
SESION E S 
Acuerdos de la ordinaria de 2.8 conv ocatoria de 28 de Enero de 1915 

P1·esidencia: Excmo. Sr. Alcalde accidental Don 
Juan Pich. 

llll·es. Sres. C.:oncejales asislentes: Rosés, Xolla, 
Juncal, Tarrés, de Abadal, \"ega, Almirall, Car
ccreny, Andreu, Grañé, Serra, Colominas 1Ia
suas, Muntañola, Pañelln., Vallet, Matons, de 
Fortuny, Busquets, J\Iuiioz, Puig y AJfonso, 
Rovira, de Figueroa, Bofill, de Riba, 1\lilHm, 
Grau, Cararach, \ïdal y Valls, Fusté, Rita, de 
Lasarte, Rocha, Polo, Cuadrench, Vila, Dessy, 
Hegura, Fabra, Ballester, de Llanza, Balugern 
y Arola. 

DESPA CHO O FICIAL 

Oficio del Excmo. Sr. Alcalde D. Cuillermo de 
Boladeres poniendo en conocimiento dc la Corpo
ración municipal que ha tenido que ausentarse 
por un período de tiempo que no c:xcedera de 
ocho días, encargúndose de la :\lcaldía Presiden
cia el Sr. Pich. (Enterado.) 

Otros dos oficios de la A lcaldfa accidental, re
lativos a la rcnovaciún dc Alcaldes de barrio del 
Distrito 7. 0 (Enterado.) 

Otros dos oficios del Tltn:. Sr. D. Ramún Pa
iiella, solicitando un mes de prórroga pura ter
minar los e:xpedientes que inslruye como dele
gada pàra abrir una infotmación sobre la manera 
dc prestarsc los serv1cios san itarios. (Acordaélo, 
de conformidad.) 

Otro, de In Alcaldía, proponiendo la aprobacibu 
dc un crédito suplementario para pago dc cuentas 
rclativas a bonos facilitados a familias pobres 
con motivo dc las fiestas dc Nav.idad. (Aprobado.) 

Otro, de la propia .\lcaldía, proponiendo la 
:unpliación dc m1 crédito dc Is,ooo pesetas para 
gastos ocasionades y que se ocasionen por la Co
misi6n gestora de la Zona neutral. (Aprobado.) 

DE SP A C HO O R DIN A RI O 

C01HSióK DE GOBER...'\ACió~ 

Uno, eucargando a la autigua casa Salva, por 
la cantidad dc n6 pesetas, el estero dc las salas 
de la Teneucia dc Akaldía del Distrito 7·" 

Otro, conccdiendo licencia de dos mescs al Ilus
tre Sr. D. Francisco Ripoll, para atender a asun
tos particulares. 

Otro, abonando a D.• Dolores Serrat y Vidal, 
como viuda del que fuc.'! Cuardia Municipal José 
:\[ontreal Agreda, Ja paga del mes de Diciembre 
úllimo, en que falleció su esposo, y otra por vía 
de gracia. 

Otro, abonando a D.• Carmen y D.• Rosa Ce
rc?.o Soler, como hijas de la pensionista de este 
Ayuntamiento D. 3 Mnrgarita Soler y Bisbal, la 
pcnsiún corrcspondiènte al mes de Dicicmbre úl
timo, en que falleció dicha .señora. 

Otro, encarga.udo, por la cantidad de :222 pese
tas, a D. Eduardo Bosch, los impresos que en 
pedido número W4 solicita el Oficial cncargado 
cic la ~dayordomía. 

Otro, encargando a D .• \. Roca Rabell, y por 
1à cantidad dc Ss pesetas, los impreso:. que en 
pedido número 2,SOT solicita el Iltre. Teniente 
de Alcalde del Distrito S." 

Otro, para que se adapte a Ja partida 4·\ ar
tkulo 2.0

, capitulo 2." del Prl'supuesto vigente el 
personal del Cuerpo de la Guardia "Municipal, 
t•uyos indiYiduos se enumeran en la adjunta re
lación, para los efectos del pcr~ibo de sus haberes. 

Otro, para que se adapte al capítulo 2.
0

1 ar
lículo 2.", partida r." del vigente Presupuesto, a 
D. Amando ~Ieseguer Boix, como aspirante a Es
cribiente ck las Oficinas cle la Guardia :Muni
cipal, en dondc prestaba tal~s senricios, y en sn 
consecuen .. ·ia se le abonen los haberes correspon-
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clientes n los de su clase, con cargo a la referida 
consignadón. 

Otro, para que sc adapte al capítula 1.'', ar
tículo r .0

, partida 9·" del Yigente Prcsupucslo, a 
D. Emilio 1'\av::nTo, como poliero encargado del 
servicio clc guanbrropía, para los efectes del 
rercibo de sus haberes. 

Otro, abonando a D.• i\faría Abaòfa ~ Snla
mcro, como viuda del Escribiente D. José Gallisa, 
la paga del mes de Novicmbre llltimo, en que 
fallecií, su esposo. 

Otro, proponiendo que, para cubrir una vacante 
dc individuo del Cuerpo dc la Guardia ·Municipal, 
se nombre a D. Enriquc Sirveut Ribó, el cual 
percibirú, en el dcsempeño de su carga, los haberes 
consignades en Prcsupuesto a los de su clasc. 

Otro, para qne, accediendo a lo instada por el 
Sr. D. Jgnacio de Janer y MiHí dc la Roca, sc le 
acepte la dimisiím de las funciones del cargo de 
Secretaria interina de esta Corporación, que le 
fucron conferidas por acucrdo Consistorial de ro 
de Septicmbre último, e:xpresando a dicho señor 
la complacencia del Consistorio por los inteligentes 
y valiosos servicios que con e] mayor celo le ba 
venido prestando; que, accedieudo asimismo a 
lo reiteradamente solicitado por dicbo señor, se 
le dispense del ejercicio del cargo de Oficial :\Iayor 
y del desempeüo accidental de la Secrelaría en 
todos los casos en que pudiera corresponderle 
hasta tanta que el Sr. Janer manifieste que se 
halla nuevamente en disposici6n de atender a las 
obligacioncs derivadas de aquél; y que para des
cmpeüar el carga dc Secretaria interina, vacante 
por renuncia del Sr. Janer, se nombre a D. Clau
elia Planas y Font, Jefe de la Sección de Fomento, 
qnien percibira los haberes corrcspondicntes al 
mismo. 

Otro, aprobando el pliego de condiciones admi
nistrativas y económicas y presupuesto de con
lrata que va unido al dictamen y que, cou arreglo 
al mismo y por el tipo ma:ximo dc 3!,807'65 pe
setas, se saca a pública subasta la adquisici6n de 
las difercntes espeóes que constiluyen el pienso 
del ganado de la Guardia Municipal, desclc que 
se adjudique definitivamente el remate basta el 
3 I de Diciembre de este año y tres meses mas 
si así se exige del adjudicatario; que la cantidad 
a que asciende el importe de las especies sacadas 
a subasta se abonaran con carga a la consignación 
del capítula ~.0, artículo ~.0, patiida 6.• del vi
gcnte Presupuesto; que se delegue, para asistir al 
acto c:te l,l. subasta, en representaci6n del Muni
cipio, al Iltre. Sr. D. Carlos de Fotiuny; y se 
cxija del contratista de este servicio en el año an
ter1or que continúe preslúndolo en las mismas 
condiciones en que aquél le fué adjudicada, en 
viiiud dc lo prevcnido en el pTiego de condiciones 
que rigió para dicho contrato; y que, en el caso 
dc que el que nuevamente se ceJebre por cualquier 
causa no se hallare formal izado en I. o dc Abril 
prí·~-imo, se autorke al Excmo. Sr. Alcalde para 
<JUe, por adm in islraciún, adquiera los art ículos 
necesarios para el pienso de dicbo ganado, basta 

qm: el nuevo adjudicatario entre n cumplir el 
servi cio. 

Otro, aprobando las dos c:uentas de la Coope
r:lliva dc Pequeiios patrones Carreteres~ referen
tes a jorn~tles de cnrros y coches, con sus cuha11e
rías y conductores, emplendos para scrvicios de la 
lligiene Urbana y Sanidad, duranlc los meses de 
Octubre y Kovicmbre del aiio úllimo, cuyo im
porte de las mismas es de 3,941'JO pcsclns y 
4,524 pesetas. 

Otro, aprobando las cinco relaciones justifi.:-a
clas prescntadas por el Administrador de la Casa 
mUJÜcipul de Lactancia, rcferentcs al suministro 
dc leche por varios iudustriales, scgún conlrata, 
para e] servicio de dicha Casa, en los meses de 
Agosto, Scptiembre, Octubre, Noviem?re y Di
ciembrc del año t'tltimo, cuyo importe rcspedivo 
es de 3,6S5'6o peselas, 3,662'90 pesetas, 3,887'25 
pcsetas, 3,750 pesetas .r 3,851'50 peselas. 

Otro, aprobanclo las cuentas que n continunción 
sc expre~;an : Dos, de la Congregaci6n dc In Ca
ridad Cristiana, por bonos de varias especies su
ministrados para la beneficcncia en los meses de 
roviembre y Dicicmbre del año último, de 

importe, la una, 5,499'63 pesetas, y la olra, pe
sctas 6,490'70; dos, de D.• Concepci6n Galvaoy, 
por bonos de came para la b~neficencia, en los 
meses de Octubre y Noviembre (tltimos, de im
pode r78'2o 1>esctas y 159'30 pesetas ; otras clos, 
dc José Copons, por bonos de gallina facilitades 
en dichos meses de Octubre y Noviembre, de 
importe 198 pesctas y I77 pesetas ; dos, dc la 
Cocina económica de Gracia, por bonos de Ja 
misma suministrados en los meses de Noviembre 
y Diciembre últimos, de importe 900 pesclas y 
930 peselas. 

Otro, para que, en vista de la comunicación 
remitida por el señor Jefe del Cuerpo Médico Mu
nicipal y del texto de la certificaci6n facultativa 
que la acompaña, de cuyos documentes resulta 
que el Méclico municipal supernumerario D. José 
Quintana, se halla en cama gravemente enfermo 
por razóu de haber tomado a]armantes proporcio
nes una enfermeclad que tcnía, con motivo del 
exceso de trabajo que pes6 sobre aquel funciona
ria durante la pasada epidcmia, trabajo que llev6 
a cabo a completa satisfacci6n de sus superio,res, 
y teniendo en cucnta que aquel funcionaria, por 
no tener sueldo alguno del Ayuntamieuto, se balla 
en extrema necesidad, se le conceda la cantidad 
de 500 pesetas, con cargo a Ja consignaci6n del 
capítula 5.0

, artículo 1.0
, partida 15 del vigente 

Presupuesto. 
Aprobado con la enmienda del Sr. Arola, en el 

sentida dc que sca suprimida el púrrafo ase halla 
en extrema necesidadn. 

Otro, para que, de conformidad con Jo infor
mada por el señor Arquitecta municipal, se pes
tinc Ja cantidad de 458 pesetas para la reparación 
del techo del centro de desinfecci6n de la calle 
de :Martí. 

Otro, para que se baga entrega a la Direcciún 
cic Ja Escuela municipal dc Cortc del Dist.J·ito 7.0 
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de la cnntidad dc 278' so ptas., para la compra de 
mate1·inl dc la Escuela clurante el presente curso, 
debiendo, a sn tiempo, justificarsc la inversi6n de 
la cantidad. 

Otro, para que sc baga entrega a la Dirccción 
de la Escuela dc Artes del Distrio I0.

0 dc la can
ticlad dc r,ooo pcsctas, para la compra de material 
en cl pre:-:cute curso ; debiendo, a su tiempo, jus
tificar dcbiclamcnle la invcrsión de la canticlàd 
que sc lc entrega. 

Otro, para que, accedicndo a lo solicitado por 
la Comisiúu organizadora del primer Congreso 
Nacional de la Prensa, que ha de reull:ÏJ:se en ésta 
en e'l próximo mes de FelJrero, se conceda la can
liclad dc r,ooo p<.:setas, para ayudar a los gastos 
de aquél. 

Olro, cHmdose t)or enlcrado, y en lo menester 
aprobar el contrato de arrendamiento suscrito por 
l..t Junta municipal de primera enseñanza y Don 
Manuel Vilaclara, como apoderada de D ... Pilar 
Renom, del piso .principal de Ja casa número 19 
dc la calle del Comercio, mediante las siguientes 
condiciones : el contrato es por un año prorroga
ble, en la forma en el mismo indicada; el precio 
serií el dc 2,208 pesetas cada año, pagaderas por 
trimestres adelantados, comenzando a regir en 
14 de Diciembre de I9l4 ; sera de cuenta del 
arrendador el sumíuistro de agua en cautidad de 
un metro cúbico diario y la practica de las obras 
necesarias para la instalación de la Escuela y 
clcmas condiciones fijadas en la copia del contrato 
que se acompa1ïa ; pagandose los alquileres con 
cargo a la consignacióu correspondiente, y, por lo 
que se refiere al año 19I4, se tenga como crédito 
reconocido, a los efectos nccesarios. 

Otro, para que, al solo efec.to dc la adaptació11 
del personal que de esta Comisi6n depende, a las 
consignaciones que han sufrido alguna variación 
en el Prcsu:-uesto de esle año, se tomeu los si
guientes acuerdos : que D. Enriquc Morera quede 
adaptada a la consignaci6n del capítula 4.0

, ar
ticulo t. 0

, partida s.•, que clice: uUn Subdirector 
encargado especialmente dc una clase de harmo
nía, una de contrapunto y fuga y la de compo
sici6n, s,ooo pesetas• ; que D. Federico Alfonso 
quede adaptada a la consignación dc los mismos 
capítulo, artículo y partida, que dice: uUn Profe
sor de solfeo, teoría y harmonía, 3.000 ptas .» ; que 
D.• Dolares Sanchez, Profesora de arpa, quede 
adaptada al haber de I,8oo pesetas auualcs ; que 
la plaza que sc ha suprimida en Ja Escuela de 
Arte del Distrito 7.0 se entieuda que es la de 
alemau, que desempeñaba interinamente D. Al
fredo Nadal (ca.pílulo 4.0

, artículo I.0
, partida 7.•); 

que el Jcfc del Cucrpo Méclico, D. José Macaya, y 
el del lnstiluto y Laboratorio de Higiene Urbana, 
D. Luis Comenge, queden adaptados a su nuevo 
haber de 6,ooo pesetas, capílulo 5.0

, artículo !.0
, 

partida 1." y capltulo 5.0
, artículo 1.0

, partida 7.•, 
respectivamente ; que a la consignación del ca
pítula;¡.", arLículo T.0

, partida 2.• que dice: uPara 
clotar los servic io~,; del vigilantc del Re:-;guarclo 
que, por acuerdo dc 29 cic Septièmbre de 1914, 

esta ad~crito al Cuerpo Médico, sieudo baja. en 
Consumos, 1,460 ptas.», quede adaplado D. José 
Vila Colom ; y que a la consignaci{m del capítu
la s.o, artículo J.u, partida g.•, que dice: cDoce 
Ayudanles para lrabajos demograficos, cou cate
goria de Escribientes, a ~,825 ptas. uno», queden 
aclaptados los señores D. Pcdro Merosa, D. José 
Torrents, D. Ramón Bassols, D. Manuel Mira
lles, D. Ramón Masanova, D . Aruado Figucras, 
D. Jaime Foutrodona y D. Caudido Llimargas, 
que ya las desewpeñaban, y también D. Jaime 
Malagarriga, D. Ramón Vila, D. José Ventura y 
D. Aquilina Gúmez, todo ello a partir de 1.0 de 
Enero de este año. 

Otro, para que, eu méritos del expediente ins
truído1 del cua! resulta comprobado que el faculta
tiva numerario del Cuerpo Médico municipal Don 
Ramón Elias de Molins, falleció en 28 de Octubre 
último, por contagio de la epidemia tifódica, ad
quirida sin duda en Ja visita de la multitud de 
eniermos de la bene:ficencia municipal que teuía 
cncomendada, se conceda, como gracia especial y 
sin que sirva de precedente, a D.• Amalia Armen
ter, viuda de aquel funcionaria, una pensiém equi
valente a las cuatro quintas partes del mayor 
haber que aquél percibió y a partir de r. 0 de 
Noviembre pasado, siendo crédito reconocido los 
que se refieren al afio rgr4, y apHcando lo dc este 
año y sucesivos a la consiguaciún e.'<presa del 
Presupucsto, que es el capítulo 9.0

, artículo 4.0
, 

y que, con cargo a la consignación adecuada, se 
entregue a la nombrada señora lc mensualidad, 
por entero, del mes de Octubre de 1914, en que el 
Sr. Elías de :Molins falleciú. 

Otro, para que, en méritos del expediente ins
truído para depurar las responsabilidades en que 
han iucurrido varios Médicos municipalcs, por 
abandono del servicio1 y de conformidad con el 
caso 4.0 del artículo 145 del Reglamento de eru
pleados, se destituya de su empleo a los Médicos 
municipales D. Luis Ruiz y D. A11tonio Guardia, 
y que, de conformidad cou el articulo 146 del 
propio Reglamento, se imponga al Médico muni
cipal D. Francisco Pons, una suspensi6n dc em
pleo y sueldo por el térm in o de treinta d ías, a 
contar desde el en que fué suspendido provisio
nalmente por la Alcaldía. 

Otro, para que, accedlendo a lo solicitado por 
D. Antonio ColleU, uno de los suministradores 
de leche a la Casa de Lactancia, sc le devuelva 
el depósito que, en cantidad de I,ooo pesetas, en 
dos laminas de la Deuda Municipal, constituy6 
cu la Caja de este Municipio, a los efectos de la 
contrata, que para él ha terminada, ya que no 
sumiuistra la leche al citado establecimiento de 
beneficencia. 

Otro, de minoría, para que, de conformidad con 
lo interesado por la Alcaldía de Manresa, sean 
puestos a disposici6n de la misma, para nulrir el 
Archivo municipal de aquella ciudad, un ejem
plar de cada una de las obras que existen dup1i
caclas en el Archivo municipal dc esta ciudad, 
relacionaclas cou la adjunta relaciúu formulada 
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por el Ofióal encargndo de aquella dcpendcncia. 
Otro, para que, accediendo a lo solicitado por 

el facultativo del Cuerpo 1Iédico municipal Don 
J aciuto Ra ventós, .r en ''Ïrtnd de lo di~pueslo por 
el acnerdo municipal de fccha r." dc Agosto de 
I904, se conceda a aquel funcionaria la exceden
cia eu el cargo de ~ffdico uumerario, en la forma 
en el citado acuerdo prescrita. 

Otro, para que, accediendo n lo solicitado por 
el scilor Director de la Esct;c]a graduada de uiños 
del Paseo dc San J uan, se encomien dc a la casa 
cThonet HenuanOSJ> J por ser su nota la mas vcn
tajosa, la construcción de una vitrina y cuatro 
armaries, de conformidad con los modelos y me
diclas que constau en el expediente, con el fin de 
conservar en las dcbidas condicione~ el material 
dc cnsetl.anza recientemente ndquirido ; aplicando 
la cantidad total dc 525 pesctas a la consignación 
del capítula 4.", artknlo 4.", partida 3.• del Pre
supuesto vigente. 

VoTo DI~ ~trNORÍ.\, de los Sres. Pañella, Puig y 
Alfonso y Bofill, proponiendo que, de conformidad 
con lo establecido en Ja corresp9udiente cousigna
ción del Presupucsto vigeute y por no e..xistir 
raz6u n1 causa que pueda justificar sn modifica
cibn, acuerde el Ayuntamicnto la amortizaciún de 
la plaza de portero de vara que ha quedada vacante 
por defunci6n de D. Claudio Garcia. 

