Uu Administràdor dc 2." clase, incluso 500 p~:setas dc gratj;ficaci6 n. 

4 Cemwterios de San Andrés, San i\lartín J' Horta: 

Un Administrador dc 2." clasc ... ... 

5 Ccmenterio de San GeT'Ilasio: 

Un Administrador de 2 ... clasc ... 

6 B1·igada dc 11igilancia: 

7 

8 

9 

Dos vigilantes porteres, con 365 jornalcs, a 4 pcst:tas jornal ... 
Diez y seis vigilantes diumos, con 365 jornales, a 4 pesetas jorna 
t!n vigilante diurno, que hara las veces de capataz o encargado d 

personal de vigilancia y de enterramiento del Cementerio d 

... 
1. 
el 
el 

Sud-Oeste, con 365 jornal es, a 5 pesetas jornal ... 
Diez y nuevc vigilantes nocturnes, con 365 jornales, a 4 peset 

... 
as 
... 

I 

jornal 
Un vigilante twcturno suplente, con 365 jorna1e::;, a 4 pesetas jorna 1. : 

Brigada dc enlcrramientos: 

l. Tn:ce albañiles sepultureros, con 365 jomales, a 4'so pcsetas jorna 
Un albaiíil sepulturero suplente, c011 36s jornalcs, a 4'50 pcset as 

... 

I 
jorna1 

Cuarenta y nuevc sepnltureros, con 36s jornales, a 4 pcsctas joma 
Gratificación de o' so pesetas diarias a los veintc scp\lltureros d 

Ccmentcrio del Sud-Oeste rnientras haccn servicio en la necr 

1. 1 
el 
6-

polis ... 
'1-Gratificación de o' so pesetas di'arias a diez y oc ho vigilantcs sept 

tureros por llevar mas de vcinte años de scrvicio, según acuer 
del Ayuntamiento de 6 de Jmlio dc rgos ... 

do 1 

Brigada de jardineros: 

Do~ jardineres, con 313 jornales, a 3'7s pesetas jornal 
Dos jardineres, con 313 jomales, a 3'5o pesetas jornal 

... 

... 

... Un carro, con 300 jornales, a 7 pesctas jornal . . . .. . . .. 
n-Gratificacióu al Arquitecte a~·udante de "Grbani1.ación y Obras, e 

carga do de Cementeri os ... .. . 

I 

3,000 

2,500 

2,000 

2,920 
2J,36o 

1,82S 

27,740 
T,4b0 

2IJ352'5o 

1,642'so 
¡tJ.'J40 

3,6so 

I 

3,.2R5 I 
2,347'so 
2,191: 
2,100 

I r,ooo I 

-
Pe~etiiA et<. 

- -
9,300 

s,.4oo I 
• ¡ 

3,000 

2,SOO 

2,000 

I 

57.305 

IOI,470 

6,638'so 

Pn capataz mayor, con 365 jomales, a ¡ pesetas jornal . . . . .. 
Un ordenanza de la Adnllnistración del Cemenh.:rio del Snd-Oes 

2,5S5 ,~ ~ 

10 1 

11 

con 365 jornales, a 4 pesetas jornal . . . . .. 
Un mozo encargado del depósito de cadlivcres del Cementerio d 

Sud-Oeste, con 365 jornal es, a 4 peseta s jornal . . . . .. 

te, 

I ... 1,460 
el 
... 1,460 
on Un cha1.1ffenr para el automóvil del Cementcrio del Sud-Oeste, e 

:~65 jornales, a 6' so pesetas jornal . . . . . . . . . . . . . . .. 
A la Compañía de M. Z. A., en concepto de subvcnCJ6n para sati 

facer el sueldo que devengue el guardavía a guien confía la vi 
landa de la línea de Valls a Villanueva y Barcelona, afectada p 
la construcción de un muro en el Cemcnterio del Sud-Oeste 

:~~ 1 _ _ ::.~72·~~-1 
gi~ 

or 
... 
re-Para abono de o'25 pesetas en los jornales consip;nndos en csla 

laci6n a los operaries que no trabajan el domingo, por no es 
permitido su trabajo en yirtud de la Lcy del desc~mso dominic 

tar 
nl. 

S u ma v SÏf!UC •• • ... 

-l 
' 1,352 so --

313 

- . 

. 

8,84;'so 

, 
1,352 so 

313 -------
rg8,r26'so 

2 
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.. .. 
~ .. .. 
Il. 

CONCEPTOS 

--------------------------------------------------------
Suma anterior ... 

12 Material: 

Hcn-amientas. .. . .. .. . .. . ... .. . .. . .. . 
\ ' cstuario .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . . .. .. . 
Desinfectantes .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . . .. 
Servici o dc ca pilla .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . . .. .. . 

13 

1\Iaterial, Ïl1cluso la impresión de titulos dc propiedad funcrarin e 
indemnización de gastos de trattvía a empleades dc Ccmenterios. 

Aumento gradual de sueldo, por razón dc antigücdad, a los em-
pleades compren didos en esta relación . . . . . . . . . . . . . . . 

Total del articulo ... 

ARTiCULO IX. - AGUAS 

Ooloa Agua para todos los servicios públicos, inclusa los de fontaneria, 

2 

3 

,. 

Unic& 

servici o del puerto y ri egos . .. . . . .. . . .. . . . . . . .. . 

Total del artículo . . . 

ARTiCULO X. -CuERPo nH VIIT&RlNARIA 

Un Dccano . .. . . . . ... ... . . . .. . .. . . .. ... . .. 
Un Vicedecano, cuya plaza se amortizara cuando vaque . .. . .. 
Tres Velerinarios delegades, a 2,500 peselas uno . . . . . . .. . 
Veinte Veterinarios, a 2,500 pesetas uno... .. . .. . . .. . .. 
Cualro Veterinarios supernumerarios, adscrites a la Policía saui-

taJia de Abastos, a r,ooo pesetas uno . .. .. . . .. . . . . .. 
Ci nco Veterinarios supernumerarios sin sueldo .. . .. ... 
Un Delegada, Jefc de los Auxiliares praclicos clc veterinaria, cuya 

plaza sc amortizar{l cuando vague . .. .. . . . . . . . .. . .. . 
Vcinte Auxiliares practícos de veterinaria, a 2,ooo pesetas uno. 
Aumento gradual de sueldo, por razón de antigüedad, a los em-

pleades compren didos en esta relación . . . . . . . . . . . . . .. 

Total del arlfculo ... 

ART!CULO XI. - CAruiÓN PARA TODOS LOS S ERVICIOS lltuNICIPALES 

Carbón para todos los servicios nuwicipales, comprendidos los 
dc ele-vación de aguas en las in-stalaciones de M o11cada, !?Js
tilulo de Higiene Urba11a, Talleres municipales :>' calefacción 
de dependencias: 

Mancada ... ... . .. 
Higiene Urbana ... 
Fragua ... . . . 
Aglomerades .. 
CaJefacción ... 

Total del articulo ... 

- XVJII -

PoR Co:-~cEPTos Pov. 'PARTlD.\S 

Peseta~< Cts. Pesetas Cts. 
- ---- ----·-

- --

300 
s,ooo 
1,500 

300 

r~,soo 

r,ooo 

200,000 

s,ooo 
3,000 
7,500 

50,000 

4,000 
-

2,250 
40,000 

TI,OOO 

20,000 
550 

2,300 
6oo 

7,500 

rg,6oo - . 
!,000 

- -
218,726'5o 

200,000 --------
200,000 

6g,5oo 

-
111000 

122,750 

30,<)50 
- -· ---- ---------

30,950 
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AR•dcuLO I. 
)I u. 
'' III. 
11 IV. 

I) V. 
" VI. 
" VII. 

CAPiTULO IV 

lNSTRUCCIÓN PÚBLICA 

Personal de Instrucci6n prima ria . . . .. . . .. 
Material de escue las . . . . . . . . . . .. 
Retribuciones... .. . .. . .. . .. . . .. 
Alquileres de cdificios y reparaciones cu los 

n:rismos. ... ... ... ... .. . ... ... 
Premios y subvenciones .. . .. . .. . .. . 
Mnseos mtulicipales . .. .. . . . . .. . 
Junta de Ciencias Natura1es . .. ... 

To·rAL ... 