CO:\IISió~ DE HACIENDA 

Uno, encargando a D. Teodoro Pujol, por la 
cantidad de 825'30 pesetas, que es la mas econó
mica de ]as presentadas, la construcción e insta
]ación de tres biombos para la protección de las 
pucrtas del Mercado de San Gervasio, cuyos lra
bajos se Jlevaratl a cabo de confonnidad con las 
bases formuladas por el seüor Jefe de la Sección 
facultati,·a de Hacicnda y que rigicron en el ci
tado concurso. 

Otro, encargando a D. B. Sanet, por la cantidad 
total de r ,480 pesetas, por ser dicho señor el que 
ha presentada la nota mas \"entajosa, la coufec
l'i{m y snmiuistro dc un traje de levita y abrigo 
para el Conserje de la Sección de Hacienda, a 
nz/m de 8o pesetas cada prenda ; diez y ocho 
trajes de invierno, compuestos de americana, cba
leco, pantalón y gorra, a 57 pesetas uno, y cua
renta y dos blusas, a 7 pesetas tambiéu una, para 
los ordenanzas Y mozos adscritos a dicba Sección. 

Otro, para que se dé por rescindida la adjudi
caci6u definitiva relativa al arriendo del kiosco, 
rlcstinado a la \Tenla de peri6dicos, situado en la 
Rambla dc Canaleta~. frente a Ja calle de Tallers, 
adjudicado, mediante subasta, a D. Antonio Rivas 
Estasegui, por ao haber aumeutado hasta el 20 
por roo dc adjudicación el depó~ito de que trata 
el artículo 9.0 del pliego dc condiciones, en e] 
p]azo que debfa verificarlo, quedando éste sujcto 
a las responsabilidades prevenidas en e1 art. 24 
de la vigcnte Inslrucci6n !-;obre contrataci6n de 
sLrvicios provinciales y unmicipales ; que, como 
consecuencia del e""lremo prcl'edentc, se efcctÍic el 
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ingrcso definitiva en la Caja de estc Mtmicipio, 
del dep6sito dc 6o pesetas, consignada pura poder 
tomar partc en la subasta, y del depósito especial 
para garantía del cump11miento del contrato, de 
importe soo pesetas, constituído eu la misma Caja, 
del }.fuuicipio por D. Anlonio Rivas Estascgui, 
que resu1tú adjudicatario del arriendo del kiosco 
destinada para la venta de pcriódicos, fósforos y 
objetos anúlogos , situada en Iu Rambla de Cauale
tas, frente a la calle de Tallers ; que se celebre 
nucva subasta para el arriendo, por el ténnino de 
dicz años, del kiosco destinado a la venta de periú
dicos (modelo de I.n clasc), instalado en la Rambla 
dc Canaletas, frenle a la calle de Tallers, bajo el 
tipo de roo pesetas mensualcs ; que se apruebc el 
adjunto pliego de condiciones que habra de regir 
eu la expresada subnsta; que se auuncie en el 
Bolrlín Oficial de la provincia que dicho plicgo 
de condiciones estar{t de mauifiesto en el 1\ego
ciado de Ingresos dc la Secretaria municipal, ins
lalado en el piso ptituero de las Casas Consisto
rialcs, duraute el plazo de diez d1as, dentro del 
cual podran fonnularse Jas reclamaciones que se 
estimen con respecto al mismo pliego ; que, tran~cn
rl'ido el lénnino del extremo anterior, sin haberse 
formulada reclamación alguna, o rcsneltas las que 
se presenten, se anuncie en el Bo1ciÍII Oficial de 
Ja provincia, con anticipación de treinta elias, con 
arreglo al tipa y a las condiciones referidas; que 
sc designe para asistir a la subasta, en represen
tación del Excmo .• \yuntamiento, al llustre Se1ïor 
Concejal D . José Rovira y Bruguera, y como su
plente al litre. Sr. D. Joaquín Vila y Moliné; y 
que se somcta el asunto, en sn día, a la aproba
ción de la Junta Municipal, por exceder de un 
año el período del arriendo. 

Otro, aprobando una cucnta, de importe pese
tas 107, presentada por D. Eduardo Bosch, por 
varios impresos suministrados a la Admiuistra
ci6n de Impuestos y Rentas, que fueron adquirí
dos por acuerdo Consistorial de fecha ro de ;\fo
viembre última, .r que sea satisfecha con cargo 
a la relación de Resultas por adiciún al vigcnte 
Presupuesto. 

Otro, para que, de confonnidad con el informe 
desfavorable del señor Ingeniero J efe de la lns
pección Industrial, sca desestimada una instancia 
suscrita por la raz6n social «ffijos de B. Reco
Ions•, protestau do se le exija el pago del ar
hitrio sobre inspecciím de motores y generadores, 
por los electromotores que tienen instalados cu 
su fabrica del Pasaje de Recolons, número 2. 

Otro, pam que, dc conformidad con el informe 
favorable del señor Ingenicro Jefe nc la Inspec
ciún Industrial, sean baja en el pad1·6n correspon~ 
cliente, para los efectos del pago del arbitrio, los 
dos generadores de vapor que la razón ~ocial 
uPons, Vilanova .r C.•» tenírm instnlados en su 
f{tbrica sita eu la calle dc Ln Malle, número r4 
{antes San José), y que dicha baja produzca sus 
efectos a partir de 1.'' del a1io actual. 

Otro, para que, de cOJlformidad con el informe 
favorable de la Aclministraciím de l mpnestos y 
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Rentas sean anula<ios los talones números 57,030 
I • 

y :n .936, dc importe 64 y II4 pesetas, rcspcchva-
mente extenclidos a nombre de D. José Canals, 
relati~os al pago del arbitrio por cerca dc precau
ción por las obras y·calizadas en su fabrica sita en 
la calle de Cataluiia y Ausias ~Iarch. 

Otro, que, para los efectos de la adaptación del 
respectiva funcionaria a la correspondiente con
signación del Presupuesto de I9IS, se determine 
que D. Ramé10 Castan y Cortina, que en el Pre
supuesto de r9r4 ocupaba la p1aza de Recaudador 
auxiliar· cle la Sccción dc RecaudaciGn dc la Ad
ministraci6n dc Jmpueslos y Rentas, con el suel
do anual de 2,300 pc::;elas, queda adaptada, a con
tar desde 1." de Enet·o de este año, a la plaza de 
Recaudador eucargado de la misma Sección, con
signada con el propio haber de 2,300 pesctas, 
consignada eu ei Prcsupuesto vigente. 

Otro, aprobando las dos cuentas, una resumen, 
de importe 9,962'98 pesetas, presentada por la 
Sociedad Catalana dc Gas y Electricidad, por 
alumbrado público por gas y depeudeucial> de las 
barriadas de Sans, San Andrés de Palomar, 
Horta, Vallcarca, Abacería Central (Gracia) y 
Barcelona, obras efectuadas, servicio de contado
res e impuestos establecidos, duranle el mes de 
]ulio último, y otra, de importe una peseta, por 
el servicio del cantador de la dependencia muni
cipal del Pasco de Sa11 J uan, número 43, Escuela, 
presentada por la expresada Compañía; y que, 
no existiendo consignación aplicable en el \ igente 
Presupuesto para el pago de las iudicadas cuen
tas, se iucluya su citada importe de 9,962'98 pe
setas y una pe:seta, como crédito reconocido, en 
un próximo Prcsupueslo, para su pago en ticmpo 
oportuna. 

Otro, proponiendo la aprobaci6n y pago de las 
dos cueutas, de importe 2,824'8s ptas. y 469'35 
pesetas, presentadas por la Empresa concesiona
ria de aguas subterraneas del rio Llobregat, rcla
tivas al suministro de agua para el servicio del 
1Iatadero General, durante el mes de Septiembre 
úlimo, y de las fuentes públicas y varias depen
dencias municipales, duran te los meses de J ulio, 
Agosto y Sepliembre del referida año, respecti
vamente. 

Ot ro, pro pon ien do la aprobación y pago de Ja 
cuenta presentada por el industrial de esta ciudad 
D. A. Roca lbbell, de importe 780 pesetas, re
lativa al suminislro de libros ravados con destino 
a la Contaduría municipal, cuyo servicio lc fué 
encargado por acuerdo de 6 de Octubre de 1914. 

Otro, aprobando las diez y seis relaciones de 
gastos meuores, documentadas, formadas por la 
:\Jayordoroía municipal, correspondientes al atio 
1914, cuyos conceplos e importe se detall:m a con
tinuaci6n : Recmplazos, 150 ptas. ; Carbón para 
las depenclencias municipales, 129'87 plas. (corres
pondientes al mes de Febrero) ; Reemplazo, 40 pe
setas ; Secci6n dc Higiene, 248 pesetas (corre~
pondientes al mes de ~Iarzo) ; Secci6n de li i
giene, 131'8o pesetas (correspondienle al mes 
de Abril) ; Mobiliario, u9 pesetas ; Secci6n de 
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Higiene, 289'95 pesetas (correspondientes al mes 
de Mayo) ; Sección de Higiene, 206 pcsetas (co
rrespondientcs al Hlt!S de Junio) ; Vestuario de 
porteres y mozos, ss' so pesetas ; Carbón depen
dencias munidpalcs, 136 pesetas ; Seccióu de 
Higiene, 147'50 pesetas (correspondientes al mes 
de Julio) ; Vestuario de porteres y mozos, 21 pe
setas ; ~faterial de arbolados y jardioes, pese
tas 49'50 (corespondieutes al mes de Agosto) ; 
Suscripciones, 42'so pesctas; Consumes, pese
tas 482'29, y Alumbrado, 55'6o pesetas (corres
pondientes al mes de Septiembre) ; y que, no 
existiendo consiguación aplicable en el vigcnte 
Presupuesto para el pago de las expresadas rela
ciones, se incluya sn citada importe, como crédito 
reconocido, en un prbximo Presupuesto, para su 
pago en tiempo oportuna. 

Otro, para que, de conformidad con el dictamen 
emitido por el Iltre. Sr. Regidor Síndica sobre 
las cuentas municipalcs del Interior y del En
sanche de esta ciudad, correspondientes al aüo 
I9I31 se acuerdc fijar las e.-.;:presadas cuentas tal 
como resultan, esto es, que el cargo de la cuenta 
de fondos o caudales formada por el Deposilario 
D . Francisco Rafel y Nlas asciende a pese
las s8.769,8rs'63, y la data a 53·462,988'r6 pe
setas, resultando por lo tanto una existencia de 
s.3o6,827' 47 pesetas; que las citadas cuentas, 
junta con los documentes que las integrau, se 
pongan de manifie5to al pública en el ~egociado 
de Cuentas y Dc.:uda de esta Secretada munici
pal, durante. el término de quince días, contade
ros desde la inserción del correspondieute anun
cio en el Bolet ín O jicial de la pro\'1ncia, al 
objeto de que puedan formularse las reclamacio-

. nes oportunas ; y que, transcurrido el plazo de 
ex.posición, pasen dic has cuentas a la Junta 1\lu
nieipal, para que, en virtud de lo prevenido en 
el parrafo 2. 0 del artículo r6r de la Le.y munici
pal1 nombre una Comisi6n de su sena que, exa
minanda aquéllas, emita dictamen en término que 
no exceda de quincc! días. 

Otro, para que, en cumplimiento de lo di-;
puesto por el Juzgado de r.• instancia e instruc
ción del Distrito dc la Audiencia de esta ciudad, 
en providencia dc ~4 de Diciembre última, se 
acuerde que senn anulados los títulos de la Dea,la 
municipal de esta ciudad de Ja "E!lnisi6n dc r u clc 
Enero de 1906, Séric A, números 4,057 a 4,o6o, 
5,5!7 y 7.545, y los dc la Série B, emisión dc 
rs de t.Iayo del propio año, números 52,221 a 
52,230, ¡8, r3¡ y ¡S, 138, denunciados por el Re
Yerendo D. Ramún Piera :r Mauri, Rector de 
las Escuelas Pías de San .\ntón de esta ciudad, 
como extravío dc \'alores en el respectiva expe
diente judicial ; que, en atención a no existir en 
la Depositaría municipal títulos impresos sin nu
merar de la emisi6n Série A, se expidan docu
mentes represcntativos de los expresados títulos, 
c:\.i.endiéndose ('Jl doctunentos impresos en blanca 
de los que tiene en custodia, para casos anft1ogos, 
la indicada Depositaría, con los cupones adheri
des de vencimicnto dc 31 de )-farzo prúximo y 
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succsivos, exceptuando el de número 5,517 por 
haber .:;ido satisfccho su importe; que se e.'pidau 
duplicaclos dc los exprcsados títulos de ]a Série B, 
con los cupones adheridos de Yencimiento de 31 
dc ~Iarzo prúximo y siguientes, extendiéndose c·n 
títulos impresos dc la aludida Série B, de !o.:; ouc 
siu numerar tambíén tiene en custodia la indi
cada Deposilaría, a cuyo efecto se encargue a la 
casa Ilcnrich y c.· la impresióu, en tinta encar
nada, de la numeración correspondiente dc los 
clocu.mcutos represenlativos y duplicados de los 
títulos de ambas Séries, adic1onando a aquéllos 
una pequcña letra D, impresa eu dicbo color, 
como distinlivo de su calidad de duplicado, y se 
annle en los mismos el acuerdo Consistorial rcla
tivo a su expcdicí6n ; que se entreguen los e.-xpre
sados documentos representativos de los títulos 
de la Série A y los duplicados de la Série B, al 
Reverencio D. Raruón Piera y MauriJ Rector de 
las Escuelas Pías de San Antón de esta ciudad, 
prévio el pago de los gastos que ocasione basta la 
expcdiciún de aquéllos; y que las matrices de los 
documentos representativos de los títnlos de la 
Série A y las de los duplicados de la Série B, 
scan adhcridos al dorso de las correspondicntes 
a los títulos extraviados del respectiva libro talo
nario, anotando al dorso de aquéllas la anulacióu 
del tílnlo extraviada y expedición del nuevo. 

Otro, para la aprobaci6n y pago de las dos 
cuenlas : una, resumen, de importe 10,533' 55 pe
setas, presentada por la Catalana de Gas y Elec
tricidacl, por alumbrado público por gas y depen
deucias mt1nicipalcs de las barriadas de Sans, 
San Andrés, Horta-Vallcarca, Abacería Central 
y Barcelona, obras efectuadas, servicio de conta
clores e impucstos establecidos, durante el mes 
dc Mayo último; y otra, que importa una peseta, 
por el servicio del contadot de la dependencia 
municipal del Paseo de San Juan, número 43, 
Escuela, presentada por la e."presada Compañía, 
y correspondiente al indicado mes. 

Otro, para que se aprueben y paguen las dos 
cucntas: una, resumen, de importe 9,944'23 pe
setas, presentada por la Catalana de Gas, S. A., 
por obras efectuadas, servicio de cantadores y gas 
consumido en el alnmbrado público y dependen
cias dc Sans, San Andrés de Palomar, Horta
Vallcarca, Abacería Central (Gracia) y Barcelona, 
duranle el mes de Jlll1io último; y otra, que im
porta una peseta, por el servicio del coutador de 
la dependencia municipal del Paseo de San Juan, 
número 43, Escuela, .presentada por la expre
sada Compaiiía y correspondiente al aludido mes. 

Otro, aprobaudo las dos cuentas : una, resu
men, de importe ro,035'62 pesetas, presentada 
por la Catalana de Gas y Electricidad, S. A., por 
t•l ~ervicio de cantadores y gas consumido en el 
alumbrado públim y depenclencias en Sans, San 
Amlrés dc Palomar, Horta-Vallcarca, Abacería 
(<~racia) y Barcelona, clurante el mes de Agosto 
6ltimo; y olm, de importe una peseta, por el 
scrvicio del cantador dc la dependencia municipal 
del Pasco dc San Juan, número 43, Escue1a, pre-

seutada por la expresada Sociedad, correspon
dicnte al último mes; y que, no existiendo cou
signación aplicable en el \'Ígcnle Presupueslo para 
el pago dc las expresadas cuentas, se induya su 
importe dc 10,035'6.2 pesetas y una peseta, como 
crédito rcconocido en un próximo Prcsupucslo, 
para su pago en tiempo oportuno. 

Olro, nprobando las dos cuenta.s : una, resu
men, dc importe I017I4'48 pesetas, presentaria 
por la Catalana de Gas y Elech"icidad, S. A., 
por el serviciQ de contadores y gas cousumido en 
el alnmbrado públ ico y dependencias eu Sans, 
San Anclrés de Palomar, Horta-Vallcarca, Aba
cería (Gracia) y Barcelona, durante el mes dc 
Septiernbrc 6ltimo, y otra, de importe una peseta, 
por el servicio del contador de la dependencia 
municipal del Paseo de San Juan, número 43, 
Escuela, presentada por la e.-xpresada Socicdac1, 
correspondiente al aludido mes ; y que, no exis
tiendo consignadón aplicable en el vigente Presu
puesto para el pago de las expresadas cuentas, se 
incluya su importe, de ro,7r4' 48 pesetas y una 
peseta, como crédito reconocido, en un Presu
puesto pr6ximo, para su pago en tiempo oportuno. 

Otro, aprobando para su pago la cuenta re
sumen, de importe I5,233'49 pesetas, presentada 
porl a Sociedad General de Aguas de Barcelona, 
relativa al suministro de aguas para el servicio 
de fuentes públicas y varias dependencias muni
cipalcs, duraute el mes de Octubre ú1timo. 

Otro, aprobando las cuatro adjuntas cuentas 
prescntadas por la Sociedad General de Aguas de 
Bareelona, relativas a reparaciones de contada
res de agua, practicadas en las fuentes públicas 
dc las calles de Vilasar, Llengua d'Oc, Tabern 
y Escorial, durante el mes de Oc!:ubre úH.i.mo, 
que importau 29'55 pesetas, I6'6o pesetas, 5'90 
pesetas y 28'70 pesetas, respectivamente; y que, 
no cxistiendo consignaci6n aplicable en el vigente 
Presupueslo para el pago de las expresadas cuco
tas, se incluya su citado jmporte, de 29'55 pese
tas, r6'6o pesetas, 5'90 pesetas y 28'70 pesetas, 
como créclito reconocido, en un próximo Presu
puesto, para su pago en tiempo oportuno. 

Otro, proponiendo la aprobación y pago de la 
cuenta, de importe 2,078'30 pesetas, presentada 
por la Empresa coucesionaria de aguas subterra
neas del río Llobregat, relativa al suministro de 
agua para el scrvicio del Matadero General, du
rante el mes de Octubre último. 

Otro, proponiendo que, para cobrir las aten
ciones del pr6ximo mes de Febrero, que se calcula 
importaran 5·430,ooo pesetas, se apruebe la ad
junta distribuci{m de fondos, formada por capí
tulos, dc los Presupuestos vigentes. 

Otro, para que, de conformidad con lo solici
taclo por D. Enrique Pérez y Capdevila, Gcrentc 
dc la razfm social «Enrique Pérez Hermanos», sc 
acuerde la devolttci6n a la misma de la cantiducl 
de T ,500 pcsctas, que satisfizo indebidamentc en 
5 dc Febrero de rgro, por la instalaci6n dc un 
generador y substituci6n de otro, cuyos derechos 
dc permiso yn habían sido satisfechos en 4 dc 
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Marzo de 1905, y que, por no babcr consignacióu 

aplicable para dicho reintegro, se reconozca el 

crédilo corrcspondienl<! para su inclusiún en un 

Pn:supueslo hacedero. 

COMTSióN DE FOMENTO 

Uno, para que, por el plazo de veinte días húbi

les, contacleros desde el sigtúente al dc la inser

ción del correspondienle ediclo en el Boletft1 Ofi
cial de la provincia, se exponga al público, en el 

Negociado dl! Obras Públicas, Sección de Fo

mento de la Secretada municipal, y durante las 

horas de oficina, el proyecto de rasante para la 

calle de Ncgrevernis, desdc Ja de Modolell a la 

de Ganduixer, a fin de que, dm·ante el mencio

nado plazo, pucdan presentar las reclamaciones 

que estimen pcrtinentes cuantos se consideren 

afeclados por la obra. 
Otro, apmbando las cuentas que a continuaci6n 

se rclacionan, para suminislro dc agua para el 

servicio de limpieza y riego de las v.las públicas 

del interior de esta ciudad, con arreglo a los acuer

clos Consistoriales, y son las siguientes : Dos, 

de la Socicdad General de Aguas de Barcelona, 

y una de la Empresa concesionaria de aguas sub

terraneas del r-ío Llobregat, correspondientes al 

mes dc Noviembre de 19r4, de importe, respecti

vamcnte, 309'20, 58'80 y 181'70 pesetas, que, en 

j unto, suman S49'7o pcsetas; cuyas tres cuenlas, 

por no existir consignación en el vigeute Presu

puesto, se satisfaran como crédito reconocido, 

prévia conlinuación del mismo en el Presupuesto 
próximo hacedero. 

Otro, aprobando el acta de recepción provisio

nal, que tuvo lugar el día r5 d~ los corrientes, de 

las obras dc adoquinado de la Carretera de Port, 

en el trayccto comprendido entre el punto deno- · 

tninado Barraca de las Cañas y la Carretera de 

Casa Aut{mez, que han sido ejecutadas por la 

sociedad a Fomento de Obras y Construcciones», 

en virlud de la subasta que lc fué adjudicada en 

25 de Febrero dc 1913. 
Otro, aprobando la cuenta de la sociedad anó

nima espai1ola «Korting», dc importe 13' 45 pe

setas, por modificar un radiador dc la instalaci6n 

de calefacción central de estas Casas Cousisto

riales ; que asúnismo aprueba las dos cuentas de 

los Srcs. Petit y Escobar, de importe, respectiva

mentc, 112 y 124 pesetas, por suministro de 

carMn de f ragua para los trabajos de los Talleres 

municipales, en los meses de J ttlio y Octubre del 

finido año 1914. · 

Otro, aprobando la certificación y relación va

lorada de las obras de urban-inción de la calle de 

Dos Ríus, como cnlace de las barriadas de Gracia 

y Horta, por el Guinardó, las cuales han sido 

llcvadas a cabo por el centralista D. Franciscq 

.l\Iarimóu, en virtud dc la subasta que lc fué ad

judicada por el .. ..\yunlamienlo en 7 de Mayo de 

1914, ascendien do su importe a la cantidad dc 

34,7S9'r4 pesetas. 

Olro, autorizando al Ingeniero Jcfe <lc la Sec

ción 4.• de "Grbanizaliún y Obras, vara la ad

quisit:ión de los matcriales siguicntcs : Seis mc

tros t•úbicos dc piedra dc Montjuich y cinco 

metros cunclrados de pa\·imcnto, que tmporlau, 

eu junlo, 6so pesclas, para los trabajos que vicncn 

rtalizúndo!'C en la planta baja dc estas C:.tsas 

Consistoriales, seg{m pediclo níunero 30 ; once 

baldosas, detalJadas en su pedido nCtmero 31, con 

destino al tcrrado claraboya dc las Casas Consis

torialcs, cuyo coste total es de 269 pesetas, y 

veinticuatro tubos de bierro de varias medidas, 

con sus accesorios, detallades en el pedido nú

mero 34, con destino al desagüe de la claraboya 

del patio posterior de las Casas Consistoriales, 

cuyo importe ascicnde 103'7s pesctas. 
Otro, para que sea devuelta a D. Antonio Vela 

la fianza que constituyó en la Tesorería muni

cipal en 28 de Agosto del año ú ltimo ; para tomar 

parle eu la subasta de cnajenación de hicrro viejo 

que estuvo depositado eu el almacén de la :-alie 

de 'Vad-Ras, por haber ingresado su importe en 

la Tcsorería del Ayuntamiento, dcspués (\(' cum

plídos todos los tramites dispuestos en el plic:go 

de condiciones que rigi6 en la celeb!""aút'm ~~ la 

expresada subasta. 
Otro, para que, habiéndose omitido la consig

nacióu necesaria en los Presupucstos vigentes 

para el pago de los jornales de un individuo de 

la Sección de carpintería de las brigadas auxilia

res del Interior afeetas a la Divisi6n 3.• de Urba

nizacióu y Obras, cuyos jornales, a raz6n de 

4' so pesetas y en n{uncro de 313, importau pese

tas 1 ,480' so, se satisfagan del remanente que 

pueda resultar del capítulo 6.", artículo 8.", par

tida r2.• del vigente Presupuesto, sin perjuicio 

de que, si al avanzar el ejercicio no apareciese 

el remanente, o ésle no fuese bastante para cubrir 

el importe de aquéllos, se supla la deficiencia 

mediante la oportuna transferenc:ia de sobrantes 

que existan eu otras partidas. 
Otro, para que se instale una Juente en el 

angulo de las caUts dels Garrofers y dc Piferrer 

dc la barriada de San Andrés, que dcbera ser

de b i erro, de un solo grifo, abastecida con agua 

de la Sociedad General de .Aguas de Barcelona, 

con un m-ínimmu diario cle dos metros cúbicos, 

al precio dc o'r75 pesetas el metro; que se ad

quiernn los materia]es necesarios para dicha ins

lalaci(m, cuyo importe ascended\ a la cantidad 

de 6oo pesetas ; que los trabajos de instalación se 

lleven a cabo por los oper~·ios de la brigada de 

entretenimiento de fuentes y cañerías, y que se 

satisfaga al propio tiempo, a la referida Sociedad, 

mensualmenle, la cantidad de 3'50 pesetas, en 

concepto de consen·aci6n y alquiler del contador, 

y una peseta por inspecci6n del ramal. 
Otro, aprobanclo las certificacioncs y relación 

valorada dc las obras del pavimento asfaltado 

monolítico en el arroyo y accras de 1a calle dc 

• \ viñó, entre las de Ft:rnando :r la Plaza de la 
Ver6nica, y del p:wimcnto dc asfalto monolítico 

dc las aceras de 1:1 Bajada de San 1Iiguc1, en su 
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trayccto mas ancho, las cuales han sido llcvadas 
a cabo por la sociedad contratista uFomento de 
Obras y Consb·uccioucs», en virtud de la subasta 
que le fué adjudicada por el Ayuntamienlo en 31 
dc Marzo de 1914, asceudiendo su itnporle a ]:;¡. 
cantidad de 16,8bo'53 pcsetas. 

Otro, aprobando In certificación y rc1aci6u va
lorada de las obras de construcci6u dc cJoacas, 
albañales e imbornales para aguas dc lluvia, 
pozos de registro, depósitos de limpia y otras 
acccsorias, ejecutadas eu las calles del interior de 
esta ciudad, que se expresau en el segtmdo de los 
mencionades documeutos, por la sociednd contra
tista «Fomento dc Obras y Construcciou.es)), en 
virtud de la subasta que le fué adjudicada por el 
Ayuntamíento en 26 de Mayo de 1914, ascendien
do su importe a la cantidad de 239,ï35'05 pesetas. 

Otro, para que el proyecto de alineaciones y 
urbanización de la zona afectada por la Riera de 
San Andrés, formulada en 30 de J ulio último, 
por el Arquitecta J e fe de la· Sección I. fi de las 
Oficinas de Urbanización y Obras, se apruebe 
solamente en el trayecto comprendido desde la 
calle de San Andrés llasta el Jímite del término 
municipal; y desestimar, en enanto suponga opo
sición a dicho proyect.o, las instancias presenta
das en ro de Noviembre último por D. Francisco 
Armcngol y otras, y la también presentada, en 
12 de igual mes, por D. Joaquín Rivera Cua
dreuch. 

Once, concediendo los siguientes permisos : 
Para instalar un ascensor y un electromotor de 
cuatro caballos para accionarlo en la casa núme
ro 349 de la calle de Argiielles ; a D! A1fonsa 
MU11det, para instalar un ascensor y un electro
motor de cuatro caballos para accionarlo en la 
casa número 347 de la misma calle; a D." Dolares 
Duran, para instalar un electromotor de un ca
ballo, destinada a elaborar pau, en- los bajos de 
la casa número 65 de la calle de Yallespir, dando 
por legalizado el horno de cocer pau que de an
tiguo viene construído en el mencionado local ; 
a D. Andrés Baldell6n, para instalar un electro
motor de o' 5 caballos, destinada a taller de bran
cista, en los bajos de la casa número 195 de Ja 
calle de Aragón; a D. Manuel G. Soler, para ins
talar dos hornillas con caldera abierta en su es
tablecimieuto de baños, sito en la calle de For
tuny, número 2 ter; a D.• Coloma ~fir, para ins
talar un electromotor de uu caballo, destinada a 
elevar agua, en un local situado en el Torrente de 
Mariné (Horta); a D. Pío Cabañes, para instalar 
un ascensor y un electromotor de seis caballos, 
para accionarlo en la casa número 25 de la Ram
bla de Cataluña; a D. Jerónimo F. Granell, 
para instalar nu ascensor y un electromotor de 
cuatro caballos, para accionaria eu la casa ní1mero 
122 de la calle de Gerona; a D. Jaime Casas, 
pata instalar un electromotor de dos caballos, des
t inada a taller de carpinte.ría, en los bajos de la 
casa número 8 de la calle Bajada del Mercado 
(Horta) ; a D_ Ramóu Brunet, para instalar un 
electromotor, destinada a elevar agua, en la finca 

situada en el Paseo Fuente de la Mulasa, esquina 
a la calle de Uontserral dc Casauovas ; a Don 
Ft!lix Loaiza, en nombre de Ja sociedad aLa Indus
tria Con:hera», para insta lar una fragun, 24 mo
tores eléctr.icos de las fuerzas siguientcs : 4 de 30 
caballos, 2 de 20, 2 dc 10, 4 cle 2, 8 de 1 y 4 de o' s, 
clestiuados a fabricacioncs dc tapones y serrin de 
corcho, en los bajos del cdificio número 74 de la 
calle dc Castillejos, mediante el cumplimiento de 
las condiciones fijadas por la Inspección Indus
trial, y el pago de los derechos correspondientes, 
que ascicuden a la suma dc 830 pesetas ; cuyos 
clerechos, de no habcrloR sutisfecho cluranlc la tra
mitaci6u del expedientc, clebenín serie exigidos 
por la Agencia ejecutiva de este Municipio, a 
cua! efecto se comunicar{L el presente acuerdo, 
para su cumplimiento, a la Administraciím c'e 
Tmpuestos y Rentas. 

Otro, ordenando a D. Sebastiím Bonet que, eu 
el pbzo de quince días, solicite en forma el per
miRo que legalice la instalación dc un electro
motor que, sin la necesaria autorizaci6n, ha prac
ticada en los bajos de la casa número 52 de la 
calle de Harzenbusch ; advirtiéndole que, de no 
,·erificarlo, ademas de imponerle la multa que 
corresponda, se dispondra. el arranque de dicho 
electromotor; sin perjuicio de que, eu uso del 
derecho que le con fiere el artículo go6 de las 
Ordeoanzas Municipales, alegue, en el plazo se
üalado, lo que estime conveniente. 

Otro, ordenando a D. Pablo Font que, en el 
mismo plazo, solicitc en forma el permiso que 
legalice la instalaciím de un electromotor y un 
montacargas que, sin la necesaria autorización, 
ha practicada en el almacén de desperdicios es
tablecido en la calle Duque de Tetuún, núme
ros 25 y 27, en cuyo local venía ya iustalado otro 
motor ; advirtiéndole que, de no verificarlo, et
cétera, etc. 

Otro, ordenando a los Sres. Clarió, Ortea y 
1Ienedo que, en el mismo plazo, soliciten en forma 
e1 permiso que legalice la instalación de un elec
tromotor que, sin la 11ecesaria autorizacióu, hau 
practicado en el taller cle aserrar maderas estable
cido en la calle del Dos dc Mayo, número 61 ; ad
virtiéndoles que, de oo verificarlo, etc., etc. 

Otro, ordenando a D. José Guillaume que, eu 
el mismo plazo, solicitc en forma el perruiso que 
legalicc la instalación de un electromotor que, 
sin la necesaria autorización, ha practicada eu el 
taller de toruería establecido en la calle de F lori
dablanca, número 12 ; advirtiéndole que, de no 
verificarlo, etc., etc. 

Otro, ordenando a D. Vicente Balarí que, en el 
mismo plazo, solicitc eu forma la legalización de 
los electromotores y del moutacargas que, sin 
penniso y con infracci6u de las disposiciones vi
gentel', tiene instalados en su fabrica de la calle 
de :Mnnturiol, número ~6, colocando.antes en el 
montacargas un aparato de seguridad y enrejados 
metúlicos en los extremos de su carrera ; advir
tiéndole que, de no dar cumplimiento a todo cuanto 
se le ordena, etc., etc. 
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Otro, concedicndo a la razún social uJosé Sa
badell y C."l> penniso para trasladar un electromo
tor de ¡' 5 caballos de f ucrza, desdc la calle de 
Lauria, número 62, a los bajos dc la casa nú
mero 257 bis dc la calle dc Mallorca, y asimismo 
para instalar, en cste ú1limo local, otros dos elec
tromotorc=- de la fuerza rcspecti,·a de tres y dos 
cuballos, cuyos motores se destinan a taller de 
imprenta, mediant.c las condicionC's fljadas por 
la lnspecci6n Industrial, y el pago de 140 peseta.s, 
importe dc los dcrechos de traslado e instalación 
clc los motores de que se trata ; que se anule la 
tusación provisional de dcrcchos, formulada por 
la Inspecciím Industrial, en vista de Ja primera 
instancia presentada por la Sociedad recurrente, 
v en la que se había solicitado err(mcamentc per
Ïni!'o de nueva instalaciún de los tres motores 
aludidos; y que, para su debido cumplimiento, 
se comunique el presente acuerdo a la Adminis
tracíón dc lmpuestos y Rcntas, rcmitiéndole al 
propio tiempo el expe<liente, para que proceda a 
la exacci6n de Ja cantidad de 140 pesetas, que 
importan los derechos del permiso que se con
cede. 

Otro, previniendo a D. A. Claramunt que si, 
dentro del plazo improrrogable de quince días, 
no acude, en la forma que se le tienc ordenada, a 
Jegalizar el traslado de un motor y de la industria 
de bordades y tejidos que ha practicada, sin per
miso, desde la calle de Ram{m y Cajal, número S, 
ni piso I .0

, puerta 2 .• de la casa número 36 de 
la calle de T r afalgar, le sc"ra impucsta la mu lta 

.,. de so pesetas con que queda conminado, y debera 
proceder al arranque del referido motor; sin per
juicío de que, en uso del derecho que Je confiere 
el artículo 906 dc las Ordenanzas .Municipales, 
alegue, en el plazo señalado, lo que estime con
veniente . 

Otro, prcviu iendo a D. José Pujol que, si dentro 
el mismo plazo, en cumplimiento dc lo que se le 
tieue ordenada, no exhibe el permiso de construc
ci(m del horno de cocer pan existente en los bajos 
dc la casa número 17 de la calle del .Mar, o bien 
no solicita su legalización, en caso de no haberlo 
obtenido, ademas de imponerle la multa de so pe
setas con que queda conminado, debera proceder 
o I derribo del horno ; s in pctjuicio, etc ., etc. 

Otro, propouiendo que se enticnda terminada 
y sin efecto el expediente incoada contra D. Car
melo Caritg, por la insta 1aci6n, s in permiso, de 
dos electromotores eu los bajos de la casa nú
mero 24 de la calle de la Granada, por resultar, 
de informe de la Inspecci{m Industrial. que han 
sido retirades los aparatos de que se trah y la 
industria a que se destinnban en el mencionado 
local, hallandose desocupado y por 'llquilar. 

Otro, concediendo a D. José Roldós, Ren.'rcndo 
Padre Corrector de la Comnnidaò dc San Fran
cisco dc Paitla (Mínimos), el permi~o que solicita 
para construir cuartos dc senicio cu el edificio 
l'nnvento en que dicha comunidad reside, sito en 
la calle del O li vo (Guinnrdb), y para adidonar. 
un nucvo cuerpo al propio cclificio, ruedjantc que 

las obras sc realiccn de conformidad a las con
diciones propuestas por la Di,•isiím 2." de Ur
banización \" Obras. 

Otro, coñcediendo el permiso que la razón so
cial «Planell y Borras11 solicita para construir 
varios cobcrtizos en terrenos sitos en la calle de 
\ïlamur, un cuerpo de edificio compuesto de 
planta baja y un piso alto, lindando con la misma 
calle, y otro cobertizo en la calle del Doctor Ib:í
JÏez (Las Corts), con las condiciones propu~stas 
por la Di, isión 2.• de Urbanización y Obras, .) el 
pago dc los dercchos corrcspondientes a los co
bertizos mcncionados en primer térmiuo (pues los 
referentes a las demas obras han sido ya salis
fcchos), sc~ún tasación prO\·isional formti'lada por 
la citada dependencia facultativa con fecha II de 
Junio de r913, reetificada por el presente acncrdo, 
suprimiendo la partida de 33 pesetas trimestre 
fijada en concepto de arbitrio por cerca de prccau
ci6n, e incluyendo la de 25'75 pesetas por 128'79 
metros cuadrados de sótanos, que no se tuvieron 
en cuenta en dicha tasaciém provisional, la cual, 
con estas rectificaciones, queda definitiva. 

Otro, reiterando la orden de la Alcaldía diri
gida a D. Eduardo Batalla para que 1egalicc la 
instalaciún de m1 rótulo en el antcpccbo de uno 
de los balcones del piso primera, correspondiente 
a la casa ní1mero I 7 del Paseo de la A duana ; pre
viniéndole que, dc no bacerlo dentro de tercera 
día, se llevaran a YÍa de ejecucíún los apercib1-
mientos que en la misma orden de la Alcaldía se 
consignau ; y acordar entera.do de la colocacibn de 
otro rótu!o, efectuada por el mismo iuteresado, en 
la parte superior del muro de cerca de· un solar 
scñalado con los números :w6 y 208 de la calle 
del Marqués del Duero, sin sobresalir de la línea 
dc fachada, comunicandose esta 1nstalación a la 
Administración de Impuestos y Rentas, a los 
efectos del cobro del canon anual por el concepte 
de anuncies . 

Otro, concediendo a D. Pedro ~Solius el per
miso que legalice las obras efectuadas en la ca~a 
número 16 de la calle de Cabreras, consistentes 
en el cambio de cnbierta de la casa v de un cuarto 
del terrada del piso primero, en la· insta1aci{,n de 
una reja saliente en una Yentana dc la planta 
baja, en la modifkaci6n dc una repisa y del an
tepecbo del terrado alto y en la instalación de un 
antepecho de bakbn, mediante el pago de la can
tidad de 54'15 -pe!'etas, en concepte de derechos; 
~' prevenirle que b legali?.ación del portal se 
otorga con la obligación de ensancharlo hasla un 
metro, para que se ajuste 'l lo dis¡mesto e:n el 
artkulo 151 de las Ordcnan?.as ~Iunicipales; 

advirtiéndole que, dc no hacerlo en el término de 
qnince días, aparte de serie impuesta la mulh de 
so pesetas, se adoptaran las demas medidas coer
citivas a que haya Jugar, etc., etc. 