CONCEPTOS 

42o,gor'- Pesetas. 
50,373'r6 u 
15,ooo'- 11 

376,ooo'- u 

242,86o'- '' 
132,g6o'- 11 

80,472'50 )) 

1.3t8,s66'66 Pesetas. 

POR CONCEPTOS POR PARl'IDAS 

Pesetas Cts. Pesel-11s Ot&. 

-- --------------------------------------------------~~~~-1-----

2 

3 

ARTiCULO I. - PERSONAL DE lNSTRUCCIÓN PRIMARIA 

ftwla 1/llLilicipal de 1! Ense1ïanza: 

Un Delegado regi o .. . .. . . . . . .. 
Un Secretaria, con categoría de Oficial 
Dos Oficiales 2.0 1

, a 3,000 pesetas uno 
Tres Auxiliares, a 2,400 pesetas uno ... 
Un Conserje .. . .. . .. . .. . .. . 

Escuela de la 

U u a .Maestra ... 
Una Ayudante 

Casa de Infantes Huérja1ws: 

Escu.ela nlltnicipal de ciegos, sordo-mudo.ç J' anormalcs: 

Un Profesor, regente de la clase literatia dc ci egos .. . .. . 
Un Profcsor, regente de la clase literaria de sordo-muclos . .. . .. 
U u Profesor, regente de la clase de guitarra, púa y conjunto ... 
Un Profesor, regente de la clase de violin, viola y conjunto ... 
Un Profesor, regente de la clase de armonía y conjunto . .. .. . 
Un Profesor numeraria de ciegos ... ... ... ... ... .. . 
Dos Pro{esoras numerarias de ciegas, a 2,000 pcselas una, que 

se amortizara la primera que vaque... .. . . .. .. . . .. .. . 
Un Profesor de sordo-mudos .. . .. . .. . . .. .. . .. . . .. 
Dos Profesoras de sordo-mudas1 a 2,ooo pesetas una . . . . . . . .. 
Un Profesor especial de dibujo (sordo-mudos) .. . .. . .. . 
Un Profcsar de ofici os para ciegos . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
Un Profcsor especial de solfeo .. . ... ... . .. ... .. . 
Una Profcsora de dibujo (sordo-mudas), cnya plaza se amortizara 

cuando vaque ... ... ... ... ... ... ... ... . .. 
Un Profesor de flauta, flautín y clarinete, cuya plaza sc amortizara 

cuando vaque .. . .. . . .. .. . .. . . .. .. . .. . .. . 
Un Profesor de violoncella y contrabajo . .. .. . .. . . .. 
Una Profesara de modelada, y grabado cuya plaza sc amortizara 

cuando vaque .. . .. . .. . .. . . .. . .. .. . .. . .. . 
Un Inspector técnico de la Secci6n dc anormalcs, cnya plaza se 

amortizara cuando vaque ... ... ... ... ... .. . . .. 
Cralificaci6n al mismo por la direcci6n dc esta sccción .. . . .. 
Un Profcsor regente dc la misma secci6n . .. .. . .. . . .. . . . 
'tres Pro.fesoras de anormales, a 21 000 pesetas tm a ... .. . . .. 
Un Conscrje ... ... ... ... ... . . . ... ... . .. . .. 
Un regeute de la imprenta de 1a Escuela, cuya plaza se amortizara 

cuando vaque . .. . .. . .. . .. . .. . · · .. · ·.. · .. 

Suma :v sigue . . 

-XIX-

7,500 
4,500 
6,000 
7,200 
1,8oo 

2,000 
750 

2,500 
2J500 
2,500 
2J500 
2,500 
2,000 

4,000 
2,000 
4,000 
1,500 
I,500 
1,300 

1,250 

1,300 
1,300 

goo 

2,500 
r,5oo 
2,500 
6,ooo 
r,5oo 

2,500 

~7,000 

I . 

-- --------
so,oso 29,'750 
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~ I ;: 
è c. 

CONCEPTOS 

-,-~-----
Suma anterior ... 

4 

Cn . obrero cajista . . . • . .. 
Vn ordcnanza para la limpieza de la Escue) a ... 
Una mujer encarg-ada del aseo y limpieza dc los niños ... 
Cratificación al Director · ... 
Cratificación al Secretaria 
Material para la Escuela, induyendo la metienda que sc concedc 

COJ1 motivo de los examenes ... 

5 Escuela mu~ticipal de 'Músictr: 

Un Director 
Un Subdirector, encargado especialmente de una clase de armonía, 

una de contrapunto y fuga y de la de composición ... 
Un Profesor de solfeo .}~ teoria y armonía 
Un Profesor de solfeo y conjunto vocal 
Un Profesor de órgano, contrapunto y fuga ... 
Dos Profesores y dos Profesoras de piano, a r ,8oo pese tas uno 
Dos Profesores de violín, a I,8oo pesetas uno ... 
Un Profcsor de viola y violin ... 
Un Profesor auxiliar de la clase de vioHn 
Un Profesor de violoncello. 
Un Profesor de guitarra y bandnrria 
Un Profesor de canto .. 
Un Profesor de idiomas 
trna Profesora de arpa 
Un Profesor de flauta, uno de fagot y uno dc trorubón y tuba, 

a goo pesetas tm o ... 
Un Profesor de música para la Escuela de Arte del Distrito VIII. 
Un Auxiliar de la clase de música de la Escuela del Distrito VIII. 
Gratificación a un Profesor de oboe, uno de clarinete, tmo de cor-

netín, uno de trompa y uno de contrabaio, a 6oo pesetas uno ... 
Veintisiete Auxiliares, incluso el de la clasc dc francés, a pese

tas r ,ooo uno ... 
Para dotar de sueldo a la plaza que desempeña un Auxiliar, que 

no lo disfruta actualme.nte 
Un Conserjc ... 
Dos depen clientes, a goo pesetas uno ... 
Para la conservación de los órganos eléctricos instalados en el Pa

lacio de Bellas Artes 
Un Profesor de declamación catalana r castellana para el C~ns~;~ I 

vatorio del Liceo ... 

6 Escuela de A.rtes del Distrito 1': 

Sicte Profesores, a r,soo pesetas uno 
Dos Amdliares, a r ,ooo pesetas uno ... 
Un Conserje 
Un mozo de limpieza 
Gratificación al Director ... 
Gratificación al Secretaria 

7 Escuela de Arles del Distrito VII: 

Seis Profesores, a r,soo pesetas uno ... 
Dos Auxiliares, a r,ooo pesetas uno ... 
Un Conserje 
Un mozo dc limpieza 
Grati ficación al Director ... 
Gratiñcación al Secretaria 

Suma y siguc ... 

-xx-

PoR CoNCEPTOS Pon PAntmAs 

Pesetas Cts. 

so,oso 

l,4ÓO 

r,ogs 
750 
750 
250 

3,000 

6,ooo 

s,ooo 
3,000 
2,700 
2,¡oo 

],200 

3,6oo 
I,8oo 

goo 
I,8oo 
I,óoo 
r,8oo 
2,100 
·r,8oo 

2,700 
r,8oo 
r,ooo 

3,000 

2],000 

r,ooo 
1,250 
r,8oo 

qoo 

2,500 

ro,soo 
2,000 
1,200 
r,ooo 

750 
soo 

~,ooo 

2,000 
1,200 
I,OOO 

750 
soo 

Peseta~ Ols. 

29,750 

54.355 

3,000 

8s,rso 

14,450 

202,655 
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CONCEPTOS 
1PoR CO~Cl';PTOS 

I Pesetas Cts. 

8 

9 

Suma anterior ... 

Esc u ela de A rtes del DistTito fi I/ I: 

Siete Profesores, a r,5oo pesetas tmo ... 
Gratificaci6n al Director 
Gratificaci6n al Secretaria ... 
Un Profesor de galvanoplastia 
Un Ptofcsor de francés 
Un Profcsor de taquigrafía, cuya plaza se amortizata cuando vaque. 
Una Profesora de modelada y grabaclo, cuya plaza se amortizara 

cuando vaque. 
Una Profesora de labores decorativas, cuya plaza se amortizani 

cuando vaque. 
Un Ayudante de la dase de aritmética y geometria y Oficial de 

Secretaria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
Un Ayudante para las clases técnicas ... .. . ... ... .. . I 
Cuatro Ayudantes para 1as clases graficas, a r,ooo pesetas uno ... 
Dos Ayudantes destinades a la enseñanza de asignah1ras técnicas, 

a r,ooo pesetas uno 
Un mozo conserje ... 
Un mozo de limpieza ... 