Otro, conced iendo penniso a D .n Teresa Rovira 
para constrnir un a lbañal destí nado a conducir a 
la cloaca pública !:lc; aguas sobrantcs de la casa 
número Q de la calle de Luis AntÍitH'Z, metliante 
que las obras sc realicen de conformidad a las 
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condiciones propuestas por la Secci6n 3.6 dc tTr
banizución y Obras; que se anulc y quede sin 
efecto el tal<'m número ::!I,Sor que la .\dministra
ci(m dc lmpuestos y Rentas ha ext.cndido y pucsto 
Ln curso para el cobro dL' Iu cantidad dc pese
tas ó!'' 40, importe del 15 por roo dc los derccltos 
c~rh.spondientes a la liceucia que sc otorga, los 
cualcs ascicndcn a 8 pcsctas por la construcci6n 
del a lbuñal, y 4 2~ pesetas en concepto de arbitrio 
rettti\·o a uucvo akantarilludo, o s"ean 436 pcsetas 
en junta. 

Otro, conccdicndo a D. Jorge García permiso 
pan1. construir unn casa, dc planl::t baja y un 
piso, en el solar frente al número 12 de la calle 
del Cairo, mcdiante que rcalice las obras dc con
formidad con las conclkiones propucstas por la 
Divisi(m 2 ! dc Urbanizacibn y Obrns ; que para 
completar los derechos rL'blivos a la liceucin que 
se otorga, se cxija al intcresado el pago de la 
cantidad dc 8' 20 pesetas ; y que para Ja cerca 
de precaucifm correspondiente a las obras, el 
propio interesnclo abone solamente la cautidad de 
20 pcsetas trimestre, en lugnr de la dc n, fijada 
provisionalmente por la precitada dependencia 
facultati,a. 

Otro, para que la consignaciún dc 193,664'76 
pcsetas que figura en la partida r.•, del artícu
lo 6.6

, capítula 2. 0 del Prc:;upuesto dc Gastos del 
actual cjercicio, se abonen los habcres, jornales, 
gratificaciones, al personal del Cuerpo de Bom
beres, así como también las dietas que acrediten 
los Jdes por el servicio de guar·dia permanente 
que 'icnen prestando en los cuarlelillos, en la 
misma forma que se abon6 en el año última, 
seg{m partida r.", arlículo 6.0

1 capítula 2. 0 de su 
Presupuesto; que, con cargo a la partida 2.•, de 
70,583'17 ptas., del arl. 6.", cap. 2." del vigente 
Prcsupuesto, se cootinúc abonando el material y 
todo aquello que se aplit·aba a dicha consignaci6n 
en el Presupuesto anterior ; y que el presente 
acuerdo no prejuzga ni puede prejuzgar el que en 
su clía tenga a bien adoptar el Excma. Ayunla
miento, respecto de la rcorganizaci6n del Cuer¡)() 
de Bomberos. 

Otro, para que, rnediante las condiciones fijadas 
por l:ts respcctivas Dir~:cciones facultativas, sc 
couccdau los permisos siguientes : a D. Luis José 
Antt.n, para cercar un terrcno situado en la calle 
de \"alls, sin número, (~uinardó (San Martín); 
a D.n Josefa Montal, para cercar un terreno si
tuado en la calle de Calaf (San Ciervasio) ; a Don 
Gabriel Ribera, para cercar un terrenc situada 
en las calle:; de Amílcar v Torre dels Pardals 
(Guinnrdó) (Sau J\farHn) ;- a D. Jorge Villr6, 
para cstableccr un vado en la acera para el paso 
dc carruajes, a través dc lu misma, frente a la 
casa número 17 dc la calle de Ballester (San Ccr
vasio) ; a D . Juan Rúfols Raventós, para estable
cer olro en la acera frentc a la casa núm. 2 dc Ja 
calle cle Alcolea (Sans) ; a D. Albedo Roca, para 
construir un pozo negra, fosa fija impermeable, 
en el jardín de 1::~ casa u{unero 14 dc la calle del 
Cal !no (Sans), en la que no cxiste cloaca ; a Don 

José Sala y Guma, para practicar obras interiores 
en la casa número 42 dc la calle dc Santa Rosa 
(Cracia), consi:-;tentes l'll construir un tabiq uc, 
tapar grietas y limpiar y cnlucir L'I dcpósilo del 
agua; a D. Juan Vila, pam construir un a lbaíinl 
que t•onduzcn a la cloaca pública las aguas sucias 
y plm iales pro.cdentes dc Ja casu número 84 dc 
la <.:alie de Padua (San (~crvasio) ; n D. Antonio 
Vida l, para construir el que concluzca las procc
dentcs de la casa número 33 de la !:'allc del Putxd; 
a D. Eugenio RoseU, para constntir el que con
duzca lac; de la casa-fabrica número 4 dc la calle 
dc Tarrés (Gracia) ; a D. A1berlo Pi1iol y Do
mingo, para construir el qnL'. conduzca las dc 1u 
casa número 7 dc Ja calle dc }.!on i:-;trol (San ( ;cr
vasio); a D. Estcban Barangé, para construir el 
que c.:onduzca las procedcnlcs de la casa ním1 . SS 
dc la calle dl! Cayarre (Sans) ; a n." Rita Cla
riana, para construir el que conduzca las dc la 
casa número 30 de la calle de Sors (Gracia) ; a 
D. Pablo Jeannot. Damians, para construir el que 
c.:oncluzca las aguas proccdcntes dc ln caf';a nú
meros 78 y So dí.! la calle dc VaU iran a (San Ccr
vasio) ; a D. Francisco Emilio Fabré Clotet, en 
calidad de apoderada dc su seiïora D." :.María An
gela Clotet y 11athcu, paro constn1ir el que con
dwr.ca las procccleutes de l:t casa número 14 clc la 
calle dc San Francisco de Paula; a D. Juan Bala
guer Carbonell, para cercar un terreno situaclo 
en Ja calle de las Oliveras, sin número (Cui
l1ard6) ; a D. Rosendo Capellades, en notnbrc y 
represcntacióu del propietario de l:ts fincas Don 
Rupcrto Olivaré>, para practicar obras interiorcs 
en la casa número 9 de la calle de Guardia, con
sistentcs en cambiar tabiques interiores :r tapar 
grietas y estucar la fachada; a D. Clcmente Ful
gnet y Arpí, para establcrer un vado en la acera 
para el puso de carruajes, a través de la mio::ma, 
frentc a la casa número 5 de la calle dc las .Molas ; 
a D. Salvador Palmadas Bofarull, para eslablc
cerlo frente a b casa número q de la calle de 
Riera dc San Miguel (Gracia) ; a~D. José Mauro
uer, para establecerlo frente a Ja casa número 64 
de la calle Salces (Horta) ; a D. José Garrctc, 
pam adicionar un tercer piso a la casa , compuesta 
de bajos y dos pisos, número r6 del Torrente de 
Vidalct (Gracia) ; y a D. Juan Sanchez, para 
practicar obras en la casa, compuesla de ba.ios y 
dos pisos altas, número 9 de la calle de Salou 
(Sans), consistentcs en dar mayor fondo a la parle 
edificnda y en la adición de un tercer piso y u11 
cuarlo en el terrada. 

Otro, aprobando el proyecto de alincaciones para 
convc:rlir en calle el cauce de la Riera de Vallcarca, 
en el trayecto que media entre la Rambla del Pral 
y la P!aJ:a de Lesseps, cuyo pro\'ecto formu16 el 
Arquitecta Jefc dc la Secci6n r.• de las Oficinas 
dc Urbanizacibn y Obras en 29 de Agosto del aiio 
ú ltimo, y desestimar, en enanto su ponga oposi.
ciún a el i ebo proyecto, las instancias presenta das 
por D. Teodoro Pascual, D." Carmen Ferrando, 
D. Eduardo \\'irth, en representaciún de Dolia 

"Marfa Torres, D . Venancio Alberl , D . Valcutín 
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Carrabou, I>. Antonio Ca:;as, D. Jaimc Bri11as, 
D." Carme11 l'arcda y D. Jost: Obiols. 

Otro, umnhranclò a D. Lorcnzo \'c:lazco para 
Ja plaza dc Delincante dc plantilla dc la Oficina 
facultati\'a dc ('rbanizaci(m y Obras, vat'anle por 
fallccimicnto dc D. José :\I. Ballarín, asignaudole 
cl haber que para los dc su <:lase se1lala el vigente 
Prcsupuesto. 

Enmienda suscrita por el Sr. Abadal, intere
sando : «Que la provisión de la plaza de Deli
ncante de plantilla de la Oficina facultativa dc 
Urbanizacic'm y Obras a que hace referencia el 
dictamen, sc provea por oposici6n entre los as
pirantes dc delineantcs que estan a l scrvicio del 
, \ yuntamicnto». 

-Otro, accptando la ccsi6n gratuita de lerrenos 
ofrecida por D. Antonio Basté Casanovas, pro
pietario dc la casa número 287 de la calle de San 
Andrés, afectada por las alineaciones dc la calle 
dc Vasconia, para regularizar Jas líneas de la 
última vía, mcdiante que I'C le indemnice con la 
cantidad dc 300 pesetas, la parte de constrnccio
nc~ que han de desapareccr y se construya a línea 
cle fachada la pared de cerca, ·cuya obra estima 
el Sr. Arqu itecte Jcfe de Jo Sección r." de Urba
nización y Obras, en la canlidad de 400 pesetas ; 
que para haccr pago en su día de la t:anlidad me
ritada se aplique Ja necesaria del capítulo de Re
sultas por adición del vigente Presupuesto; que 
iodo lo dü¡pucsto en el extremo anterior es sin 
pe::rjuicio dc la obligación que se impone al alu
dido propielario de presentar la titulaci6n del 
iumueble de que procede el terrena dicho, en el 
i':cgociado dc Propiedades, Derechos ~ Presu
puestos de la Secci6n de Hacienda de la Secre
laría municipal, para su examen, a fin de conocer 
si sobre ella pesa alguna carga o gravamen ex
trínseco o intrínseco1 que, de e:-.-istir, debed. ser 
redimida por el señor Gerente y a sus costas, y 
que verificada aSÍ 1 o de no existir carga alguna 
de las mcncionadas, se atorgue 1a corrcspondiente 
cscritura pí1blica cuanclo el Excmo. Sr. Alcalde 
lo disponga. 

CO~IISióX DE E~SAXCHE 

Uno1 para que, sin que pueda intcrpretarse ni 
\'nlenderse como ·reconocimiento de que la casa 
número 13 de la calle 1\Inyor del Taulat ha sido 
construída dentro de las disposiciones vigentes y 
mcdiante el oportuno permiso, cuyo hecbo queda 
sujeto a esclarecirniento, se conceda a D.• Elena 
Galvez permiso para construir un vado frente a 
la referida casa, mediante el cumplimiento de las 
condiciones facultativas, y que se cite a dicha se
ñora y se la requiera para que e~hiba el penniso 
de construcción de la mencionada casa, y si no ]o 
t.m·iere en su poder, mcdiante los datos que faci-
1 i te r~specto a la misma, y los dema s que puedan 
allegarse en estas Oficinas, se proceda a 1a busca 
del e.."\:pediente o antecedenles d" 1'\ indicada cons
lruccíón que obren en el archivo correspondiente. 

Otro, para que, sin que pueda interpretarse ni 

c.ntcndersc como reconocimicnlo de que la casa 
ntímero 1 del Pasaje de IMayol ha sÍÒD conslruída 
ck ntro de las el isposicionel' vi gen tes ~ mc: el iante el 
oportuna permiso, cuyo hcd10 queda ~ujclo a cs
darecimiento, se conccda a D. Juan Coromina ~ 
pcrmiso para constrillr un ,·ado frcntc a la refe
rida casa 1 mcdiaute d cumplimíento cic las condi
ciones facultativas, y sc cite a dicho sclÏor, et
cHc:ra, etc. 

Otro, para que, sin que pueda inlcrpretarse ni 
cnlendersc como reconocimienlo dc que la casa 
número 152 de la calle dc t\{1poles ha sido cons
lruída dentro de las disposiciones vigcntes y me
diantc el oportuno permiso, cuyo hecho queda 
sujeto a csclarecimiento, se conceda a los seiiores 
Pauadés y Comas permiso para construir un vado 
frcnte a la referida éasa, mediantc él cumpli
miento de las condiciones facultativas, y se cite a 
dichos sciiores, etc., etc. 

Otro, para que, salvo el derecl10 dc propiedad 
y sin perjuicio de tercero, se conceda a D. Fran
cisco Cbíva permiso para construir un ,·ado freutc 
a la casa número 65 de la calle de Cano, mediante 
el cumplimicnlo de las condiciones fncultativas. 

Otro, para que, salvo elmismo derecho, se con
ceda a D. Jaime Ral y Escofel permiso para cons
truir la acera frente a la casa número 4QO de la 
calle de .\rgüelles, mediantc el cnmplimienlo dc 
las mismas condiciones. 

Otro1 para que, sin que ¡meda interpretarse ni 
enlendersc como reconocimienlo de que la fabrica, 
sin número, sila en la Carretera de Port, conocida 
por Prat Kou, ha sido construída denlro de las 
disposiciones vigeutes y mediante el oportuna 
permiso, cuyo hecho queda sujeto a esdareci
miento, se manifieste a D. Antouio 1\Iora y Bor
das, en representación de D. José Brugarolas y 
Compañ1a, que no existc inconvenienlc en que 
proceda a re.c;eguir y blanquear la fachada de la 
expresada fabrica, mediante que se adopten las 
precauciones que para esta clac;e de ohras previe
uen las Ordenanzas Municipales y aconsejan las 
buenas pr:ícticas de la construcción, así como las 
contenidas en la Real Onlcn del :\Iinisterio de la 
Cobernaciün de 6 de ?\o' iembre de 1902, publi
cada en el Bolelín Oficwl de la provincia del 
propio mes y aiio; y que sc cite a dicho seüor, 
ctcétera, etc. 

Otro, para que, salvo el clerecho dc propiedad 
y sin perjuicio de tercera, se conceda a D. Er
nesto Castellar permiso para derribar la casa se
iialada con el número 149 de la calle de Yalencia, 
y construir, en el solar rcsultante, dos casas, uua 
compuesta de bajos, ciuco pisos y bajos poste
riores, y otra de bajos y un piso, debiendo ajus
tarse a 1os pbnos que llcvan la fecha clel mes de 
J ulio último, excepto por lo que se rcfiere a los 
patios interiores de luz y Yentilacitm, que se 
ajustaran a los cle fecha 26 del pasado Noviembrc 
y mediantc el cumplimicuto de las condiciones 
facultativas. 

Otro, para que, salvo elmismo derecho, se con
ceda a D .a Joaquiua ~Iateo permiso para construir 
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nu vado freutc a Ja casa número 33~ de la calle 
de la lndepcnckncin, meòiante el cumplimicnto 
de las C01lòicioncs f:u.:ullatin1s, y que, por lo c¡uc 
se refiere a la pclici{m del recurrentc pam que sc 
Je elimine del padrún del arbitrio sobre uso dc 
aceras sin permiso dc \·ado, se trasladc el pre
cedente extremo a la Iltre. Comisión de Hacicnda. 

Otro, para que, sah·o el mismo derecho, se con
ceda a D. Federiéo Barris permiso para construir 
un vado frente a la casa número 204 de la calle dc 
Cerdeña, mediante el cumplimiento de las con
diciones facultativas ; y que, accedicndo a lo so
licitado por dicho scfior, se deje sin efcclo la 
petición que formulú interesaudo permiso para 
construir un varlo frente a la casa número 22 de 
la Rambla de Cataluña, que no ha sido construído, 
según el informe facultativo, y en su consecuen
cia se reintegre a dicho señor la cantidad de 
63'75 pesetas, o sca la diferencia entre la dc pe
setas 75, que satisfizo por derechos de permiso 
de dicba obra, y Ja de n'25 pesetas, que importa 
el rs por roo de los citados derechos, con arreglo 
a las tarifas del vigenle Presupuesto d~ Interior, 
por haber dejado sin efecto la petición. 

Otro, ordenando a D. Francisco Gxamunt que, 
en el improrrogable plazo de ocho días, proccda a 
dejar, en la casa número 6 del Pasaje de Font, 
los patios de luz y ventilaci6n que preceptúa el 
artícnlo 154 de las Ordenanzas ~Iunicipales, dc
rribando al efecto Ja parte de obras que sean nece
sarias; apercibiéndole que, de no bacerlo así, se 
efectuara a sus costas por ]as brigadas munici
pales; que una vez tran~currido el expresado 
plazo de ocho días, manifieste el Jefe de ]a Divi
sión 2." de la Secciún ~.·de Urbanizaci6u y Obras, 
si se ha dado cumplimicnto a lo ordenado en el 
extremo que precedc, y en caso negativo, pro
cedan las brigadas a efectuarlo a costas del propio 
señor ; y que a los efectes de imponerle la pena-
1idad que corresponda por la infracción comctida, 
alegue, dentro del plazo de tercero clía, a tenor 
de lo dispuesto en los artículos 906 y 907 de las 
Ordenanzas ).funicipales, lo que estime convc
niente a su inten::s y derecbo, y si pasado este 
ténnino no se presentase, se le requiera por se
gunda vez, fijfmdolc un plazo igual con el mismo 
objeto, y apercibiéndole, en este segundo llama
miento, que, en el cnso de no compareccr o dc no 
ser atendibles la/Oi razoncs alegadas, se procedc.ní 
a imponerle las pcnas a que en derecho hubiere 
Jugar. 

Otro, ordenando a D .. Francisco Cervera que, 
en el mismo plazo, proceda al derribo de la 
barraca construída en un solar de b calle de 
,l\farina, entre la~ de \Yad-Ras y Villena, que 
infringe los preceptes de las Ordenanzas ~Iuni
cipales ; apercibiéndolc que, de no hacerlo así, 
se efectuara a sus costas por las brigadas muni
cipales1 etc., etc. 

Otro, para que, salvo c1 derecbo de propiedad y 
sin perjuicio de tercem, se conceda a D. José 
Puig y Casas e] compctente 'Permiso para edificar 
una casa, compuesta de bajos, entresuelos interio-
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res, cinco pisos y ckpartamentos de servicio en el 
tcrrado y tlll cubicrtn en la part e posterior, en 
el solar número 59 dc la calle del Const!jo dc 
Ciento, medianlc el ~:utnplimiento de las condi
ciones facultativas ; que se ordene al propio seiior 
que, en el improrrogable plazo de ocho días, pro
ceda al derribo del scxto piso construído en dicha 
casa, que infringe el artículo n8 de las Ordenau
zas l\Iunicipales : apercibiéndo]e que, de no ha
cerlo así, se efeduaní a sus costas por ]as brigadas 
municipales ; que una vcz transcurrido el cxprc
sado p]azo de o~:ho días, manifieste el Jefc dc la 
División 2.n dc la ~eccibn 2.n de Urbanizacií•n y 
Obras, si se ha dado cumplimiento a lo prevctt i el o 
en el extremo que prececle, y en caso negativo, 
procedan las brigadas a efectuarlo a costa~ del 
propio señor ; y que a los efectos de imponerlc la 
penalidad que corresponda por la infracciém co
metida, etc., etc. 

Otro, para que, salvo el núsmo derecbo, sc 
conceda a D. l\fartín l\Iaynevis el compclentc 
permiso para consti'Uir un piso en la casa nú
mero 268 de la calle de Córcega, chafl{m a la de 
Roger de Flor, mediante el cumplimiento de las 
condiciones Facultativas ; que se cite a dicho seiior 
y se le requiera para que, dentro del término dc 
tercero dia, solicite la legalización de la mayor 
superficie dada a dicho piso, acompañando los 
correspondientes pianos ; y que a los efectos dc 
imponerle la penalidad que corresponda por la 
infracción cometida, etc., etc. 