Escuela de ATLes del DistriLo X: 

Cinco Profesores, a r,5oo pesetas uno 
Un Ayudante, encargado de la clase de dibujo lineal 
Un Ayudante, encargado de la el ase de dibujo artística 
Cratificaci6n al Director. 

.. ·I 

Cratificaci6n al Secretari o . . . . . 
Una Profesora de arte decorativa, cuya plaza se amortizara cuando 

vaque 
Gratificaci6n a dos Profesores que, ademas de sus clases, enseñan 

elemcntos de mecanica e higiene, a 300 pese tas uno ... 
Gratificaci6n a un Profesor de dibujo que da a sus alumnes leccio

nes del natural los domingos ... 
Un Conserje ... 
Un mozo de limpieza 

10 Escttelas de corLe 3' confecci6n: 

U na Profesora de la Escnela de Sans ... 
Una Profesora de la de San Gervasio 
Una Profesora de la de 1a calle de Valencia ... 
Una Profesora de la de Horta 
U na Profesora de la de Gracia ... 
Estas plazas se amortizaran cuando vaquen. 

li Escuela municipal de Oficios de la mujer: 

U na Directora . . . · · · · · · · · · 1 
Una Profesora de la clase de vestides, ropa blanca y sombreros. 
Una Auxiliar de la propia clase ... ... ... . .. . .. 
tTna Profesora dc la clase de labores a maquina y a thano ... 
Una An.xiliar de la propia clase ... 

12 l\umento gradual de haber al personal de enseñanza 

13 Se-rvicio a11xiliar de La ense1ïanza: 

Vcinte ayas, a r,zoo pesetas una, cuyas plazas sc amortizarfm a 
medi da que vaquen . . . . . . . . . . . . · ·: · · · · · · · · · 

Dos Profesores de giumasia para las :Escuelas púbhcas, cuyas plazas 
sc amortizaran cnanclo vaquen. 

Suma y SÍKIIC ••• 

-XXI-

ro,soo 
750 
500 

r,5oo 
r,soo 
r,5oo 

r,ooo 

r,ooo 

1,250 
1 1000 

4,000 

2,000 
1,200 
r,ooo 

7,500 
I,OOO 
1,000 

750 
500 

r,ooo 

6oo 

soo 
1,200 
r,roo 

·--- ----

' 

1,320 
1,320 
1,320 
I,320 
I,320 

r,soo 
I,300 
r,ooo 
1,300 
r,ooo 

24,000 

2..¡,ooo 

4,000 

POR PARTIDAS 

l'esetaa Cts. 

202,655 

28,ïOO 

I5,050 

6,6oo 

6,roo 

~4.000 

28,ooo 

311,105 



.. 

·OC*"ICI::XXIXXXXlOOOOC:IOCC:OO: oc: :o: JXIXXXXlOOOI'Xl' CCX>XlJIOC<> XJOOOQC!) G A e E T A M u N I e I p A L D E B A R e E L o N A OCOCllC'*OC'*OOOOCQ o::x::oo:CXXJXIXICOCCCX><>COXXXIOCJXlCX: ICI::XXlOCOO<X>' 

14 

15 

16 

17 
18 

I 
2 

3 
4 

5 

6 

7 
8 

CONCEPTOS 

Su111a y siguc ... 

Para gratificar, por la clase de adultos, a los 59 macstros de la 
categoría de 1,375 pesetas, que boy no la perciben del Estado, a 
raz6n de 344 pesetas cada uno (4." parte del sueldo) ... ... . .. 

Para gratificar a los 43 maestros de la catcgorfa dc 2,ooo pesetas, 
por las clases de adultos, que no cobrau del Estado, a raz6n de 
500 pesctas (4." parte del sueldo) . . . . . . . . . . . . . .. 

Diez Dcntistas para el servicio de las Escuelas públicas municipa
les, a 500 ptas. uno, cuyas plazas se amortizarún cum¡do vaquen. 

Para sostenimiento de las Escuelas de Bosque cstablccidas en el 
Parque de Montjuich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 

Dos Profesoras para la ensefianza «lVIontcssoriu, a r ,500 peselas una. 
Cincuenla Maestros agregades a las Escuelas públicas, con mós de 

So altunnos, a 6oo peseta s tm o . . . . . . . . . . . . . . . . .. 

Total del arlfculo ... 

ARTICULO II.- MATERIAL Dit Escum.As 

Para material de la Escuela de Infantes buérfanos . . . . . . . .. 
Material y premi os para las Escuelas de Artes, a 1 ,ooo pesetas 

cada una.. .. . ... ... ... ... . .. .. . ... ... . .. 
Material para la Junta de I." Enseñanza ... ... ... ... . .. 
Para material de las 93 Escuelas, a raz6n de 27 5 pest:tas anuales 

cada tma (6." parte del sueldo). . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
Para material de las 93 Escue]as nuevas dc adullos anexas a la 

categoría de x,65o pesetas anuales, a raz6n de 103'12 p<'setas 
cada una (4.a parte de Ja gratificaci6n) ... ... ... .. . . .. 

Pam material de las 43 Escuelas dc adu1los cnyos .i\Iacstros, dc la 
categoría de 2,ooo pesetas, no cobrau del Estada, a razón de 
125 pesetas anuales cada una (4." parte dc la gratificaci6n) ... 

Para matetial destinada a la Escue la de Oficios dc la Mujer . . . . .. 
Para material de las Escuelas <tNioutessoriu mples. 

ToLal del a·rUculo ... 

ART1CULO ill. - RETRJBUCIONES 

Uoica Por la compensaci6n de retribuciones a los Maestros de las Escuelas 

2 

3 

graduadas y de Bosque... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 

Total del a1'tículo ... 

ARTlCULO IV. -JUQUILERES DE EDIFICIOS Y RF:PARACIONES 

DE LOS IDSMOS 

Para pago de alquileres, que se consignan en virtuu de la Real 
Ordtm ~ircular del .Ministerio de Iustrucc16n Pública de ro dc 
Junio de 1902 y de la Real Ordeu de 5 de Noviembre: de rgo6, 
y pago dc alquileres de las Escuelas esoeeiales que sostiene el 
Ayuntamiento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 

Para obras de reparación de las Escuelas cstal>lccidas en ediñcios 
piedad del Ayuntarniento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 

Para ol>ras de reparaci6n en otras Escuelas y r.:paración del menaje 
cie todas . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . .. 

Total det a'rlíwlo .. . 

- XXII -

POR CONCEP'l"OS POR PARTIDA$ 

Peseli\B Ota. Peseta11 Cts. 

3II,I05 

20,296 

2!,500 41,796 
~---

s,ooo 5,000 --------
30,000 30,000 
s,ooo 3,000 

---·---
30,000 30,000 

420,90! 

333 333 
-

4,000 4,000 
500 500 

25,575 25,575 --------
9.590'16 9,59o'r6 

5.375 5.375 
I,OQO r,ooo 
4,000 4,000 

-----··-
50,37~'!6 

rs,ooo rs,ooo ------ -----·-

rs,ooo 

370,000 _370,000 

3,000 3,000 

3,000 3,000 

376,ooo 
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I 
2 

3 

4 
5 

6 

7 
8 

9 

lO 
li 
12 
13 
14 

IS 

16 
17 
18 
19 

PoR CONCEP'IOS POR PARTIO.~S 

CONCEPTOS 

ARTfCULO V. - Pumos v SUBVENCIONES 

Por lo que pueda gastarse durante el año ... ... ... ... . .. 
Subvenci6n a la Escuela Provincial d<: Artcs, Industrias y Bcllas 

Artes, por la parte con que el Ayuntamiento conlribuye al sos-
tcnimieuto dc la urisma, en virtud de las Realcs Ordenes dc r8 
de Agosto y 1.0 de Noviembrc de r866 y del Real Decreto de 
30 de Mayo de 1904 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 

Gratiñcación al Director . ... .. . .. . .. . .. . . .. . .. 
Grati6.caci6n al Secretari o .. ... .. . .. . .. . .. . .. . . .. 
A la Escuela de Ingenieros Iudustriales, por la parte con que el 

Ayuntamicuto contribuye al sosteuinriento dc la misma, en virttld 
dc las disposiciones invocadas en la partida anterior .. . . .. 

Subvención al Patrona to de la Mentora Al sina . . . . . . . . . . .. 
Subvcnción a las Escuelas del Instituta Catalan de Artesanos y 

rs,ooo 

40,500 
500 
250 

5,000 

Obreros... .. . .. . . . . .. . .. . . .. .. . .. . .. . .. . rs,ooo 1-------==~---1 

Para organización y sostenimiento de colonias escolares formadas 
por alumnos de las Escue las nacional es . . . . . . . . . . . . . . ós,ooo 

15,000 Para canti nas escolares mwricipales .. . .. . .. . .. . .. . .. . 
Para subvencionar los trabajos de la Junta de Fomento de Casas - ------

baratas ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 
Para subvencionar los trabajos que se realizan en el Observatorio 

g,ooo 

.Fabra ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . .. 2,500 

Subvcnción al Instituta de 2.• Enseñanza de la Mujer 

Subvencióu al Museo Social . . . . . . . . . . . . . .. 

... 1------'7.c!.,oo_o __ 

5,000 

Subveoción a la Biblioteca Popular de San Andrés .. . 1---1~,5:<..,0_0 __ 

10,000 Subvencióu al ulnstitut d'Estudis Catalausll .. . .. . .. . .. . 
Al Rector de la Umversidad para conferencias y compra dc ma- ------ -1 

terial ... ... ... .. . ... ... ... ... ... ... ... 
Al Director de la Escuela de Artes, Induslrias y Bellas Artcs, con 

destino al fomento de la culhua y enseña11zas CJlH.! se dan en 
la 1nisma ... ... . .. . . . ... ... ... ... ... . . . 

Al Consistorio dels Jochs Florals de Barcelona . .. ... . .. .. . 
Subvcncióu a la Escuela Industrial establecida en la fabrica Batlló. 

Para subvencionar estudios en el extraujero . . . . . . . . . . .. 
Para gratificar con la cantidad dc 250 pesetas a cada uno de los 

2 ,000 

2 ,000 

so o 
101000 

s,ooo 

8,000 

Pesetas Cts 

15,000 

24,110 

s.ooo 

rs,ooo 

ós,ooo 
15,000 

g,ooo 

2,500 

¡,ooo 

5,000 
r,soo 

ro,ooo 

2 ,000 

2,000 

500 

ro,ooo 

5,000 

8,ooo 
32 ~Iaestros de las Escuelas graduadas por la clasc de adultos ... ------ - ------

Total del articulo ... 242,Sóo 

ART1CULO VI.- ~Iusaos !fU!'.'ICIPALltS 

6,000 Un Secretaria de la Comisión, con categoria de Jefe de Xegociado, 
cuya plaza se amortizara cuando vaque .. . .. . .. . .. . .. . 6,ooo 

2 Personal ad mi nist.rati11o: 
Un All.À'iliar ... . .. .. . ... ... .. . ... .. . .. . .. · 
Un Auxiliar encargado de la coutabilidad dc ~Iuseos y Exposicio-

nes, cuya plaza se amortizara cuando vaquc . .. .. . .. . .. . 
Un Escribiente ... . . . .. . . .. .. . .. . .. . · .. . .. 

3 Personal facrdtat:i1Jo : 
Un Director, con la categoría de Oficial I.

0 
... ... .. . .. • .. • 

Un Ayudante técnico, cou la categor!a dc Oficial 2.
0 

... 

Un Au.'\.iliar técnico para la Biblioteca de los 1\-luseos ... 
Un Auxiliar técnico para el Museo dc Arle 1\Ioderno, con 

gorfa de Oficial 2.0
... .. • .. • ... .. • .. • • .. 

Stnna J' sigu c. 

- xxru -

la cate-

4,500 
3,000 
2,400 

3,000 

6,625 

... ---- -- -------
12,900 12,625 
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.. 
~ 
.. I ~ -. 

CONCEPTOS 

Suma anterior ... 

I Un Escribicnlc fot6grafo 
Un Conservador del Palacio Real y Musco de Arte Decorativo y 

I 
Arqueológico, cou catcgoría de Oficial 2.0 

Un Conservador del Palacio dc Bellas Artes, con calcgoría dc Ofi
cial 2. 0

, cuya plaza se amortizar:í cuando vaque · 

<~- I Perso11al Sltbaltenw: 

Un Conserjc del ~Iusco de Arte Decorativa y Arqueológico, con 

5 

6 

? 

8 
9 

lO 

2 

3 
4 

4 pcsetas diarias . . . 
Un Conserje del Palacio de Bcllas Artes, con 4 pesetas cliarias ... 
trn J•nearg-,ulo del Pabellón Régio . .. 
Dos serenos del ::l\luseo de Arte Decorativo y Arqueológico, a 

4 pcsctas diarias mto 
Un sereno del Palacio de Bell as Artcs, con 4 peseta s diarias ... 
Dos mozos dc ~l t: scos , con 4 pesetas diarias 
Aumento gradual de sueldo, por razón de anligüedad, que corres

ponde a los empleades que figurau en las au teri orcs partidas ... 

Brigada dc limpicza J' couser-<Jaci61t de los Muscos ArUsticos: 
Tres mozos ca.rpinteros, a 4 peseta s diarias uao . .. 
Un mozo albaiiil, con 4 pcsctas diari as ... 
Un mozo ce:rrajero, con 4 p<::>etas diarias .. . 
Dos mozos lampistas, a 4 p~.:s~.otas diari as uno .. . 
Tres mozos pintores, a 4 pesetas diarias úno 
Dos mozos tapiccros, a 4 pc:sctas diari as uno . .. 
Un mozo \' aciador en yeso, con 4 pcsetas diarias 
Un escultor vaciador, con 4 pesetas cliarias . . . . . . . 
Un ebanista, con 4 pcsetas cliarias 
Ocho mozos de limpicza, a 3'25 peselas diarias uno .. . 
~Iaterial para la brigada de limpieza y conservación de los ::\Iuseos 

A.rtísticos 
Material y ol ros gas tos de Oficina s .. . 
Gastos de conscn ·ación del Palacio dc BeUas Artes y PabelJ6n Régio 
Instalnción r adqwsición de ejemplares para los Mnseos Artísticos 

y Municipales 

To tal del a rtf cu lo ... 

ARTfCULO \'II.- }UNTA DE Cm¡·~CLAS NATCRA.UtS 

Un Director, Secretaria de la Junta, con categoria de Oficial I .• 
Un Preparador conservador, cuya plaza se amortizara cuando vaque. 
Un Conserje, con 4 pcsetas diarias ... 
Dos mozos, a 4 pesctas diarias uno 

Parque 7.ool6gico: 

Un Director, con la categoria dc Oficial I.9 
••• 

Un Ayudantc técnico ... 
Dos capataces, a 5 pcsetas diarias uno 
Diez y seis mozos, a 4 pesetas diari~ uno 
Material de Secretaria .. 
Para la manutcncióu de los cjemplares de la Colección Zool6gica, 

adquisición e instalación dc cjemplarcs para ésta y para los :\Iu-

I seos de la Junta dc Ciencias Naturales ... I 5 Aumento gradual de sueldo que, por razón dc antigücdad, corres-
ponde a los cmpleados comprendidos en esta relaci6n 

IL= ==== ============== 
Total del arUculo ... 

XXIV-

PoR C~CRO>Tos¡ l'o~ !'.>RT<OAS 

Pcsetuo Ots. PosutuH Otij. 
- -

12,900 ' 12,b25 

r,825 

I 
3,000 

3,000 20,725 ------

1,460 
1,460 
r,soo 

2,920 
!,460 
2,920 n,72v - -----
3,000 :;,ooo 

4,,$80 
1,460 
!,400 
2,920 
4 ,,380 
2,920 
<,46o 
1,460 
1,460 
<M90 31,390 

I 
---·--

2,000 2,000 
soo 500 

I,OOO r,ooo 

so,ooo 50,000 -
132,960 

' 

4,500 
r,8oo 
1,460 
2,920 Io,68o ----- · 

I 
4,soo 
2,oo¡'so 
3,050 

23,;)60 33,5r7'5o 
rso rso ------

35,000 :1 . .,,000 -
I, 125 1 1 1 25 ------- - ----

80,472.50 
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ARTÍCULO I. 
~) n. 
I) III. 
I) IV. 
)) v. 
I) VI. 
)) VII. 