Otro, ordenando a D. Conrado Siínchcz que, 
en el improrrogable pla7.o de ocho elias, proceda 
al derribo de las barracas, destinadas a habitn
ci6n, construidas en un solar de la calle de Llansa, 
entre las de Aragón y Valencia, por constituir 
una tnanifiesta infracci6n de las Ordenanzas Mtt
nicipales ; apetcibiéndole que, de no hacerlo a si, 
se efectuara a sus costas por las brigadas muni
cipales ; que una vez transcurrido el expresado 
plazo de ocho días, manifieste el Jefe de la Di
visión 2." de la Sección 2.a de Urbanizaci(m y 
Obras, si se ha daòo cumplimiento a lo preveni&) 
en el extremo que prcced~, y en caso negativo, 
procedan las brigadas a efectuarlo a costas del 
propi o señor 1 etc., etc. 

Aprobados los cinco dicHímenes precedentes 
con la siguiente adiciém verbal del Sr. Munta
ñola : aQue, sin perjuicio de derribar las obras 
construidas contra lo ordenado, sea aplicada al 
contraventor la tasa mensual que se acord(, al 
aprobarse el Prcc:upuesto del actual año, hasta que 
sean legalizadas las obras, si hubiere derecho a 
e11o, o derribadas.» 

Otro, para que, de conformidad con el dictamen 
favorable dc la Comisiún designada por el Ayun
tamiento para entcnder en todo lo que se refiere 
a aumentos graduales, en consonancia con el in
forme del Tltre. Sr. Secretario accidental del 
Ayuntamiento, se concecla al Oficial I.0 del Ne
gociado de Ohms Púhlicas de la Seccibn admi
nistrativa de Ensanche, D. José Soler y Roig, el 
primer aumento gradual por antigüedad, a razím 
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de Ja sexta parle del haber anual de 4,500 pesetas, 
a partir del r." de Koviembre de 1913, con cargo, 
en enanto a los meses dc Xoviembre y Diciembre 
de 1913 y al año r9r4, al capítulo 9.", artíc~o 8.", 
partida 4." del ~resupuesto de E~~anche vtgente, 
destinada a sal!sfacer gastos legüJmos procedeu
tes de ejercicios cerrados que haya reconocido 
o reconozca como créditos el Ayuutamieuto, y en 
cuanto al actual año, con cargo al capítula r.", 
artículo r.Q, partida r! del propio Presupuesto. 

Otro, concediendo también al Ayudante de la 
Sección 2." de Urbanización y Obras D. Juan 
Bruguera Roget, el primer aumento gradual por 
antigüedad, a razón de la octav-a parte del haber 
anual de 3,ooo pesetas, a partir desde 24 de Agosto 
de 1913, con cargo, eu cuanto a la parte de au
mentes correspondiente a dicho año 1913 y al 
año de I9I4, al capílulo 9.•, artículo 8.", par
tida 4·" del Presupuesto de Ensanche vigente, 
destinada a satisfacer gastos legHimos proceden
tes de ejen:icios cerrados que haya reconocido o 
reconozca como crédítos el Ayuntamiento, y en 
enanto a l actual aüo, con cargo al capítulo 1 . " , 

artícu1d r.", partida 2." del propio Presupuesto. 
Otro, aprobando Jas cucntas que a continuación 

se expresan, de importe, en junto, 99r'6o pesetas, 
relativas al material suministrado durante el mes 
de Diciembre último, con destino a los talleres 
municipa les ; una, de los sucesorcs de Andrés 
A. Bis y C.", de importe rro'74 pesetas; otra, 
de Herederos de viuda de José :\Ioliné, de 85 pe
setas; otra, de Yogel y )fatas, de 64ï'94 pesetas, 
y otra, de los mismos Sres. \~ogel y ~Iatas, de 
148 pesetas. 

Otro, aprobando la cuenta relativa al agua con
sumída en la~ fuentes públicas del Ensanche de 
esta ciudad, duraute el mes de Septiembre último, 
satisfaciéndose a la Sociedad General de Aguas 
de Barcelona, la cautidad de 10,766'90 pesetas. 

Otro, aprobando la cuenta relativa a la repo
sición de bocas de riego e :instalación de una 
mas en el 31TO\'O inferior de la Plaza de Cataluña, 
durante el me.~ de Octubre último, satisfaciéndose 
a la Sociedad General de Aguas de Barcelona la 
cantidad de r ,ogg'go pesetas. 

Ot.ro, aprobando las cuentas que a continuaci6n 
sc e);.-prcsan, de importe, en junto, 81'ro pesetas, 
relati11as a las reparacioues de cantadores de 
fuentes públicas, efectuadas en la zona de Ensan
che durantc el mes d~ Septiembre último : una, 
de la fuente Dos de :Mayo-Pedro lY, de importe 
n'95 pesetus ; otra, dc la de Bruch-Provenz~, de 
2o'o5 pesetas; otra, de Calabria-Diputacióu, de 
34'15 pcsetas, y otra, de Princesa-Salud, de pe
setas 14'95 ; satisfaciéndose estas cantidades a la 
Sociedad General de .\guas de Barcelona. 

Otro, aprobando la cuenta relativa nl agua sn
ministrada, co11 destino a la fueu te pública de In 
calle de Aribau (Gracia), durante los meses de 
Julio, Agosto y Septiembre últimes; salisfacién
dose a la Empresa de Aguas del rio Llobregat la 
cantidad dc 68'70 pesetas. 

Otro, aprobando la cuenta relativa a ]a adqui-

sición de bordillos para la urbauización de la 
Plazoleta dc la Ronda de San Antonio, sitio co
nocido por el cPes de la Palla•, durante el mes de 
Noviembrc último; sat.isfaciéndose a la Sociedad 
uFomento dc Obras y Construcciones• la canti
daci de ~94'27 pesetas. 

Otro, aprobando la cuenta relativa al material 
suministrado con destino a la brigada de Jimpieza 
y riego de vías públicas del Ensancbe, durante el 
mes de Octubre último ; satisfaciéndose a la So
ciedad Genera 1 de Aguas de Barcelona la cantidad 
de 23'75 pesctas. 

OtroJ aprobando las cuentas que a continuacíón 
Se expresan, de Ímporte, eu junto, 5,8r9'r5 pe
setas, relati\·as a los riegos efectuades en \'Ías 
públicas del Ensanche, durante el mes de Oc
tubre último : una, de la Empresa concesionaria 
de Aguas subter:dmeas del r1o Llobregat, de 
importe 709' 44 pesetas; otra, de la misma 
Empresa, de 470 peset.as ; otra, de la Sociedad 
General de .\guas de Barcelona, de 1,II1'6o pe
setas, y otra, de la misma Sociedad, de pese
tas 3,528'n. 

Otro, autorizando a D. Carlos de Fortuny, 
como apoderada genera] de D. Epifania de For
tuny, Barón de Esponella, para reconstruir las 
aceras correspondientes a las casas números 20 

y 28 de la calle de Lauria, con arreglo a las con
diciones aprobadas por el Ayuntamienlo en r6 de 
~o,riembrc de rgrr, y modificadas en virtud de 
acuerdos de 21 de Diciembre del prop:io año, 18 de 
J ulio de rgr2 y r6 de Octubre de :r913 ; que se sa
tisfagan las siguientes cantidades : por la casa nú
mero 20, 519'02 pesetas, por la reconstrucción, 
al tipo de 2 pesetas el metro cuadrado, y por razón 
de las losas, al tipo de 2' 50 pesetas el metro cua
drado, 290'97 pesetas, y por la casa número 28, 
142'74 pesetas, por la recoilstrucción, ::r por las 
losas, al tipo de una peseta el metro cuadrado, 
33'37 pesetas; y darse por euterado, a los efectos 
procedentes, de la delegación que dicho señor 
otorga a favor de D. Jai me Ral Escofet, para que 
lc represente en todas .r cada una de las operacio
nes que, con respecto a la reconstrucción de la 
acera, deban llevarse a cabo con el Ayuntamiento, 
hasta su terminación, y para que en su clía pueda 
el Sr. Ral cobrar la cantidad con que el Ayunta
miento subvencione la reconstrucción de dichas 
aceras. 

Otro, autorizando a D. José Antonio Blanco 
para reconstruir la acera correspondiente a la 
casa nt1mero 15 de la calle de Lauria , con arreglo 
a las mismas condicione~ aprobadas ; que la can
lidad de 93'ro pesetas, que, con arreglo a las con
diciones antes mencionadas, debe abonar el Ayun
tamiento como cooperaci(Jn a la obra, a razón de 
2 pesctas el metro cuadrado de acera que debe 
reconstruirse, y Ja de 55' 12 pesetas que usimismo 
debe abonar el Avuntamiento al recurrente, por 
razón de las losa-s que en buen estado existen 
actualmente, al tipo de 2' 25 pesetas el metro 
cuadrado, se satisfagan con cargo al capitulo ro. , 
artículo 8.0

, partida 3·A del Presupuesto de En-
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sanche vigente, y darse por enterado, a los efec
tos procedeutes, de la delegacióu que dicho señor 
otorga a favor de D. Jaime Ral Esco{et, pura que 
lc represente, etc., etc. 

Otro, autorizando a D. Antouio Triana para 
1·econstruir la acera corrcspondiente a la casa nú
mero!; 90 y 94 de la calle del Bruch, con arreglo 
a las propias condiciones aprobadas ; que la can
ticlad de 339'08 peselas, que, con arreglo a las 
condiciones antes menciouadas, debc abonar el 
Ayuntamiento como cooperación a Ja obra, a razón 
de 2 pesctas el metro cuadmdo de acera que debe 
reconslruirse, y la de 144'38 pe~etas ql.!e asimismo 
dcbc abonar al recurrcntc, por razón dc las losas 
que en buen estado existeu actualmentc, al iipo 
de 2'25 pesdas el metro cuadrado, se satisfagan 
con cargo al capítulo xo.", artícu]o 8.", partida 3.• 
del Prcsupuesto de Ensanche Yigentc, y darse 
por cuterado, a los efectos procedentcs, de la dele
gaci{,n que dic ho seíior otorga a favor dc D. J aime 
Ral Escofet, para que lc represente, etc., etc. 

Otro, autorizaodo a los propietarios de las casas 
números 275, 27¡, 279 y 28I de la calle de Va
lencia para reconstruir Jas aceras correspondientes 
a las mencionadas casas, con arreglo a las con
diciones aprobadas por el Ayuotamicnto ; las si
guientes cautidades: por la çasa número 275, 
7 2' 54 peseta s ; por la casa número '2. 77, 98 '64 pe~ 
setas ; por la casa número 279, 109'92 pcsetas ; 
.r por la casa número 28r, u6'8o pesctas, que, 
con arreglo a las condiciones antes mencionadas, 
çlebe abonar el Ayuntamiento como cooperación a 
la obra, a razón de 2 pesetas el metro cuadrado 
de acera que debe reconstruirse, y darse por en
teraclo, a los efectos procedentes, de la dclegación 
que dichos señores otorgan a favor de D. Jaime 
Ral Escofet, para que les represente, etc., etc. 

Otro, autorizando ·a D. Pío :Martí Cavalleria 
para reconstruir las aceras correspondientcs a las 
ca5as números 195 y 203 de la calle dc la Dipu
tacifm, con arreglo a las condiciones aprobadas 
oor el Ayuntamiento; que las cautidades de pe
setas roo'88 y ro¡'SS pesetas, que, con arreglo 
a las condiciones antes mcncionadas, debc abonar 
el A} unt:unieoto como cooperación a la obra, a 
razón de 2 pesetas el metro cuadrado de acera 
que debe reconstruirse en las mencionadas casas 
números r95 y 203 de la citada calle de la Di
putación, respectivamente, se satisfagan con catgo 
al capitulo ro.•, artículo s.•, partida 3·a del Pre
supuesto de Ensanchc vigente. 

Otro, aprobando la certificación y relaci{Jn va
lorada relativa a las obras de realquitranado de 
las calles de Cortes, Pasco de Gracia y calle de 
Argücllcs y bacheo dc la de Cortes, cjecutadas 
por Ja Sociedad aFomenlo de Obras y Conslruc
ciones, durante el mes dc 1\oviembre último, en 
virtud dc la subasta que Je fué adjudicada en rs 
de Scpticmbre de 1910J satisfaciéndose a dicha 
Sociedad la cantidad de 141700'29 pesetas, a que 
asciende e1 importe de dichos documentos. 

Otro, para que, a fin de poder atender con ur
gencia a la entrega de efectos que se necesitan 
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para los serYicios de In Oficina de Ensanche, se 
baga entrega, en conccpto de adelanto, al Oficial 
encargado de MayordomínJ de la canticlud de 
6oo pcsctas , cuya canlidad debera ser rl!Íntegrada 
o abonada al finalizar el afto, deduciéndola de las 
relaciones de gastos menores que se hallasen pen
clientes de pago. 

Otro, para que, a la contrata relativa a las obras 
de urbauización de la calle de Provenza, entre las 
de Entcnza y Tarragona, se adicione, bajo el pre
supuesto de 3,ooo pcsctas, con cargo al capítula 
décimo, artículo 8.", partida s." del Presupuesto 
extraord inario de Ensanc hc dc 1913, los trabajos 
de desmonte del mayor volumen de ticrras ver
tidas abusivamente èn dicho proyecto dc urbani
zación, formulada en 19 de Diciembrc último y 
aprobado por el Ayuntamicnto. 

Enmienda-ad1ci6n su~>crita por el Sr. Munta
fiola, inleresando: uQue al dictamen en debute 
sc ad icione, en el sentido de que el contratista, 
antes de dar principio a las obras, debcr{¡ poner 
en conocimiento dc la Sección facultativa del 
~Iunicipio, el destino que clara a las licrras pro
cedcnlcs del desmonte, o sca el punto en que las 
mismas seran vertidas ; lo cual, sin pcrju i cio de 
la vigil:tncia que debed realizar la Secci(m fa
cultativa, sera por ésta comunicada a l ll ustre 
Sr. Teniente de Alcalde del Distríto corrcspon
dielltC». 

Olro, propouiendo: r.• Que resolviendo la 
petici6n formulada por D. Enrique Poch, en su 
calidad de Presidente de la sociedad sporth·a de 
foot-ball crClub España», en sn instartcia de 4 de 
}.fayo de 1912, solicilando se desista , 1c la orden 
de dcrribo de la cerca .v clemas construcciones que 
limitau d TOITente de nargall6 en el linde con 
1a calle de Rosellém y a lo largo del lindc en el 
campo dc sport, así como la cerca de la carretera 
antigua de· Sarria, lindante con las ca1les dc Cór
cega y \'illarroel, se esté a lo acordado respecto 
al asnnto en Consistorio de 2 de Abril de 1912 ; 
2." Ordenar a D . Gabriel Gelabert que, dentro 
del plazo de ocho días1 a contar desde la fccha en 
que se !e comunique cstc acuerdo, dejc Yacua y 
expedita la parcela del Torreni:e de Bargalló en 
1..1 parte liudaote con la casa que posee en la calle 
de ergel, número 22 ; en la intel]gen~:ia dc que, 
de no verificarlo denlro del indicado plazo, Jas 
brigadas municípales efectuaran, a costas del pro
pietario de d icha casa, el dcsescombro ;y n. rranque 
de todas las plantas y demas existentcs en la 
porción dc terreno dc que se trata, y si una vez 
terminada el referido plazo de ocho días, no se ha 
dado cumplimiento a dicha orden, procedan a 
cumplimentarla las brigadas municipales; 3.0 Que 
se requiera a la Sra. Palau, D . Luis, D. • Mer
Ct'des, D.• Pi lar, D." Ana, D. Francisco, D. Pablo 
y D ." Ma11uela Jover y Call1para que, clcntro del 
plazo de quince días, a contar desde Ja fccha en 
que se les notifique este acuerdo, manifieslcn sj 
hacen suya, y por lo tanto se ratifican en la 
petición que en 1\oviembre de 1902 formuló 
el apoderada de D.• Ana Calmp de Jover, para 
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adquirir la mitad del Torrente de Bargalló, !in
dante con :;u propiedad, enclavada en la mitad de 
la manzana formada por las calles dc Córccga, 
Villarroel, Rosellón y Urgel, así como para que 
manifiestcn si se ballan confonnes a adquirir el 
trozo dc la carretera antigua de Sarriú situada 
eu el interior de la citada manzana y que da fa
cbada a Jas calles de Ccírccga y Villarroel ; en la 
:inteligencia de que, de no contestar denlro del 
indicada plazo, se les tendrú por desistidos del 
derccho de adquirir las mencionadas parcclas, y 
e1 Ayuntamiento dispondrú dc las mismas en la 
forma que estime conveniente; 4·" Que los ex
pedicntes promovidos por D. Gabriel Gelabert, 
D. Juan 1\lasana, D. Ram6n Castells y D .. \ngel 
Cuchí, solicitaudo la adquisición de las parcelas 
proceclcnles del Torrcnte de Bargalló, se rcmitan 
al scñor Jefe de la Sección 2." de Urbanizaci(m y 
Obras, para que formule nueva medición, valo
l·aciún dc las parcelas solicitadas por dicbo~ se
ñores, sin intervenci(m del facultativa dc la so
ciedad Catalana General dc Crédito, por haber 
desapan:cido las causas que motivaban dicha in
ten•encit.n, por haber quedada resuelto, dejando 
expedita Ja acción del Ayuntamiento, el Jitigio 
promovido por dicha sociedad sobre la propicdad 
del inclicado pargue; 5." Requerir a D.a Aulalt 
Berges para que, dentro del plazo dc ocho días, 
presente el plano demostrativa de la parceJa pro
cedente del Torrenle dc Bargalló que tiene soli
citada adquirir en instancia presentada en 8 de 
Julio de 1906, en la que se le tendra por desistida 
dc tal pretensión de no verificaria dentro del indi
<:ado plazo, y el Ayuntamiento dispondra de la 
parceJa en Ja forma que estime mas convcniente ; 
6." Que se requiera a D. l\Iiguel Campaña1 Don 
José Sola y D.a Remedios Doménech para que, 
dentro del plazo de quince días, a contar dcsde la 
fccha en que les notifique este acuerdo, mani
fiesten si qnieren o no adquirir las parcclas que 
les corresponden del Torren te de Bargalló 1 in
danles con las propiedadcs que, respectivamentc, 
posecn en las calles de Rosellón y Urgel ; en la 
inteligcncia de que, de no contestar en el indicada 
plazo, se les tendra por desistidos del derccbo que 
la Yigcntc legislación, sobre parcelas, concede a 
los propietarios calindanlcs, y el Ayuntamicnto 
dispondra del Torrente en la forma que estime 
mas COllYcniente; 7· 0 Ordenar a los propietarios 
de las casas con fachada a la calle de Urgcl y 
1-indantes con su parte porterior con el camino 
Torrcntc aCreu de Malla a Bargalh, que el trozo 
~omprcndido entre las dc Cf,rcega y Rosellón, que 
se abstcngan en absoJuto dc tirar basuras en dicho 
torrente, cmn·ertido en Ull foco de infección ; con 
el ap<'rcibim1ento de qt1c, dc no dar cumplimiento 
a dicha ordcn, se adopto.r!m, contra los propictarios 
referidos, las medidas cocrciti\1as a que en clc
Tccho hubiere Jugar. 

Enmicnda suscrita por el Sr. Muntañola, inte
resando: aQuela última parte del extremo :!. 0 del 
dictamen, después de las palabras crTorrcnte de 
que sc lrata», quede redactada en la siguiente 
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forma : cry una vez trauscurrido el referida plazo 
de ocho días, manifieste el Jefe de la División I ... 

de la Sección 2.a de Urbanización y Obras, si se 
ha dado cumplimíento a clicha ordcn, y <'n caso 
negativo, procedan las brígadas a realizar a costas 
del interesado•~ y que se suprima de dicho dic
tamen el extremo 7.0 del mismo, por. baber el 
Titre. Teniente de Alcalde del Distrito ordenada 
a los vccinos de las casas a que el indicada ex
tremo se refiue~ lo que en el nrismo se pro
poue». 