CAPÍTUL o 
BENEPICE NC IA 

Castos generales y Cucrpo ;\[ 
Socorros domiciliari os ... 
Au.,'ilios benéficos ... 

(·dico 
... 

v 

~Iu nici pal. 
... . .. 

sc: un tes Socorro y couducci6n dc tran 
Socorros a emigrados pohres 
Subvenci6n a establecimicntos 

pohrc:s . . . 
... ... ... 

bcnéficos ... 
Asilos municipales .. . ... ... 

'Co·.ri\l ... ... ... .. . 
= 

CONCEPTOS 

I ART!CULO I. - G-\STOS GE~EIW'.ES y CUERPO 

I 

).[FoUlCO )fm;lCIPAL 

Un Jefc ... ... ... ... 

2 Ofici na de la ] efatura: 

3 

4 

5 

s I 

LTn ~!édico At1xiliar de la Jefatura, cuya plaza sc amortizara cuando 
vaque ... ... ... 

os ... ... ... 
do que, por acuerdo 

Un Conservador del material de los Dispensari 
Para dotar los servicios del vigilante del Resguar 

dc 29 de Septiembre de I9:X4, esta adscrito al e ucrpo ~Iédico para 
... ... . .. ... 
1ente percibe. 

trabajos de estadística ... 
Este sueldo sera en substitución del q_ue actualn 

Secci6n r .a 

tas uno ... ... 
10 ... ... .. . 
no ... ... .. . 

... ... .. . 

Doce Médicos, Jefes de Dispensario, a 31 000 pese 
Ochenta Médicos mm1erarios, a 2,ooo pesetas m 
Vcintiún ~Iédicos Auxiliares, a r,ooo pesctas u 
Dos. Auxiliares practicos, a 1,250 pesetas uno ... 
Cualro camilleros para las ambulancias sanitaria s, a 5 peseta s dia-

... ... ... .. . 
s Corts, cou resi-

rias uno . 

... ... .. . .. . 
en mozo conserje del Dispensaria de Sans-La 

dencia en el mismo, a 4 pesetas diari as . .. 
Ciocuenta y dos mozos de Dispensaria, a 4 pese 
Veinticuatro comadronas, a I,ooo pesetas una 

amortizarím a medida que vaquen, hasta queda 

tas diari as uno ... 
cuyas pla zas se 

' r reducidas a diez. 

Servici o de lactau cia gratuïta: 

tJn Director ... ... ... .. . 
... ... ... 

... ... .. . 

68r,o6o'6o Pesetas. 
6,230'- )) 

222,673'17 )) 

2,ooo'- )) 

soo'- )) 

r67,8oo'- )) 

235'385'- )) 

- -
1.315,648'77 Pesetas . 

POR CONCEPTOS f POR PARTfOAS 

- -
Peset:ls Cts. I Pese tu Cts. 

I 

I :, 

li . 
I! 

6,ooo 6,ooo 

2,000 
r,86o 

r,46o 5,320 
- I 

36,ooo 
r6o,ooo 
21,000 
2,500 2I9J500 

7J300 ~ 

1,460 
., 

ï5.920 84,68o 

24,000 24,000 

3,000 
J ,OOO 
3,000 Un Subdirector pediatra . 

Un :Médico toco-ginecólogo 
Al quedar vacantes estas dos plazas se reducira 11 a 2,500 pesetas 1 

I 

cada una. 
... ... Un Médico routgenólogo ... 

Un Director del Laboratorio de anúlisis micro-q 
Un Admi?i~trador, con categoria de Auxiliar 
Un maqmrusta .. . .. . ... .. . .. . .. . 

uímicos ... 

Un Conserje, con 4 pesetas diarias 
Cua tro mozos, a 4 pesetas diari as UllO . • • . .• 

Una mujcr encargada de1 servicio de limpícza d 

... 

... 

el 
... 

... 
... ... 

... 
... . .. 
mcnaje, 

... 

.. . .. . 
... 

... ... 
.. . 

... . .. 
.. . 

a 3 pe-
... . .. sc tas diari as ... 

Sc antoriza al Ayuntamiento para arrendar o con trntar cste scrvicio. 

Suma y si puc ... ... ... 

xxv 

r,ooo 
3,000 
2,400 
r,8as 
1,460 
s,84o 

r,ogs - 25,6:'!0 
,.. ____ 

365, 1::!0 
I 
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7 

8 

9 

10 

11· 

12 

13 

14 

CON"CEPTOS 
Pon CoNCJU>Tos Pon PARTIDAS 

Suma anterior ... 

Sccción 2.• - Instituta y Laboralorio de Higiene urbana: 

Un Director, Jefe de salubridad urha11a, con catcgorfa de Jefc de 
Negociada ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. . 

Tres Subdircctores, Jefes de Sccción, a 3,ooo pesl!las 1.1110, de 
cuyas plazas sc amortizaran las dos prim cras qnc vnqucn .. . .. . 

Tres Médicos, a 2,ooo pesetas uno... . . . . . . . . . . . . . . . 
Cinco capataces, a s'so pesetas diatias tmo... .. . ... . .. .. . 
Un capatnz de noche, con 5 pcsetas diari as . .. .. . ... . . . 
Cualro maquiuistas, a s'rr pesetas diarias Ull() .. . . .. .. . 

Un maquinista eleclro-medinico . .. . .. .. . .. . ... . .. 
Sicte cocheros, a 4'50 pesetas diarias uno, de cuyns plazas se 

amortizarún las cua tro prirueras que vaq ucn . . . .. . .. . .. . 
Un guarda-almacén preparador, con 5 pesetas diari as . . . . .. 
Scsenta y seis operarios, a 4 pesetas diarias uno, dc cuyas plnzas sc 

amortizaran, a medida que vaquen, basta C]Uedar rcducidas a 
cua renta y seis . . . . .. . . . . . . . .. . .. . . . .. . . .. 

Secci6n 3-· - .Laboratorio 11/llllÍCÏf>al. - Subsuri6n dL analisis. 
qufmico: 

Un Dir<:clor . .. . . . . . . . . . . .. 
Un Ayudante . . . . . . . . . . . . . . . 
Dos practicos, a 1,825 pesetas uno .. . 
Un mozo, cou 4 pesetas diari as ... 

Subsecci6n de '!lactmaci6n: 

Un Director . .. .. . .. . . .. . .. . .. 
Un Ay11Clantc. ... .. . . . . .. . .. . 
Un practico . . . ... ... . .. . .. .. . .. . .. . 
Dos mozos, a 4 pesetas cliadas uno . . . . . . . . , 

. ( . 

Un mozo para las caballerías, con 4 pcsetas ctiarias 

S11bsecci6n de bacteriolog[a: 

Un Director .. . .. . . .. .. . 
Dos Ayudantes, a 1,825 pesetas uno ... 
U u practico . .. . .. . .. .. . 
Un mozo, con 4 pesetas diari as ... 
Un portera para las tres secciones del Laboratorio, con 4 pesetas 

diarias ... ... .. . ... ... 

Demograj(a, estadística J' padr6n sanilario: 

Un Director técnico ... ... ... ... ... . .. ... ... ... 
Docc Ayudantes para los trabajos deruograficos, a 1,825 pesetas 

uno, con categoría de Escribientes .. . . .. .. . . .. . .. . .. 

Sccci6n olo-rino-laringol6gica: 

Un ~Iédico-director .. . . .. ... .. . .. . .. . . . . . . . .. . 
Un :Médico 2.0 

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

Aumento gradual de haber, por raz6n dc antigüedad, que corres-
pondc a los emp1eados contem dos en esta relació u . . . . . . . .. 

Pesetas Ol.a. 

6,000 

g,ooo 
6,ooo 

ro,o37'5o 
r,825 
7,46o'6o 
2,500 

g6,360 

3,000 
2,000 
3,6so 
I,4ÓO 

3,000 
1,825 
!,825 
2,920 
T,4ÓO 

4,000 

3,65o 
1,825 
1,460 

I,4ÓO 
---·---

21,900 

2,500 
2,000 

s6,ooo 

s,ooo 

Material para las tres secciones del Laboratorio, a razón de pese
tas r,ooo para la de aualisis quimko, r,ooo para la dc vacunaciótl 
y 3,000 para la de bacteriología .. . .. . . .. . .. . . . . .. 

.Para la manutención de caballos, ten1cras, asnos, cabras, conejos, 
cobayas, ratas, palomos y demas . . . . . . . . . . . . . . . . , . 1o,ooo . 

1----::.____:...._ Tvlalerial de higiene y servicio de arrastTc . .. .. . . .. . . . . .. 25,ooo 

Suma y sigue .. . 

-XXVI 

Pesotns Otll 

33.535 

24,900 

4,500 

36,ooo 

5,000 

IO,OOO 

25,000 

6s6,s6o'6o 
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., 
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15 
16 
17 

18 

I 
2 

I 
2 

P OR CONCEPTOS POR PARTIDAS 

CONCEPTOS 
Pcact. s Cts. Pe~etas Cts. 

---------------------------------------------------1-----------l----------
Suma anterior . . . 

Maledal para dispensari os.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
Para obras de arreglo en los dispensari os . . . . . . . . . . . . . .. 
Para facilitar ropa a los meoesterosos que no poseau otras que las 

sujctas a desinfecci6n . . . . . . . .. .. . .. . .. . .. . .. . 
Para la adquisici6n dc cabaUos j6vencs para Ja producci6i1 de sucro. 

Total del a1·Lícnlo ... 

ART1CUL0 JI.- SOCORROS DOMICll.IARlOS 

20,000 

3,000 

1,000 

500 

6s6,s6o'6o 

20,000 

3,000 

r,ooo 
soo 

-- ----- - ---- --
68r,o6o'6o 

Por los gas los que puedan ocurrir por estc concepte .. . .. . . . . s,ooo 
Al cmpleado que tiene a su cargo c:1 servicio dc Hencficencia mu- 1- - -------

s,ooo 

nicipal confiado a la ((Caridad Cristiana,, .. . .. . .. . . .. 

Total del artículo ... 

ART1CULO III.- Auxn.ws nF.Nih>rcos 

Bouos de alimentes a familias menesterosas 
.Medicinas para enfermos pobres ... ... 

... 

... 
. .. 
... 

.. . ... 

... . .. 

1,230 1,230 - --- - ---------

6o,ooo 
so,ooo 

6,230 

6o,ooo 
so,ooo 

3 Servicio de la Casa 1ntmicipal de Lactancia: 

4 
5 
6 

7 

Lcchc ... ... ... ... ... ... ... ... . . . ... . .. 
Material, incluso el que sea necesario en los Jaboratorios dc rayos X 

y micro-químicos .. . .. . .. . . .. .. . .. . .. . .. . . . . 6,ooo ¡ ___ ___.:..:....:....---¡ 

Eslancias de alienades en el :Manicomio . . . .. . .. . .. . . .. so,ooo 
Servi cio de nliïos extra vi ad os . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8oo 
A D. Francisco Casany, por el servido de transporte para el re-

parta que efectúa a domicilio 1a Casa de Laclancia, según acuerdo 
ne I7 de Noviembre de rgro .. . .. . .. . .. . .. . . .. .. . 

Un Inspector farmacéutico encargado del scrvicio dc inspccción de 
la beneficencia farmacéutica municipal y lnsador dc rccctas, si 
se reorganiza di ebo servici o .. . .. . . .. .. . .. . .. . .. . 

Total del articulo ... 

A RT1CUL0 IV. -SOCORRO Y CONDUCCJÓN D~ 'l'RANSEUNTl\S l'OBRES 

3,6oo 

3,000 

2,000 

54,273'17 
so,ooo 

8oo 

3,6oo 

3,000 

222,673'17 

2,000 
Onica Para atender a los gastos de esta especie ---------- -----------

Total del artfculo .. 2,000 

AR TÍCULQ V. - SOCORROS A EMIGRADOS l'O HR ES 

Onica Para a tender a los qne deban sumjnistrarsc ... soo soo 

Total del artículo ... soo 

AR1'1CULO VI.- SUBVENCIONES A ES1'Alli.EC li\llEN'rüS "B~NliFICOS 

A Ja uAsodaci6tt A:migos tle los Pobresn , paro conlrih11 ir al soste-
n im ienlo dc las Casas de Socorro .. . .. . . . . .. . . . . .. . 20,000 - --- - - - ··-- - ---

20,000 

S u mn .\' siguc . .• 20,000 

- X.'XVIl -
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,, ~ 

I t 
! 6 

7 
8 

------ - -
CONCF.PTOS 

Suma a11terior .. . 

Para contribuir al sostenillliento del Montcpío dc serenos 
Sub\'enci6n al Hospital de la Santa Cruz ... 
Subvenci6n al Hospital Clfnico ... 
Para el servicio de recogicla de mendigos y sostenimiento dc la Comisnría dc pobrL'S 
A la sociedad benéfica <~La Alianza11 de camareros, mediante la obligación dc tencr a disposici6u del Ayuntamiento cunho camas en s u clínica ... 
A la Junta de Damas, para sus Escuelas 
A la asociación que realiza la bcneficencia domiciliaria en todo el término municipal.. 

PoR CONC&PTOS Pou l'An.rw,,s 

Pcsotns Q[s. Pesotn.s Cte. 

20,000 

12,8oo 12,8oo - ~ 

_2?,000 • so,ooo 
so,ooo 50,000 ·--- ----
12,000 12,000 -- ---
4,000 4,000 

9,000 g,ooo - --·---
101000 10,000 

Total del artíwlo ... ... ,------ _1_6_7.80;: -

• \RTfCULO VII. - Asu.os llmNJ.ClPt\LI!S 

Asilo del Parque: 

Un Administrador, cou calcgoría dc Oficial 2." ... 
Dos Amdliares, con categoria de Escnòientes, a r,825 pcsetas uno. Un vigilante nocturna 
Un Practicantc 
Un ::\Iaestro ... .. . ... ... ... ... . .. ... ... . .. , tin encargado de los talleres del Asilo, con categoría de Au.-dliar ... Dos ordenanzas, a 1, 200 pesetas uno ... 
Un Ca pellau, que se amortizara cuando vaque .. . 
Para sostenimiento del Asilo y sus albergades ... 

Albergues nocttunos: 

Un Director de los tres albergues nocturnos que sostiene el Aylm- 1 tamiento, con categoria de Oficial 2.0 
. •• •• • • • • • • • •• 

Albergue de la calle del Cid: 

Un Interventor, con categoría de Escribiente ... 
Tres mozos, a 4 pesetas diarias uno 

Albergue de la calLe de Rocafort: 

Un Interventor, con categoría de Escribiente 
Tres mozos, a 4 pese tas diari as uno ... 

Albergue dc Santa Catalina: 

Un Interventor, con categoría de Escribiente ... ... ... . .. Dos mozos, a 4 pesetas diari as uno . . . . . . . . . . . . . . . I Para manutenci6n de las Hermanas encargadas del Albergue, a 90 pese tas mensual es . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Lavado de ropas ... 
Calefacción y material para los tres Albergues 
Alquilcres de cdificios destinades a Albergues 
Para los t.rabajos de Secretaria al funcionario encargado 

3,000 
3,6so 

900 
1,200 
1,200 
2,400 
2,4ÒO 
r,2oo I 

180,000 

3,000 

r,825 
2,920 

r,o8o 
r,ooo 
g,ooo 
7,200 

15,950 

18o,ooo 

1,000 39.435 

=~-=-=--~==-==-=-=-=~~==--=T=o=l=a-=l =d=e=-l =-a-rl=í=cu==l=o:-. ·_,·=~_,....,=e--L----- -~3~ I 
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. 

Awricut.o I. 
11 rr. 
)) 111. 
,, IV. 
)) v. 
u Vl. 
,, VII. 
n VIII. 
n lX. 
)) x. 

-

CAPiTULO VI 

OBRAS PUBLlCAS 

TaU eres municipales. .. . .. . .. . .. . .. . 
Entretenimieoto de caminos v calles afirmada:;. 
Enlrcteuímiento dc fuentes y cañcrías .. . ... 
Entretenimiento del alcantarillaclo . . . . . . 
Entretenirnicnto de l\Iatadcros .. . . , . .. . 
Entretcnimiento de 1\Iercac\os . . . . . . . .. 
Aceras, empedrades y enmaderados... .. . .. , 
Personal de Obras públicas... ... .. . .. . 
Reparación de 1as Casas Consistorial es ... 
Brigada de Ccmentcrios . . . . . . . . . 