CO:VHSIONES DE ENSANCHE Y FOl\fENTO 

Unico, aprobando, en principio, el proycclo de 
modificación del t1tulo 4.", capítula 12 de las Or
denanzas l\Iunicipales de esta ciudad, dividieodo 
el término municipal en seis distintas zonas de 
edificacifJn ; que se abra pública informaci6n, por 
duranlc el plaw de treinla días habiles, para que, 
duranle el mismo, puedan las personas y enti
dades a quiencs interese exponer lo que estimen 
procedente acerca del referida proyecto dc modi
ficaci6n de las Ordenanzas ~lunicipales dc Bar
celona ; y que se intercse después, con arreglo a 
lo dispueslo en el artículo 76 de Ja Lcy 1\[uni
cipal, la aprobación del Cobernador, dc acucrdo 
con la Diputaciún Provincial, a fiu de que el 
repetida proyecto de modificación de las Orde
nanzas Municipales pueda ser ejecutivo. 

COl\USió~ ESPECIAL DE COJ\SU~IOS 

Uno, acordando la cclcbración de] concierto so
licitada por D. Andrés Cerdú y D. Joaquín Artés, 
represcntautes del Gremio dc fabricantes de bar
nices y pinturas y preparacibn de colores, para el 
pago dc los derechos de consumos correspondien
tes al arbitrio municipal adicionado a la tarifa 
de consumos sobre las espedes apinturas dc todas 
clases, masillas y maslicos, barnices dc todas 
el ases y pas tas rcsiuosas para s u fabricaci6n, 
resina de pino y asfaltos, benziuas, bet1zolcs y 
uaftas incoloras rect:ificadas procedentes del al
quitní.n de hulla, acetol, nafta en broto, aguarras 
y dem{ts esencias resinosas y sus similares, tintas 
lita-graficas y tipogr:íficas dc todas clases, cxcepto 
las ncgras fluidas o semilíquidas que se destinen 
a impresos ordinarios, gomas copales, colores en 
poh·o y terr6n y tierras para pintar e11 polvo y 
terr6n», que se destinen al consumo dc esta 
ciudad durante el año actual, por la cuota anual 
de 92,400 pesetas, pagaderas por dozavas partes 
en mensualidades anticipadas, con sujeción a las 
bases que se insertan en el dictamen, autorizando 
al Excmo. Sr. Alcalde para el otorgamiento, en 
sn día, del oportuna conlrato administr:.ltivo. 

Otro, acordando la del solicitado por D. Fran
cisco Dempere y D. Francisco Giménez, en re
presentaci6n del Gremio dc comerciantes en paja, 
para el pago de los dcrccbos de consumos y re
cargos sobre dicha especie, dirrante el aíïo actual, 
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por la cuota anual de 38,750 pesetas, pagaderas 
por dozavas partes en mensualidades anticipadas, 
etcétcra, etc. 

Otro, acordando la del propuesto por D. Jaime 
Esteva y D. Pedro Solina, juntos y a solas, en 
reprcscntación del Gremio de vendedores de leche 
sin establo de esta ciudad, para el pago de los 
derechos de consumos y recargos sobre la leche 
que, procedentc del exterior del casco y radio de 
la capital, se introduzca en ésta, para el consumo 
de la misrna, durante el año actual, por la cuota 
anual dc so,ooo pesetas, pagaderas por dozavas 
parles en mensualidades anticipadas, etc ., etc. 

Otro, acordando la del solicitado por el Gremio 
de impot-tadores y vendedores al por mayor de 
sal dc esta ciudad, representado por D. Miguel 
Picó y D. Joaquín Costa, para el pago de los 
dercchos dc consumes y recargos sobre la sal 
para todo el año actual, por la cuota anual de 
93,000 pesctas, pagaderas por dozavas partes eu 
mcnsualidades anticipadas, etc., etc. 

O tro, acordando la del solicitado por D. J acin to 
Casas y D. A u gusto Manoury, en representacióo 
del Gremio de fabricantes de jabón de esta ciudad, 
para el pago de los derechos de consumes y re
cargos sobre dicha especie que de las elaboraciones 
de las fabricas establecidas en el casco y radio de 
la ciudad se destinen al consumo de la misma, 
durante el ai1o actual, por el precio anual de pe
setas 367,000, pagaderas por dozavas partes en 
mensualidades anticipadas, induyendo en el con
cierlo la especie forastera, quedando obligades los 
fabricautcs a pag::tr 1ntegros los derechos de con
sumo~ correspondientes al aceite de oliva que 
introduzcan para la fabricación, y con sujeción 
a las condiciones que se iusertan en el dictamen, 
etcélcra, elc. 

Otro, acordando la del solicitado por el Gre
mio dc almaccnistas de leña de esta ciudad, re
prcscnlaclo por D. 1-Iartín Puigmartí y D. Fer
nando Balltondra, para el pago de los derechos 
de consumes y recargos sobre la leña y ramaje 
durante el año actual, por la cuota anual de pe
setas rs,ooo, pagaderas por dozavas partes en 
mensualidacles anticipadas, etc., etc. 

Otro, acordando la del solicítado por D . Felipe 
Poch, rcpresentantc del Gremio de fabricantes de 
almidón, para el pago de los derecbos correspon
clientes a dicha especie, adiciooada a la tarifa de 
consumes, procedentes de las ~abricas del casco 
y radio de la ciudad, con e.."Xclusión de la especie 
forastera, por el presente año, por la cuota anual 
dc rS,soo pesetas, pagaderas por dozavas partes 
por mcnsualidades anticipadas, etc., etc. 

Otro, acordando la del concierto gremial para 
el pago de los dcrechos de consumos y recargos 
sobre la cerveza, solicitado por D . Abel Bonet, 
1 iq u i dador dc la fabrica aL a Bohemia», en nom
bre propio y en e l de todos los demas fabricantes 
dc ccrveza de esta ciudad, par a todo el año actual, 
por la cuota anual de 275,000 pesetas, con las 
demas condiciones que se insertan en el dictamen, 
etcétera, etc. 
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Otro, acordando la del solicitado por el Gremio. 
de carboneres de esta ciudad, :r en su representa
ción a D. Cayctano Tomas y D. Pedro García, 
para el pago de los derechos de consumes y re~ 
cargos sobre el carbóo cok, yegetal y conglomera
dos, cisco de carbón vegetal y residuos de carbón 
cok, durante el a1"io actual, por la cuota anual de 
314,000 peselas, pagaderas por dozavas partes 
en mcnsunlidadcs anticipadas, etc ., etc. 

Olro, acordando la del solicitado por el Cremio 
dc vcnde.dorcs al por mayor de cerealcs, y en Slt 
reprcscnlación a los señores D . Juan Ros, Don 
Jai me Sola y D. Feclcrico Marf:1, para el pago dc 
los dcrechos dc consumos y recargos sobre las 
especies «algarrobas, cebada, maíz, mijo, panizo 
y sus hariuas, centeno y sus harinas, grauos no 
especificades y legumbres secas y sus harinas 
(cxcepto las alubias y sus harinas)», que se des
tinen al consumo de la localidad durante el aiio 
actual, por la cuota anual de 96,ooo pesetas, pa
gadcras por doza vas partes en mensualidades 
anticipadas, etc., etc. 

Otro, acordando la del solicitado por D. )lanuel 
,.\Jaman, en calidad de apoderado de la Sociedad 
Forestal Espaiiob, represeotante del Gremio dc 
destiladores de alquitran, para el pago de los 
derechos correspondientes al arbitrio municipal 
adicionado al impuesto de consumes sobre las 
creosotas de todas clascs que no contengan mas de 
un r.s por 100 de aceite, durante el año actual, 
por la canlidad anual de 2,550 pesetas paga
dcras por dozavas partes en mensualidades an
ticipaclas, cic., etc . 

Olro, acordando la celcbraci6n del concierto 
solicitado por D. Enrique Sarnejanne, en repre
seut3ci6n dc los fabricantes de silicatos de sosa 
establecidos en esta capital, para el pago de los 
dcrechos correspondieutes al silicato de sosa acli
cíonado a la tarifa dc consumes, que se destine 
al consumr> de la poblaci6n durante el año ac
tual, por la cuota anual de 1,450 pesetas, paga
dcras por mensualidades anticipadas por dozavas 
partes, con sujeción a las bases que se insertan 
en el dictamen, autorizando al Excmo. Sr. Al
calde para la otorgación, en sn día, del oportuna 
conlrato administrativo. 

Otro, acordando la celebración del concierto 
solicitado por el gremio de vendedores al por 
mayor de pescado salado de esta capital, repre
sentado por D. Francisco Sitja y D. José Daure
lla, para el pago de los derecbos de consumes y 
recargos sobre las especies «congrio seco, mojaroa, 
11Ueva de pescado, arenques, pescado salado, gra
sas de pcscado de toda clase y pescado de sal
muera» que se destinen al consumo de la localidad 
dutante el año actual, por la cuota anual de pe
setas 831000, pagaderas por dozavas pa1tes en 
mensualidades anticipadas, etc .1 etc. 

Otro, acordando la ce1ebract6n del concietto 
solicitado por D . Jaime Cararach, representantc 
del Cremio de fabricantes de pastas para sopa, 
para el pago de los derechos de consumes corres
pondicnle~ al arbitrio municipal adicionado al Im-
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pucsto de Consumos, sobre las pastas para sopa, 
durnnte el año actual, con exclusión de la especie 
forastera, por la cnota attual de 27,500 pcsetas, 
pagncleras por clozavas parles en mensualidades 
a n ticipadas, etc., etc. 

Otro, acordando la celebraciém del concierto 
solicitado por D. Jacinta Ballcsté Plana, en con
cepto de única vcndedor de azafran al por rnayor, 
para el pago dc los derechos correspondientes al 
azafrím adicionaclo a la tarifa de consumos, por 
toda el año actual, por la cuota anual de 5,610 pc
selas, pagaderas por dozavas partes en mensuali
claclcs anlicipadas, etc., etc. 

Olro, acordando la celeb1·ación del concierlo 
solicitado por el (~rcmio de vendedores de lcchc, 
cou establo, de esta ciudad, representada por Don 
Esteban Cartada y D. José Fortuny, juntos o a 
solas, para el pago dc los derechos de consumos y 
recargos sobre la leche procedente de vacas y 
cabras de los establos y corrales situados en el 
casco y radio de la ciudad, que se destinen al 
consumo de la misma durante el presente aíio, 
excluyendo la especie forastera, y sobre los fo
rrajes que se destinen e introduzca, durante igual 
pcríodo, para la alimenlaci6n de las reses, inclu
yendo en e1 concierto los forrajes forasteros, por 
la cuota anual de r63,200 pesetas, pagaderas por 
dozavas partes en mensualidades antícipadas, elc. 

Otro, acordando la celebración del concierto so
licitada por el Gremio de vendedores al por mayor 
de salvados de esta ciudad, y en su representa
ción a los seiíores D. Juan Ros1 D. Jaime Soler 
y D. Federico Martí, para el pago del arbitrio 
municipal adicionado a la tarifa de consumos 
sobre los salvados, con inclusi6n de la especie 
forastera, durantc el afio actual, por la cuola 
anual de 38,soo pesctas, pagaderas pot mensuali
dades anticipada:;, etc., etc. 

Otro, acordando la celebración del concierto so
licitada por el Gremio de vendedores al por mayor 
de arroz, garbanzos y judías, y en su represen
tación a los seíiores D. Francisco Tarragó, Don 
Ricardo l:"rgell y D. José Tarré, para el pago dc 
los derechos de consumos y recargos sobre dichas 
especies, durante el año actual, por la cuota anual 
de 214,ooo pesetas, pagaderas por dozavas partes 
en mensua1idacles anticipadas, etc., etc. 

Otro, acordando la celcbraci6n del concicrlo so· 
licilaclo por el Gremio de fabricantes de velas y 
hujías de esta ciudad, representada por D. Pedra 
. \bella Viñas, D. Jnan Puig Torrellas y D. Luis 
Codina Tomé, para el pago de los derechos de 
consumes y recargos sobre la cera, estearina, cc
recina, parafina y similarcs, velas y bujías, du
rante e] año actual, por el precio anual dc pese
tas 9o,goo, pagadcras por dozavas partes en 
mensualidades anticipadas, etc., etc. 

CO.MfSióN ESPECIAL DE MATADEROS 

Uno, para que scau ::1atisfechos los bnberes o 
jornales de los dos mozos de 1fataderos que, 
scgún comunicación de la Contaduria municipal, 

fucron omitidos del Presupuesto vigenlc, con 
carga a la consignaci(lll general del capítula 3·~. 
arlículo 7.•, a que corresponden los excluído::1, y 
que se incluya en la relaci{m respectiva a los 
cp1grafes en que figuran en el Presupue::1to actual, 
a los funcionaries de :Mataderos que en el ante
rior estaban continuados en ]a parte relativa a 
los talleres municipales. 

CO~!ISió)J ESPECIAL DE CE~IENTERIOS 

U no, admiticndo la retrocesión in te resada por 
D. Enrique Roca y Miró, del derecho funerario 
sobre el nicbo de su propiedad, número 3,036, 
piso s.•, del Departamento 2.", del Cementerio 
de Sans, abonandose a dicho señor la cantidad 
de 45 pesetas, equivalentc::l al 90 por roo del valor 
total de la expresada sepultura, que es lo que le 
corresponde por no haber hecho uso de ella. 

Otro, concediendo a D. Francisco Policarpo 
Pascual de Bofarull, el competente permiso para 
poder efectuar varias obras de reparación en el 
panteón seiíalado dc número 13, Interior, Tsla 3.Q, 
Departamento r .•, del Cementerio del Estc, me~ 
diante el pago de 20 pesetas por ]os correspon
clientes derechos dc permiso, y con sujeci6n a las 
instrucciones y reglas formuladas por la Secciún 
facultativa en el informe que se acompaña al dic
tamen, emitido con fecha r4 del corriente mes. 

Otro, para que se baga un anticipo dc 500 pe
setas a la Mayordomía municipal para l)agar al 
contada, mediante pedidos aprobados por la Co
misi6n de Cementcrios, las piezas de recambio 
que sean necesarias para el autoroóvil que presta 
servicio diario en el Cementerio del Sud-Oestc ; 
en la iotelígencia dc qne dicha Mayordomía habra 
de presentar en su día la liquidación correspon
diente de la cantidad que se le entregue y gaste. 

Otro, proponiendo que, en tanta el Consistorio 
no adopte ulterior resoluci6n, se suspendan, en lo 
que afecta al personal dc Cementerios, los efectos 
del articulo 65 del Reglamento interior del Ayun
tamiento, en la parte referente a las funciones 
especiales que se encomienden a los empleados y 
de las demas permutas o cambios que la Alcaldía 
disponga con min¡,s al mejor servicio ; entendiéu
dose què e] personal de Cementerios, tanta de 
plantilla como de la brigada de obras, no podrfl 
ser destinada a servicios ajenos a los de su clasc, 
debiendo prestar cada nno el trabujo para que 
f u e se nombrada . 

Enmienda suscrita por el Sr. Figueroa, int~re
sando : e:Que los efectos del dictamen se enticn
dan para lo sucesivoa. 

Propvsición illcidclltal suscrita por el Sr. Grañé, 
intcresando : aQue se baga presente a la AlcalcHa 
el deseo del Ayuntamiento de que los individuos 
de brigadas de Cemcnt.erios que prestau servicio 
distinta de su comcli<lo, paseJ.l, desde luego, n 
prestar las funciones que Ics estan conúndas ofi
cialmente, a die has brigadas de Cementeriosll. 

Otro, aprobando el ada que se acompaiia al 
dictamen de fecha 18 dc Diciembre ú1timo, de la 

.: :: :e: ':::: oco:oo 
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primera recepción parcial :y proYisional de obras 
L·jt:~·utacbs por D. Bartolomé Reig Durún hasta 
dídw día, <:n \;rturl de la subasta que lc fué adju
d i e~ da en Consistorio de :! de J u nio pr6ximo pa
sacio, para la construcción de r,701: nichos <:olum
barios, 28 nichos especiales, un cubierto almacén 
y obras acccsorias ::mexas en los departamenlos 
Central y de concesión temporal del Cementcrio 
dc Las Corts, en cuyas obras únicamente se han 
clllplcado matcriales de producci6n nacional , de 
conformidad con lo dispucsto en la Lcy de protec
ci6n a In industria nacional. 

COMISlóN DE REFORMA, TESORERfA 
\' OBRAS EXTRAORDINARlAS 

U no, abonando a la Sociedad u El Fénix de 
,\guas pot;¡bles» la cantidad de 12o- pesetas, im
porte dc los dividendos correspondientes, venci
dos en 1.

0 dc Abril, 1." de Julio y r." de Octubre 
del próximo pasado año, por las dos plumas de 
agua cxpropiadas a D. J uan Ratés y Roms, junto 
con la casa números 6, 8, ro .r 12 de la calle de 
Basc::t, para la ejecución de 1a Sección 1.• de la 
Hdorma I ntcrior. 

PROPOSICI ONES 

Una, suscrita por los Sres. Pañella, Pich, 1Iun
~a11ola, Vidal y Puig y Alfonso, interesa11do: 

uJ ." Que I'C declare urgente.- 2.
0 Que, en aten- , 

<:ié.n al (·xito que van obteniendo la gestion<.'s 
que rcl1lizJ. la Poncncia de Ceremonial y Ficstas 
l' Oil objcto dc acrecentar y reab:ar ]as ficslas de 
Carn a' al <:n forma que lleguen a constituir u nc~ 
manifcstaci6n de cultura y de arte, digna de 
nucslm ciudad, y en vista de que la cooperaciém 
dccidid:t y el cficaz apoyo ofreciclo por gran nú
mero dc cntidades, socicdades y parlicu1ares, Jo 
hau sido en el snpuesto de que a los csfucr.zos 
privados corrcsponcleri la acción del Ayunta· 
mit:nlo, lo que exige de modo imperiosa el que 
aqut:lln Poncncía pueda clispouer de cant1clad 
tuayor que la 111 uy limitada que se com;ignn en 
el vigcntc Presupueslo, se acuerde aumentarla 
en 1o,ooo peselas, aplicando este gasto a la con
signaci6n que seiiale la litre. Comisi6n de Ha
cíeuda». 

Olra, suscrita por los Sres. Balugera, Llanza, 
Paiiclla y Andreu, interesando: «<. 0 Que se de-

. clare urgente. - 2. 0 Que se conceda a la Fedc
raciún Catalana dc Clubs de Foot-ball, autorir.a
ciún para utilir.ar el kiosco desocupada existcnlc 
en la Rambla dc los Estudios, frente al Palacio 
de Comillas, librc de toda dase de impuestos, 
durantc los cinco días anteriores al 7 de Febrero 
próximo, para la venta de entradas y localidades 
del partido inter-regional «Cataluña» contra a\'as
conian, que se celebrara en dicha fecha». 

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

Museos Municipales 

JU~TA DE MUSEOS DE BARCELONA 

Sr,stó~ Dl! :!.n CO~VOC.\TORL\ DEL DiA 30 DE E:-;t,RO 

DE 1915 

Pr('sidi.S el llimo. Sr. D. ~Ianuel Fuxà, :r asisticron 
lus lllrcs. Srcs. D. José Rogent y Pedrosa, D. Luis 
Pcrkas, 1>. h.milio Cabot, D. ~lanucl Yega y i\Jan:h, 
I>. Jainw Bolill y :'\[atas, D. Jerónimo )Jartorcll, Don 
Dionisiu Baixcms, I). :\lanuel Rodríguez Codola y Don 
Ramiro Lorcnzale. 