To1'AI .... 

107 ,og8'75 Pesetas. 
2Sg,8og'zs n 

72.495'70 ¡¡ 

~88,o81'32 n 
- ,, 
- ll 

156,¡66'- ) I 

324,I7o'¡o u 

- 'l 

253.433
1

25 )) 

CONCEPTOS 

----- ---- --

IPOR CONCEPl'OS\ POR PARTfDAS 

Pc•etas Crs I Pesehs Cts. 

ARTÍCl:LO I.-TALLeRES :\íUN1CIP;\LI!S 

I Un Amdliar administrativa, encargado de la contabilidad, cuya 
1 plaza se amortizara cuando vaque .. . .. . .. .. . .. . .. . 

2 Sección de herrería: • 

3 I 
I 
I 

Un Auxiliar practico de la JefatUia, encargado dc dicha secci6n ... 
Un tornera, con 313 jornales, a 5 pesetas por jornal .. . .. . 
Dos forjadores, con 313 jorna1es, a 5 pesctas por jornal ... 
Dos ayudantes forjadores, con 3!3 jornales, a 3'75 pcsetas por jornal 
Nueve cerrajeros, con 313 joruales, a 4'75 pcsetas llOr jornal ... 
Dos peones cerrajeros, con 313 joroales, a 3'25 pesetas por jornal. 
Un aprcndiz, con 313 jornales, a 2'50 pesetas vor jornal .. . . .. 
Un aprendiz, con 313 jornales, a r'5o pesetas por jornal .. . .. . -

Secció11 d.e carpinterla: 

U u carpintero encarglldo de dicba sección . .. .. . .. . .. . .. 
Un escultor laUlsta, con 313 joruales, a 6'25 pesetas por jornal ... 
Un carpintero, para marcar las piezas, con 313 jornalcs, a 5 pesetas 

por jornal .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . 
Un carpintero mecanico, con 313 jornales, a 4'75 pesetas por jornal 
Once carpinteros, con 313 jornales, a 4' so pesctas por jornal .. . I 
Un carpintero, con 313 jornales, a 4 pesetas por jornal . .. .. . , 
t ; n aserrador medínico, con 313 joruales, a 5'25 pesetas por jornal. 
Un peón carpintero, cou 313 jornales, a 3'25 pesctns por jornal .. . 
l."u aprcndiz, con 313 jomales, a 2 pesetas por jornal ... .. . 
"Gn aprcndiz, con 313 jornales, a r'so pcsetas por jon1al ... 

Sccció11 de lampisteria: 

-

ol I 
1 Un lampista encargado de dicha sección .. . . .. .. · .. · .. · 1 

Dos lampistas tomeros, con 313 jornales, a 4'75 pesctas por jornal. 

Doj0~~~p~~~as ~l~~nt~~~res~ .. con .. ~I3 .~~nw.l~s, ~ .. 4'7~.:cs~~~s ~~~ I 
Dos lmnpistas, con 313 jorna1es, a 4'25 pese\ as por jornal... .. . 
Dos peones lampista s, con 313 joruales, a 3' 25 pcsclas por jomal. 
Un montador¡ con 313 jornales, a 4 pcsetas por jomal .. . .. . .. . 
Un torncro, con 313 jornales, a 4 pesetas por jornal... .. . . .. 
Un aprendiz, con 313 jon1a1es, a :¡':¡5 pesctas por jornal ... 

S11111a :v si,~uc ... 

-XXIX-

I 

2,400 

2,400 
1,565 
3,130 
2,347'50 

13,380'75 
2,034 150 

782'50 
469'50 

2,250 l 
1,956'25 

1,565 
1,486'75 

15.49:}so 
1,252 
1,643'25 
T,Oií'25 

626 
469'5o 

I 
~.~so I 

- 2,973'50 

2,g-•'so 
2,26o'so 
2,034'so 
1,252 
1,252 

704'25 

26, rog'75 

ró,1o0'25 
-------
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5 

6 

7 

8 

9 

CONCEP'fOS 
POR CONC.EPTOS POR PARTIDAS 

S uma a11laior .. . 

Serción dc pi11lura: 

Un pintor encargado dc dicha secdón . . . . . . . . . . . . . . . 
Cuatro pintores, con 313 jornales, a 4' 2s pcsctas por jornal .. . 
Un aprendiz, con 313 jornales, a 2' so pcsetas por jornal . . . . .. 
Un Deli o cante técnico, para las di feren les secciones dc los Ta Uer es 

municipales, con 6 pesetas diari as . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
Para gratificar a los actuales apreucliccs dc los '!'alleres unmici

pales, con o'so pesetas por jornal a los dc la Secci6n dc herrería y 
carpíalerfa y con 0'75 pesetas por jornal al de la de lampisteria. 

Pesela.!l Cts. 

2,2SO 
s,32I 

782'so --- ----
2,190 

86o'75 
Un vigilante de los Talleres, con 5 pesetas diàrias, cuya plaza se 

amortizara cuando vaque .. . .. . . .. . .. .. . .. . . .. r,825 
r---~--Material para los Talleres, útil es y hcrramicntas .. . . .. .. . . .. 6,soo 

l\Ialerial para la Secci6n de herrerfa ·... .. . .. . .. . .. . .. . 4,soo 
.Material para la Seccióo de carpinterfa .. . .. . .. . .. . .. . 4,soo 
.Material para la Seccióo de lampisteria . . . . . . . . . . . . . . . 3,000 
~la teri al para la Sección de pintura . . . . .. .. . .. . 3,000 

Posetlll! Cte. 

8,353'so 

86o'7s 

r ,825 

21,500 -- ---- - ---·---
Total del arUwlo ... 

ARTICULO li.- E~TRETE]\.rni.E:-:·ro IJe c uu¡.;os Y CALI.I!S 
AFlRM.\DAS 

Brigada de conscroaci6n de cami11os y calles ajirmada5: 

Un maquinista, con 6 pesetas diatias .. . .. . .. . .. . .. ... 
Un fogonero, cou 4 pesetas diarias . . . . . . . . . . . . , .. 
Cinco encargados de pelotón, con 313 jornalcs, a 3'7S · pesetas por 

jon1al ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 
Cinco albañiles, con 313 jornales, a 4'75 pesetas por jornal ... 
Cien to trecc peones, con 313 jornales, a 3'25 pesetas por jornal ... 
Cuatro auxiliares vigilantes de carros, con 313 jornales, a 3'25 pe-

sclas por jornal .. . .. . . .. .. , . .. .. . .. . .. . .. . 

Tra11sportes: 

2,rgo 
1,460 

s ,868'7s 
7A33'7s 

II4 ,949'2~ 

4,o6g 

Veinte carros, con 313 jornales, a 7,3s pesetas por jornal .. . .. . 46,orr 
Un rodiUo, con 3 caballerfas, y 125 jornales, a rs pcsetas por jornal. 1,875 

t- ---'--'C..:....-Alqtúleres, material y adquisíción de grava. .. . . . . . . . . . . . . ¡o,ooo 

B ri.gada de Peones camine ros: 

Un capataz, con 36s jomales, a 7 pesetas por jornal .. . ... 
Un vigilante, con 36s jorna1es, a s'so pesetas por jornal ... 
Un peóu, con 36s jomales, a s pesetas por jornal ... ... .. 
Dicz y ocho peones, con 36s jornal es, a 4 'so pesetas por jornal .. . 
Todo el personal de esta brigada se amortizara a medida que vaque. 

2,555, 
2,007 so 
I,82S 

2(},565 

107,<>98'75 

135,970'75 

47,886 
70,000 

Total del artfculo . .. 
- ------ - - ----· 

ART1CULO III. - ENTRIITl';NThfiENTO DE FUENTES y CAÑERÍAS 
' · 

Brigada de fontaneria: 

Un maquinista, cou 7 pesetas diarias ... ... .. . . .. . .. . .. 
Un maquin ista (de plantilla) I con s'so pesetas dintias .. .. . 
Un maquinista, con s pesetas diari as .. . .. . .. . .. . . .. 
Un ayudante de maquinista, con 3'7s pesetas diarias ... 
U u fogonista, con 4 pesetas diari as .. . . .. .. . 

Sutna y sigue ... 

- xxx -
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CONCEPTOS 
POR CONCEPTOS POR PARTrDAS 

Peseta& Cts. Pesetas etB. 

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

2 

3 

4 

5 

6 

7 

Suma at~lc1ior . .. 

Tres albañiles, a 4 'so pesetas diarias uno . . . ... .. . .. 
Un canlero, con 4'50 pesetas diarias .. . . . . .. . .. 
Ci nco lampistas, a 4 pesetas diarias uno . . . .. . .. . 
Cualro Eontaneros lampistas, a 4 pesctas diari as uno .. .. ... 
Oc ho p<:ones, a ~'so pesetas diari as nno .. . . .. .. . .. . 
Las plazas de maquinista dotaclas, respectivamcnlc con e;l jornal 

dc s'so y s pesetas diarias, se amorlizarún cuando'vaquen. lgual
tuentc sc amortizaran, emmelo vaquen, dos plazas tle 1an1pista. 

Material para la btigada .. . .. . .. . . .. .. . .. . . .. .. . 

Trams port es: 

g,216'2s 

4,927'so 
r,642'so 
7,300 
s,84o 

10,220 

rs,ooo 

2,278'so Un carro, con 310 jornales, a 7'35 pesetas el jornal .. . .. . 
En caso de arrcndamiento del servicio de fonlanería en el Interior 

de 1a ciudad y de los pueblos agregados, con suministro de todo 
el personal y material, se invertira hasta la suma de 39,s8r'so 

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

Para constituir, eu el caso de arrendamiento, una bri
gada suplementaria compuesta de individuos de la 
brigada de fontaneria, que sean mayores de 6o años 
y cnenlen mas años de servicios, cuyas plazas se 
muortizar!m cuando vaquen, y cobraran 3'25 pesctas 
diari as... . .. .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. II ,84J' 25 -------

Canlidad con que debera sub\'encionarse a la Junta dc la Accqtúa 
Coudal, scgún convenia ... ... ... ... .. . . . ... ... 

Al Jcfc de la Sección de fontaneria_, por indemuizaci6n de viajes y 
trahajos eu la instalación de pozos :r Acueducto Alto dc Mancada. 

Para indemnizar al personal ñe fontaneria que ho dc salir de la 
ciudad . .. . .. .. . .. . .. . · · .. · .. · .. · · · · · · · 

Hrigada pam la conser-vación de1 Acueduclo A/Lo de Moll-
cada :v galería.s de conducción: 

Un albaiíil encargado, con 6 pesetas diari as .. . . .. . .. .. . 
Dos albañilcs, con 313 jomales, a 4'75 pesetas por jornal ... 
Un mi nero, con 313 jornales, a 4'25 pesetas por jornal ... 
Dos peones, con 313 jomales, a 3'25 pesetas por jornal ... 
Un pc6n, con 3 pesetas diarias . .. ... ... ... . .. ... 
Todo el personal de esta brigada se amortizara cuando vaque. 
~fatetial para la conservac16n del Acued\1cto Alto de Moncada y 

galerí as de conducción .. . .. . .. . . .. . .. .. . .. . .. . 

Total del artfculo ... 

ARTfCULO IV.- E~TRIITE:-<DnENTO orn •. \LCANTARtLLAUO 

Brigada de conseroJación del alcantariUado: 

Un encargado de la brigada, con S pesetas diarias . .. .. . .. . 
Un albañil, encargado de la sección de albañiles, cou ~l3 jornales, 

a 5 pesetas por jornal .. . .. . . .. .. . ·:. .. . .. . .. . 
Seis albañiles con 313 jornales, a 5 pesetas por JOrnal . .. .. . 
Un pc6n am~sador, cou 313 jornales, a 3'2s pcsetas _por jornal ... 
Veintc peones con 313 jornales, a 3'25 pesetas por JOrnal_ ... 
Un pc6n, cnc~rgado el~ la limpia de imbornalt•s, con 313 Jornales, 

a 3'75 pesetas por JOrnal .. . .. . . .. :.. .. . . .. .. . 
•rres dc las plazas de albañil, con s pesetas por JOrual ; la ò~ pe6n 

amasador, con 3'2s pesetas por jornal, y t6 de pc6n, con 3 25 pe
sclas por jornal, se amortizaran a medida que vaquen. 

Stwta y sigue ... 

-XXXI-

1 ,ooo 

r,soo 

2 1I90 
2,973'so 
1,330'-25 
2,034'50 
r,ogs 

---------
z,soo 

1,565 
9,390, 
I,OI7 25 

:?0,345 

r,173'75 

15,000 

'2,500 

2,500 
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!Pon CoNCEPTOS 

2 

3 
-t. 

2 I 

COXCEPTOS 
I Pe~e¡;;:- (11.3, 

S 11111 a an te~~--o-r-. . -.--.-. -. --.. ·-_¡ 

TmnsJ¡orta pam la brigada: 

Cuat.ro carros, con 300 joruales, a ¡'30 pcsctas por jomul . . . . . . 
1\Jn(crial para la brigada . . . . . . . . . . .. .. . .. . .. . .. . 
Importe dc la contrata dt: limpieza, COllservación e higicnización 

del alcautarillado del InteJior y pncblos ngrcgados .. . .. . . . . 

Total del arlículo ... 

. \RT1CULO Y. - El'>TRETENIM1El\'ro DE :\fNrADEROs 

(Xo se consigna crédito) 

:\RTfCULO VI.- EM'RETENIMIE:'\TO or, )fERCADOS 

(i\o se consigna crédito) 

ARTfCULO \'Il.- AcERAS, EMPEDRA DOs Y I::N~tADERAoos 

"ersonal des Li nado a la conseroación: 

rn encaJ·gado, con 5 pesetas diarias . .. .. . 
Un subencargado, cou 4'ï5 pesetas diarias 

Sección dc caniería : 

Un cantero encargado de dicha sección, con 365 jornalcs, a pe-
sctas 4'50 por jornal ... ... ... ... ... . .. .. . ... 

Catorce canteros, con 313 jornales, a 4'50 pesetus jomnl .. . . •. 

3,000 

341,005
1

32 

1,825 
1,733

1
75 

PoR PARTto.\S 

Pesetaa Cts. 

8,760 
3,000 

341,005'32 

s88,oSx'32 

21,361'50 

3 Sección de empedrados: 

4 

5 

Cuatro encargados de pelotón, cou 365 jornales, a 4'50 pesetas 
por jornal ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 

Beis albañiles, con 313 jomales, a 4'75 pesetas jornal . .. . .. 
Cua tro empedradores, con 313 jornal es, a 4 pesetas jornal . . . . .. 
'I'reinta y tres empedradores, con 313 jornales, a 3'75 pesetas jornal. 

1 Treinta y un peones) con 313 jornales, a 3'25 pesetas jornal ... 
Tres peones para el servicio de almacenes, con 3'25 pesetas diarias 

\1110 

r rausPortes: 

6,570 
8,g2o'5o 
5,oo8 I 

38,7;\'l'75 
31,534

1

75 1 

3,558'75 94,325 75 

Ocho carros, con 300 jomales, a ¡'30 peseta:. jornal . .. 
:\Iaterial para la brigada, bordiUos y adoquines ... 

. .. , ___ 1:.,7 ,,_,5:....2_0 __ 
20,000 

li 1 520 

20,000 

Total del arLfculo . . . 

AR'l'ÍCl'LO VIII.- PERSONAL Dlt ÜBR.\<; PÚBLICAS 

Un Arquitecta municipal Jefe ... ... .. . . .. ... ... . .. 
'{;n Auxiliar dc la Jefatura, Jefe dc la Sección 4." ... .. . ... 
lTn Jefe de División, que se amortizara cuando vaquc . . . .. . . .. 

1 Un Jefe de División, Jefe de la Secci6n Facultat.iva dc Hacícnda. 
Tres Ayttdantes, a 3,ooo pesetas uno . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
t 1n Au.xi1iar pníctico, que se amortizara cua ml o vaqllC . . . . .. 

Sill/IQ, J' SiJ!LH! ... 

-XXXII -

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

11,000 
7,500 
4,500 
4,5oo 
g,ooo 

156, 766 

3,000 39,500 -- ------- ------~---

39,500 