Sc lcyú el acta dc la sesiún anterior, celebrada el día 
16 del actunl, sicndo aprobada por unanimidad. 

La Prcsidcncia diú cuenta de la Y:isit.a e[ectuada al 
Excmo. e llmu. Sr. Obispo de ]a Seo de Urgcl, Doctor 
Bcnllo\:h, quien, a.cccdiendo muy gustoso a los rucgos 
de In .Junta, ofrcdó int.eresarse eficazmentc para <.J.Ul' 

lodos aqucllos objclos òc caràcter Jitúrgico y dc mérilo 
nrlfstico :wqucolúgico, existent.cs en las iglesias y er
milas tic su tlióccsis, rclirados e inservibles para C'l 
cu llu o siluatlos en Jugares despoblados, expueslos a una 
po!:liblt• sustrncciún, pucdan ser, pt:'évios los tramites in· 
ttispensnbles, deposilados en el Museo o adquirides por 
la junta, en el caso de que las necesidades de la iglesia 

aconsl'jcn esta úllimn resolución, para atcodcr a las 
obrns tic reparación o mejora dc los resped],·os lernplos. 

La junta qucdú satisfactoriamenle enlerada y nlta
mcnle ngrade~ida a las bucnas disposicioncs del referido 
Prclado; inicinmlo yn las ge.sllones para obtener algunus 
t•jcmplares notables dc La Iglesia de Cubells, situada en 
aquella Dit'lccsis . 

. \I lratar dc la tcrminación de las naYcS lateralcs, 
dcslinadas a ~f usco de Bell as Arles antiguas y modPr
nas, la Junta qucdó cnlcrada de la prosecución de los 
lrabajus; intcresando de los lllres. Sres. Coocejalcs que 
forman parle de la misma su eficaz int.en·ención para 
que sca n·suella con urgencia la parte económica indis 
pensnblc para que los lrabajos puedan proseguirse sin 
inlcrrupción. 

Expucslo pot· In Prcsidencia el estado eu que se hnllan 
las gestiones refcrentes a la rcclamación de los relablos 
gólicos dc Ja Cofradía òcl exlinguido Gremio de Curti
dores, enlenísc la J un la de la com~cnción remilida por 
el Lclrado Sr. Pella, en vista dc Ja cuat se acordó cnco· 
mcndar ni Sr. Rogent que sc avistc con el 'rll. l itre. Se
t'ior Ptesidcnlc tle I:L Comisión Municipàl'de Gobcrna· 
ción, D. juan Vidal y Valls, para que no se demore la 
praclicn tic las gestiones judiciales por parle tlcl Exce
lcntísimo Ayunlnmiento. 

El Sr. Rogent, Vo~al de la Com.isión especial de ad-
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quisición de rclnblos góticos, dió cuenta de las favora

bles disposicicllles en que se hnll nn 1os poscsores dc los 

rt'lablos de la fglesia pnrroquial dc Granollers, para 

llegar a 11na inlelig-em:ia con la junta, para su adquisi· 

ci«Sn, cuyo prnduclo sc dcslinnrin a la construc.ción del 

I lol>pilal dc nqudla ciudad. 
Eiiteróse la Junta dc la disposicit,u dictada por la J"'rc

sid~:nci:t dc l;t Excma. Dipulaciún provincinl, scgún 

;u:ut'rdo de la misrua, para que sc reintegren a In Teso

re•·ia de ln Junta l ~ts lrcs mil pcsetas, impodc dc la 

conscn•ación del cuadro dc Forluny /,a Batalla de 

\\'ad Ra.ç. 
SP abricron los pli<'gos prest•nlados en el Concurso 

cPlt•brado para In. construcción dc diez y sC>is 'oitrin:ts 

para la instalnción dc las Yaliosns coleccioncs dc cera

mica del ~ l tts~.:o, adjudic{tndosc su coostrucción a los sc

nores Re\'Cill!'lS y Scrrnno, por s('r la proposición Jll{lS 

venta josa. 
Se adoptó para el cierrc de las vitrinas, formadas por 

grn.ndes cristalcs, un modelo dc ccr-rauurn presentada 

por e l \' ocRl Sr. Marlort'll, por cúnsidcrnrlo de m{ts se

guridad que los actualcs. 
SL' cxamill<'t detcnidamente e I dolium rcmitido desde 

~ l cnorcn, por el Capilñn de buzus, qtte cst{L Yerific:mdo 

t'n aqucllas aguas t rabajos dc c.xploración; acordii.ndose 

ser convenicnle, para el ) Luseo, aqucl ejc·mplar de ccr{L

micn grec o· romana, a cuyo cfccto se gestiona ni s u 

adquisición en las mejores condiciones posibles dc 

prccio. 
Fueron n·visadqs y aprobadas las relaciones de gaslos 

menores dc la Junta, refcrentes al scn·icio dc consc-n·a

cicín de edificios, :Muscos y Oficina. 

Gnterósc la Junta dc- un estado remitido por Ja I )ircc

ciún dt' :\luscos, relati,oo al modmit'nto dc lectores r·n la 

Biblioteca gr:ífica y a las adquisiciones nue\·as y C'.\Ïs

tencia de obrns en la misma. 
Sc acordó t•xaminar un ejemplar de hierro forjado>, 

existente t'n Santa Coloma de Queralt, a fin dc Yer si es 

conn~ruentc su adquisición para In colección existentc t•n 

el Museo. 
Sc consiuert'l ser con\o<'nicntc la adquisici6n de una 

Cruz procesional dc plata, con esmalies, dC'l siglo \ \', 

procedcnle dt· la Dió.:esis de Tortosa, fijando el prec iu 

dc su adquisición. 
No se eslimó de intt'rés para el ,\luseo In .:olección de 

ceràmica peruana y dc algunas mucslras dc tejidos dc 

hilo, presentadas por D. Pedro Bracaruonte. 

La obra monumental ilustrnda flrama/1/e e Leonardo 

da I 'in ci , presentada por la librt'ría Yeruaguer, sc a cor

dó que pasc a informe de la Comisiún C'speci.al dc Bi

blioteca. 
Dcspués de examinadas y aprobadas mrias cucnlas 

que ''enían dcbidamcntc justificadas e informad:ts, sc dió 

por terminada la sesióno 

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

Recaudación 
OBTENIOA DURANTE LOS OfAS 22 AL 28 DE ENERO Dl\ 1915 

OONOEPTOS 

Propios y montes 
Mercados o 
Mutaderos o 
Tracción urbana . 
Cementerios 

01n 22 I Oia 23 

Poaetns Pesetae 
--1 

Oia U 

Pese tas 

O u• 25 

Pesetn.s 

Ofn 26 j Di n 27 I Oia 25 TO"rALE!) 

Peseta& I Peseta& Peset:u 1. Pe~t.ne 

Pompas fúnebres .
1 A~uas 

Via p1ibl ica . . . . . . . _: ¡ 
Lieencias paro cons trucciones 
Servicios espet'iales . o . 
Sello muñicipal . . o . 
Estebll!cimientos públicos 
Multas . o . o . . . 
Céclulas persona1es . 
Beneficencia . . . 
lnslrucción pública . 

284'25 
5,9-10'75 
2,9¿9'95 
1,706 

- I 51 
2.508'80 

477'58 
7H'55 

J 

Corrección pública . I 
~~;::11t~a~ es · : 4,447'80 
Recargo sobre la contribución 

indus trial. . 
I mpucsto de Consumoso 

ld. sobre e arnes f rescas o 
ld. íd. otras especies 
lc.lo arbi t rios adicionados . 

Reear~o sobre el impuesto por' 
consumo del alumbrado o o 

Arbitrio sobre tribunas y lucer· 
narios o . 

Reintegros . 

27,25-1 '82 
1-1,88.'í'28 
3,2-!6'01 

5 10 
1'í,475'801 
200 16'05 

859 

I 

2,CXxJo951 
615'83 
293'60 

4,574'55 

4-1.5Cl7'83' 
11,422'09 
4,57 1 42 

4,100 
5,879' 10 

1,505 
7,090'501 
1,5+7'00 
1,065'47 

- I 0'85 
9-19'44 
560'7 1 

1,189'50
1 

lt2'801 6, 178'12 

- 18,775 
4,159'901 5,85H 
2,806'70 1 ,055'10 

446 7,729'55 

16 
2,672'70 

815'-W 
577·9.1 

2'50 

25 I 1,752 
521'50 
825'20 

9,856'61, 14 078' -I.J. 

- - - I -= 150,0-16'69 26 810'55 25.861'76 2 1¡929'59
1 

4,885'46 6,711 ') 10,019'761 9,660'42 8,799'79
1 

1 ,627' 45 s,20 1 '52 <. 729·26 • 210· 10 2,625 a' 

1 
I 

25.204'25 
26,582'05 
10,5.')5'40 
11 ,806'02 

72'8.'5 
9,885'87 
2,5'31Hl2 
5,.JM'80 

2'30 

59,248' 12 

176,451'27 
66,579'91 
25,450'·19 

595,2 1-1' 15 :,62,~7'591 74~951 6,510'91¡·1'>, 111 '0:2 6 1,.J.!6'7.J 59,872'8+, 8 1,955' 10 

~~==~~========~ 
~====~ 
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Junta Municipal de Ciencias 
Naturales 

SEstóx DI!:L oL\ ~ DE E:\"ERO DE 1915 

f> residencia del Excmo. Sr. D. Francisco Puig AH onso. 
• \cordúsc accptar con reconocimiento el donalivo dd 

Ingeniero dc las minas de Ja Selva del Campo, D. Al
berta Plata nJ, coosistcnte en Yarios minera.Jes de blenda, 
galena, uíquel y calamina, procedentes de Albiol y Ar
gentem. 

Fu6 asimismo aceptado con reconocimienlo un dona· 
ti1•o del Sr. Vocal de In junta, D. Ignacio dc Sagarra y 
dc Cnslclbrnau, dc lres folletos dc que es autor, inlitu
lados: •Contribució n un Cntàlec dels Lepidòpters dc 
C:ünlunya. tr, familin Pieridae• ; •Excunió lepideplcro· 
lògica a :'{uria•; y •Enumeració critica de les especies 
catalanes dels genres Carcharodus i Hesperia~ (Lepi· 
dòptcrs). 

Fué lcido un informe cmitido por el Sr. Yocal D. Ig
uacio de Sagarra y el Director del Parque Zoológico, 
D. Francisco de A. Darder, acerca de las deficieocias 
que m:\s pcrcntoriamente deben ser subsanadas en las 
jaulas dc la Colección Zoológica, el cual fué tornado en 
considcrnción. 

Qucdó entcrada la Junta de haber sido instalados en 
el veslibulo del :\Iuseo de Ciencias Xaturales, el esque
leto y la pic!, debidamente montados en el Laboratorio 
dc dicha dependencia, del elefante que figuraba en la 
Colección Zoológica, conocido vulgarmeote por • l'Avi . 

,\cordósc celebrar la 6esta del pez, en ~Iayo pró:rimo, 
en la villn. de Ripoll. 

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

Servicio de automóviles 

CONCURSO 

Esle .\ yuDlamiento, en sesión del dia 21 de Enero de 
1915, acordó sacar a concurso el serricio de automóvilcs, 
para toJns las neccsidades de la Corporación, con arreglo 
al siguicntc 

l'UEGO DE COXDIClO~ 

l.a Objeto drl Contmto. - Tiene por objeto este con
lrato suministrar al Es.cmo. Ayuntamiento el servicio 
dc carruajes autómÓ\'ilcs para la Alcaldia y para la Cor· 
pornción, y n. mas el eventual que fuese neccsario para 
las Coruisioncs y Sres. Conccjales. 

2.u Sen•ic1o para l!! .4/caldia.- Este consistirà en ~.:o· 
che automóvil dc dos carrocerías, una dc in\•ierno y otra 
dc Ycrnno, con motor 12, 15 H . P., ruedas cambiables y 
cscudos dc la ciudad pinlados en las porlezuelns. · 

El sen·icio scrñ pcrmanente, dcbiendo cambiarsc, en 
caso de ;n·ería, mientras dure la rcparación, por otro dc 
iguales condiciones. Tanta el chaufeur corno cl lacavo 
que csl~n ndsl·ritos a cslc servicio usaran las librcas q~c 
sc ddcrminan en la condición s. a 

3. a Scn•ício dt• la Corporación. -Lo prest:u:ín doc e 
aulom•'\'ilt'S iguales, del mismo tipo, pinladus dc nc.:~rtJ 
y dc igunl marca, con mòtur 12 13 H. P., con carroccría 
Lwd.wlel, dc cualro asicntos, que se utilizar:ín en los 
al'los dc ccrcmonial a que asisla la Corpomción y crea 
oporluuo utili.wrlos. 

Pa1·n su usu Jcherà pre\·enirsc al Conb·atista con dict. 
y ocho horas dc anli.:ipaciún, fijando en el a\·iso el nú~ 
mero dc carrunjes que sc nccesiten en cada caso. Las 
librcas U<' los chaufcurs y lacayos seran las que se do
lcrmin;\!1 en In condición s.n 

~.a ,','endcio Cllt!ll/ltal p.:rra los Sres. Concejalcs. -- Si las 
Com isioncs, rcnicntes de Alcalde o Conccjales, tuvic· 
sen nct·esiuad do nlilizn.r automó,·il podran disponcr dl' 
los docC' a que sc relicrc la basc anterior, y dc olros seis 
que debcril lcncr el Conlralista; lodos los cualcs éslc 
podní destinar al sen·icio pública. Sólo pourít uliliz;u·sc 
eslc scn·icio clentro cllérmi11o municipal de Barcelona, 
y los colindnntcs dc Sarria, Esplugas, Hospitalet, San 
.\driin, Badalona y :\Ioncadn, de modo que, si por cua! 
quier causa, cu un Yiaje se traspasase este límite, sin que 
para cllo existiese acucrJo expreso del Ayunlamieoto o 
dt• la Alcaldia en cnso urgenle, no vcodra obligada 
aquél a satisfacer el importe del ,·iaje, ni indemniznciún 
alguna al Conlratista. 

5.3 Los c.:rrruajes.- Ademas de las condiciones prc 
ccptuadas en las bases 2.3 y 3.3 , se cst.<tblece que los 
docc carruajcs a que sc refie re la 3.a, deberao ser igua 
les toJos, del mismo tipo y marca que el de la Alcaldia. 

Los t;ece carruajcs eslnnm dotados de calefacc1ón, 
iluminacion, tornn\'OZ, etc., y de todos los perfecciona· 
mientos dc que estén dotados estos cochcs en el moment o 
de celebrar el concurso. Ademàs, con el .fio de asegurar 
la eslabilidad del coche y el mejor funcionamicnlo de l 
motor, sus carnderisticas debenín aproximarse Lo m:ís 
posiblc a las siguicntes: Distancia entre ejes, 2'75 mim . 
Di~tmelro dc los cilindros, 75 m/m. Carrera del émbolo, 
1'20 m/m. 

La marca dc los lrccc automóviles a que se rcfierco 
las condiciones 2.3 y 3.a debcní. ser conocida en el mer· 
cndo universal con m:ís dc cinco años de e.ristencia. 
Estos lrece aulomó\'Ïics debenin ser nuevos. 

6." Consen•aciém del material.- Duraote el periodo 
del contra to, el material se ra conservada en perfecta es· 
tado, laolo por lo que sc refiere al funcionamiento del 
motor, como por lo que efecta a la pintura de las cajas, 
tapiccría interior, etc. Deber:ín desinfectarse con La re· 
gularidad que Jas pr:íclicas de higiene aconsejen, y 
sicmpre que lo disponga la Alcaldia, y barnizarse una 
\"CZ al año. 

Dcse;\ndosc la plena uniformidad en los doce carrua 
jcs a que sc rcfiere la condición segunda, cualquicr mo· 
dificacióu o mejora que se introduzca eu uno de cllos, 
dêbcr(l practicarse en los rcslantes. 

7." Personal.- El personal de chaufeurs y lacayos lo 
facilitarlt sicmprc el Contratista y a cucnla del mismo 
dcbcní. corrcr integramcntc la remuoeración dc su 
serl"icio. 

Los cbaufcllrS dcbení11 lcncr la capncidad e instruc
ción necesarias para el dcsempeño dc su oficio y a mits 
cstnn\n prO\'ÍStos dellílnlo, dc todos los documcnlos que 
cxijan las disposicioncs snpet-iores y los rcglamentos lo 
cal<'s para la conducción de aulomó\·ilcs. 
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Cuando utiliccn automóvil Comisioncs municipalcs, 
Conccjalcs en rcprcscntación del Alcalde, o el Ayunla
micnto en Corporación, el Conlratista vendra obligada 
a poncr lacayo, para cada coche. sin que su asistencia 
pucda, en ningún caso, cncarccer el importe del scn·icio. 

s. a Ubreas. -El personal destinada al automóvil del 
Alcalde, l<'ndra, para su Llso constante, una líbrca de in
~·ierno y otra de ,·crano, capole o impermeable. 

EI personal dc los docc automóviles mencionados en 
la condición segunda dehcr{~ usar una libren igual en 
color y hcchurn a la dc la Alcaldia de invierno y el ca
pole¡ pero sólo podní llevar esta librca en los actos ofi
ciales a que nquélla se refi.ere, quedando en absoluto 
prohibida el uso dc la librca municipal fucra de nctos 
que no sean scrvicios municipales. Sin embargo, iodos 
los chaufcurs que prcslc11 scrvicio municipal, usaran en 
n.qucl nc lo una gorra dc uuiformc. 

Todas cslns libreas serltn confeccionadas según mode
los aprobados por In Comisión municipal que cuide del 
servici o. 

9." Rcmuncración del sco•icio. -En la proposición de
beríln los concursanles indicar los precios unitarios a 
que sc comprr>mctan a prestar el servicio, así como las 
unidadcs a que dcban aplicarse y, en su caso, los apam
tos mcdidorcs que deberan utilizarse, sin que en ningú o 
modo, sea cua I fucre la unidad base del precio, pncda 
éstc resultar superior, hccha la oportuna comparaci6o, 
a las tnrifas que rigen oficialme~te para los automóvilcs 
dc punto. 

Esta forma de pago es aplicable a todos los servicios 
regulndos en las condiciones segunda y enarta. 

El prccio del servi cio destinada permanenlementc a la 
Alcaldía. que hacc referencia la condición segunda, po
dr:\ formularsc bajo distinta base, que en ningún c.1.so 
podra exccder uc doce mil pesetas anuales. 

10.1
t Fo1·ma da pago. -Para satisfacer el importe de 

los scrvicios sc abonarii. anualmente Ja cantidad dc 
25,000 peselns, pagaderas por dozavas partes. Sin em
bargo, cada quince días se formulara una 1iqnidación de 
los scrvicios preslados a tenor de Jas condiciones tercera 
y enarta, y si la suma de las dos liquidaciones corres
pondientes n un mes, mús ]a dozaba parte del precio 
conveuido para el sen·icio dc la Alcaldia, e.xcedierc de 
la cantidad fijada mensual, antes consignada, esta dife
rencia sc abonar:í también al contratista, prévios los 
oportunos tní.mitcs; si aquella suma resultare inferior a 
la cnntidad fijada mensual, percibiní, no obstante, el 
cootrntista la cantidad fija, pero se tendra en cuenta 
aquella diferencia para que sea descantada en los meses 
succsivos e-n que hubiese exceso; haciéndose anualmen
te la liquidación definitiva, en méritos de la cunl nunca 
podr:\ cobrar el contrnt.ista cantidad inferior a23,0(1() pe· 
set as. 

Para satisfacer esta suma o aquella otrn a que ascen
diere e l scrvicio, se consignarà anualmente, en los pre
supucslos, la cantidad de 100,000 peseJas, o aqueiJa otra 
qt¡c acucrde el Ayunlamiento, que en ningún caso podr(t 
ser inferiot· a 23,000 pesctas. 

l 1.11 Ph11;.0 del co¡¡trato. -El pedodo de duración dc 
csic contrnlo ser{t el de diez años, a partir del dia en que 
principie a prcslarsc e l scn-icio. 

Si en méritos de este concurso se hiciere adjudica.:ión 
del set·vicio, et adjudicatnrio vendra obligado a consig-

nar la finnza definitiva dcntro el plazo de ocho días al 
ser re4ucridn al decto, y firmar la escritura pública 
dentro dc otros ocho, :r tendn\ no plazo de seis meses 
para cmpczar el scn·icio, a partir del dia en que se firme 
la c~critum. SC'n"l pre(erido el que ofrczca, en igualdad 
dc condiciones, empezar el sen·icio cnmenos tiempo. 

12.a Pen,llidadt:s. - Toda deficiencia en el servicio, 
serà cnstigadn con una mulla de .'1 a 200 pesetas. A estc 
ekcto, toda dcnuncin;formulada por los señores Conceja
lcs o por los funcionarios sení. pasada al concesionario 
pn ra qu<' formul<' el dcscargo y acompañe Ja _prueba que 
estime oporluno, y sin ulterior tramite la AJcaldía falla
rA.. Si rcqu<'rido el concesionario para formular el des
cargo no lo presentara dentro de tercero dia, sc !e ien
dr:í. por conforme con la denuncia. Si la Alcaldia no re
so lv iere dentro los ocho dias siguienles a aqucl en que 
sc presente el descargo o debiera presentarse, el conce
siona.-io quedarà absuello de la denuncia.. 

El importe dc cslas multas sc deduciril. de la factura 
mensual primera que sc pres<.>nte después de su imposi
cit~n. 

13.a Fiaw:,a.- Para tomar parte en este concurso dc
bcr;"t dcpositarsc Ja l"antidad de 5,000 pesetas, y el 
que tal Yez resulte adjudicatario, debeni constituir la 
fianza definitiva a todos los efectos del contralo, que as
cenderit a 10,000 pesetas. 

u.a Las proposiciones.- Estas debení.n presentarse 
dt>ntro el plazo dc treinla días n.1.turales, a contar del 
siguiente al de la inserción del anuncio del concurso en 
la Gacela de ,\fadrid. Durante este periodo estarà ex
puesto al pública el presente pliego de condiciones en Ja 
Secciún dc Gobernación de la Secretaria municipal. 

Las proposiciones, ncompañadas del resguardo del de
pósito, sc presentnràn en pliego cerrado, y en ella debe
r:í consigtlarsc expresamenle el precio a que se refiere 
la condicióu 9.a, en los lérminos y forma en aquélla pre
vistos, y podràn, ademñs, of.recerse lodas las ventajas que 
estimen oportunas y que mejoren las presentes condicio
nes, sin altcrar\as en lo esencial. 

A los ol·ho días de finido el plazo del concurso, se 
reunirà la Comisión dc Gobcrnación para abrir los plie
gos, Jc,·anlfmdose dc aquet resumen el acta correspon
dicntc. 

1:'>:' .tdjudicaciim. -Para rcalizar la adjudicación de
berà tener:;c en cuenla, no sólo las condiciones económi
cas, si no también tndas las otras que integrau la totalidad 
de cste pliego;) se resen-a adcmas la Corporación mu
nicipal declarar dcsierto el concurso, por estimar inace_p
tables las proposiciones formuladas, en términos que la 
prcscntación dc proposiciones no confiere derecho alguno 
a los que Jas presenten. 

16.n Rescisiún.- Los casos dc rescisión preYistos en 
la Instrucción dc ~_¡. de Enero de 1905, produciríln los 
dectos e11 la Insirucción pre"istos. 

l7Y Reni orden de 10 de )layo de 191+. 
Eslc concurso sc celebrarà en cumplimiento dc lo dis

puesto en la lnslrucción dc :.?-J. de Enero de 1905 v en Ja 
Real orden dc lO de l\layo de 1~ y en tocjas l~s dispo
siciones como suplctorias dc las presentes bases. 

18." Scn'm de .:nrgo de quien resulte adjudicatario 
del scrvicio 

J .O Los gnstos dc nnuncios, escritura y dem :'is ncce
snrios para In formnlización de estc contrato; 2.0 , las in-
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dcmnizaciones que correspondan al personal por la Lcy 
dc accidentes dcllrabajo; 3.0

, las indemnizaciones dc los 
d:u1os que sc causareu con ocasiúu del sen-icio. 

19. ~ El que resulte· adjudicalario debcrft formular el 
oportuno conlrato dc trabajo con el personal que debcríl 
cmplearsc en estc serv1cio. 

E l que resulte ndjudicatario se somcte destlc luego 
a Ja jurisdicción de los Tribunales ordinarios de esta 
ciudad. 

Barcelona, ~6 de Encro de 1915. -El Alcalde acciden
tal, ]uAN PlCH.- Por A . del E. A.- El Secretaria acci
dental, CLAUD!O PLANAS FONT. 

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

SUBASTA 

ANUNCIADA: 

En virtud de lo acordado por este Ayuntamiento y 
habiéndosc cumplido con lo dispuesto en el arlículo 29 
dc la lnslrucción dc 24 de Enero de 1905, para la con
tratación dc los servicios provinciales y municipales, sin 
que se haya producido reclamación alguna, se anuncia 
al público la subasta relativa a las obras para la conti
nuación dc los Tinglados dell\Iercado de San José (solar 
dc jerusnlén), bajo el tipo de 89,892'16 pesetas. 

El pliego dc condiciones, junto con los demfls docu
mcnlos, estarà de manifiesto en el.Negociado de Abastos 
de la Secretaria municipal, para conocimiento dc las 
pcrsonas que dcsecn interesarse en la indicada subasta. 

Ln s u basta sc verificara en estas Casas Consistorialcs, 
hajo la Prcsidcucia del Excmo. Sr. Alcalde Constitucio
nal, o del T coientc o Con,cejal en qrtien delegue, h·einta 
dins hllbil cs dcspués de publicada este anuncio en el Bo
let In Oficial dc la provincia. 

CONCURSOS 

A:-'11NCIAOOS: 

Para la adquisición de -lO placas de metal fundido, nu
meradas, con destino a los pianos de manubrio. 

Se admitiní.n notas de precios en la ~Iayordomía ~lu
nicipal. 

T odos los s{tbndos, en la propia )layordomía, estan de 
manificslo los mode los de impresos que se neccsitan para 
las Oficioas municipales, a fin de que los sei'lores impre
sorcs que desccn suminis1rarlos, puedan cxaminarlos y 
presentar notas dc precios. 

........................................................................ 
Anuncio s 

Estc Excmo. Ayuntnmienlo, en Consistorio de 21 del 
actual, acorcló nprobar las siguientes bases para la pro
Yisión do la plaza de Secretaria del mismo: 

J.'l Vacanlc Ja Secretaria del Ayuntamiento dc Bar
celona, sc nbrc concut·so, por el término de quincc dias 
hi1biles, para In provisión de la misma. 

2. a De conformidad con lo dispuesto en el articulo 123 

dc la vigcnlc Lcy 1\fuuicipal, podr{LU tomar parle en el 
concurso todos los españolcs mayores de cdad que s~ 
hallcn en el plcno gocc dc sus dcrechos ci,·ilcs y políti
cos y que posr:m los conocimienlós de la instrucci,;n pri 
maria. 

3.'1 La plazn cslar:í dotada con el haber anual dc 
13,000 pesetas, y el que resulte nombrada disfrutat"{t dc 
los dct·cchos y debercs consignados en el vigcnle l~cgla
mcnto de Emplcndos. 

4.11 Los que dcscen tom.1.r parte en el concurso dcbe
ríLD presentar una inslancia exte.ndida enpapel sellado dc 
una peseta e,r1 el Regislro general de la. Secretaria y bo
rns dc dcspacho (de dicz a una), dumnte e l plazo seí'lalado 
en ln basc primera, qne empezaní a correra partir dc 
la inscrcióu dc la convocaloria en el Boletín Oficial dc la 
provincia, justili.cando, ademítS, documcntalmente , que 
rcunen las condiciones cx.igidas en la basc scgunda. 

Lo que en virtud del calendado acue rdo se bace pú 
blico, por mcdio del presente anuncio, a todos los fines 
procedcntcs. 

Barcelona, 28 de Enero de 1915.- El Alcalde acciden
tal, J. P IC H. 

o 

Este Ayuntamiento, en sesión del dí.1.15 de Diciembre . 
del año próximo pnsado, nprobó el pliego de condiciones, 
presupuesto y pianos para sacar a pública subasln las 
obrns de couslrucción de un Cuartelillo de Bomberos en 
la plazn dc Lesseps, bajo el tipo de 39,991'-lS pcsctas. 

Los iodicados documentos se ballanin de manificsto en 
el Negociada dc Obras públicas de la Sección de Fo
mento de la Secretaria municipal, por el término de 
diez díns, contaderos a partir del siguiente al dc la pu
blicación dc csto anuncio en el Boletín Oficial de Ja pro
vincia, a los c fectos dc lo prcvenido en el articulo 29 dc 
Ja Iustrucción vigenle de 2-J. de Enerci dc 1905, para Ja 
conlratación de scrvicios provinciales y municipales. 

Barcelona, 1.0 de Febrero de 1915. -El Alcalde Cons
tilw:ional accidental, ]UAN Picu. - P. A. del E. A., El 
Secretaria accidental, CLAUDIOPL..\NAS. 

........................................................................ 
Sección de Estadística, Demografia 

y Padrón Sanitario 

D EFU.NCIONES Y NACIM IENTOS REGISTRADOS EN LOS JUZ· 

GAOO~, DEL. 22 AL 28 lNCL.USlY'ES DE ENERO DE 1915. 

Atarazanas . 
Audiencia . 
Barceloneta. 
Concepción. 
Hospital. 
Horta. 
Lonja. 
Norte. 
Oeste. . . 
San Gervaslo 
Sur .. 
Universidad. 

TuTALE,:l . 

~[ortllliúu,d 

22 
59 
28 
45 
55 
6 

20 
51 
45 
10 
24 
57 

560 

Nntttliclnd 

19 
25 
16 
57 
25 

lO 
54 
26 
5 

24 
40 

257 
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Brigada s Municipales 
INTERIOR 

Dislribución del lrabajo efec/aado por las brigada.\· dl' c!>la Zona duran/e fa Li/lima quinceno 

DF.SIGNACIÓN 

1>1\ LAS l:IRIGI\l1AS 

NÚII.0 011 AGBUIS 
OCOPUOS EN 

lrabajos urri<ios TOTAL 
prop!os upeeJaln 
de lat faeu de 

NATORALn:ZA 

DEL TRABAJO 

PUNTO DONDE 

SE HA EFECTUADO 

~ÚlURO 
de 

agealu 
•docrlloa 

ala 
brlgad• 

_ ___ 
1 

brigtdu brigadu --- _ 

158 Ccmenteriol:! 126 52 158 Construcclón de la esca-
fera de enlace de la Vfa 

Cernenterío del Sud-Oeste. 

de San Praucisco, Agru-
pación 9." 

Construcción de la fosa I d. f d. 
común y paredes dc con-
tención de la misma. 

Lirnpieza y conservación. ld. (d. 

Construcción de dos grn- Cementerio del Este. 
pos. de nichos y repa-
racrones. 

po de nichos y fosa 
Conslrucción de un ~ru~ Cementerio de San Andrés. 

común. 

Construcción de un grupo Cementerio de Sans. 
de nichos y reparacio· 
ciones. 

99 50 129 Arreglo y limpieza. Calles de Moya, Laclrilleros, Alcolea, 
Camprodún, San joaquín, Carril, 
Riera de Vallcarca, calles de Balles· 

129 Caminos. 

ter, Monjas, Garrotxa, Montsech, 
Renard, Rieras de San Andrés y 
Horta, Carretera del Obispo y Ca· 
mino del Gas. 

51 Talleres mnnicipales. 51 51 Carpinterra, Tonelería, c.mstruir puertas, armar madera y 
Carreterfa, Herrerfa, aserrHr en Ja maquina. Construir 
Pintores y Lampisteria. y reparar cubas J labrar duelas. 

Construir tablíllas, descansos y man · 
gos y labrar madera. Construir pie-
zas para carri-cubas, luciar y acerar 
herramientas. Varios trabajos en el 
toll er. Trabajos vari os para las bri· 
gadas. 

511 Limpieza y Riegos 264 47 511 Limpieza y riegos. 1Calles de la ciudad 
gados. 

y pueblos agre-

gg Empedrados 81 17 ~ Construcción empedrados Calle de Botella. 

Moclificación de aceras. Calle Travesera de Dalt 

J\\odificación de pasos y Calle de Ballester 
colocar r igolas. I 

Arreglo del empedrado. Paseo de Colón. 

Reparaciórt empedrades. Calle de San Andrés. 
> 

Construcción de pasos. Riera de San Andrés. 

20 Paseos 16 4 20 Arreglo de paseos. Calles ue Marina y Sans. 

747 • SUMAS Y SlGUB: • 617 150 7-17 
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liÒIIElO¡ 
4• 

I&IIIU 
a4~e•iu•¡ 

• la 
brl&•4• 1 

147 

68 

DESIGNAClÓN 

DE I, AS BRlGADAS 

SUMAS ANTERlORRS. 

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

6 Conservación de las 
construcciones y arro
yos del Parque . • . 

25 Entretenimiento de fuen
tes y cañerlas.. . . . 

51 Conservación 
cas. . . 

de cioa· 
-I 

I 
l 

PUNTO U ONDE I !\Ílll 0 DB .lG5S"fES~ 
OCUP.lllOS IN 

1rabtjos serrtotos TOT ·\ L 
ftOpiOS tlfUIIIU I • 

NATUR,\LI:.ZA 

DliL TRABAJO SE HA EFECTUAOO 
de Iu feu& dt 

brir"u _brlgadu ___ -----___ _ 

617 

61 

5 

25 

29 

150 747 

7 68 Obras de reparación y re· Casas Consistorial es. Matadcros Ge· 
forma en distinlos edi- neral y de San Martfn; Merc1.1dos de 
ficios municipales. Volateria, Sanjosé, Santa Catalina, 

Llbertad, Borne, Porveuir y Unión. 
Tenenclas de Alcaldia de los clistri· 
tos IV, V y VJII. Sección de méqui
nas de Ja Casa de Aguas del Parque, 
Escuela de Sordo-Mudos del Paseo 
de San jnan y de Ja calle de Proven· 
za, Escuela de Bosque dl> I Parque de 
.Montjuicb, Fielatos de Ja Granvla y 
Hospitalet, Almacenes de Jas calles 
de Wad·Ras y de Sicília. 

6 Construcción de un alba- Matadero de caballos para la Colec-
ñal. ción Zoológica: Sección N. E.: Par· 

que. 

Transporte de escombros Secr:ión Central: Parque. 
y tierras procedentes 
del Museo de A. O. 

Arreglo de pa se os con cas- Vari as Secciones: Parque. 
eaj o, transporte de ídem 

1 y titrras. 

Limpieza general de pa- Parque. 
se os y arreglo de arroyos 

25 1servicio de agua del Par- En toda la zona del Interior, con res· 
que; reparación de es- pecto a la conservación y !Impia de 
capes en la vfa pública; fuentes y bocas de incendio. Traslado 
recltlmaciones purticu· de las fuentes de la Plaza de Pons y 
I ares dc agua; com:erva- Clerch (S. A.), y de la de Cardona, 
ción y nueva com;truc- (S. G.) trabajos de las fuentes de la 
ción de fuentes; conser· Plaza del Ou que de Medinaceli y calle 
vación y I impia de bocas de Freixures. Reparación de cañerfas 
de incendio. en los Mercados de la Unión tP. N.) 

y de Volateria. Nue \la instalación de 
fuentes en las calles de Castai\é y 
Folgarolas (S. G.); reparación de 
fuentes en las plazas Norte, Pon~ y 
Clerch, Beatas y del Rey; repara· 
ción de desperfectes en el Matadero 
General y obras en el Estableci
miento de pozos de Moncada. 

51 Construcción de muros. Torren te de la Guineu. 

Reparación de imbornales Calle Porvenlr. 

Colocación de trapas. Calles Caldes y Espalter. 

Reparación de pozos. Calles jerusalén y Espalter. 

Reparación de albaiiales. Calle San Ramón. 

Reparaclón de bóvedas. Calles Ròig y Parcerisas. 

Pelotón de !impia de im· Plaza de San Miguel, celles de San Se· 

875 . • SUMAS TOT ALES . 

I ----¡ 
755 1 140 875 

bor naies. vero. Arco de San Rnmón, Pa ja, Plaza 
Nueva, calles de la Dagueria, Baí'los 
Nnevos, Puertaferrisa, Canuda, Du· 
que de la Victoria, Santa Ana, Ram· 
blas de Cana1etas, del Centro, de los 
Estudios, de Santa Mónlca y calle 
Ancha. 
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ENSANCHE 

Dislribución del lrabajo c(cctuado por fas brigadas de esta Zona duran/e fa última quirzeena 

-,- ---

1 

Billl. 0 Dl .LGIJNTB5 
!ÚliiRO I OCUPADOS EM 

de DI!SIC.NAClÓN = -.=:= .NATURALEZA. 
tgeotu traba¡oa senicloa • • 

admfloa DE LAS BRlGADAS proploa n pecialu rorAL DEL 'I'RABAJO 
a la de IU taera dr 

~cada I brlgadu brigadu 

144 Co"m"dó~ der;,,.J -114 ---=-~~~: Limpia y arreglo. 

PUN1U DONDE 

SE HA EFECTUADO 

Ausias March, Cerdeña, 
Llull, Marina, Consejo de Ciento, Sa· 
bat, Albereda, Aribau, Aragón, En· 
t enza, Aguila, Anibal, Dipntación, 
Ali·Bey, Meridiana, Espronceda, Pa· 
cífico, Rosellón, Bogatell y Portugal. 

18 Entretenimiento de fuen· 
1 tes y cailcrfas . . . 18 18 Reparación de escapes de En toda la zona de Ensanche con res· 

162 . . .. SUMAS. 

------ - ---

----¡-1 
ï 152 I 50 162 

agua en la via pública; 
reclamaciones partíeu-I 
tares de agua; conser · 
vación y Jimpia de 261 
fuentes; conservación y 

1 
límpia de bocas de in
cendio y reparación de 
distintas fuentes . 

pecto a la conservación y I impia de 
las fuentes y bocas de incendio. Re· 
paración de las fuentes de las calles 
de Gerona y Valencia, Rosal y Ma
gallanes, Cortes y Urgel, Parlamen
to y Borrell , Coello, Roger de Flor 
y Calabria, Portugalete. Aforos de 
agua en las fuentes del Ensanche. 

..................................................................................................................................... -................... . 
Ceremonial Comisión especial de Cementerios 

Det~GACIONES 'i REPRESENTACIONHS DE LA ALCALDÍA 

Y ACTOS OFICIALES DE I.A CORPORACIÓN MUNICIPAL 

ESTADO DE LOS ENTERRAmENTOS VI!:RIFICADOS E8 LOS 
CltMitN'fERIOS Oli ESTA CiUDAD, DEL DÍA 25 AL 29 Oli 

ENERO DE 1915. 

24 Buero. El Ex:cmo. Sr. Alcalde delega al Ilustrc> 

Sr. D. José Juncal para asistir a la inauguración oficial 

del presente curso. y reparto de pre mios dc> I curso pasa

do, que ce~ebrnrà la Escucla Municipal dc Artes del 

Dislrilo YII. 

2~ Bnero. El Excmo. Sr. Alcalde delega ni llustre 

Sr. D. Raimundo de Abadal para asistir a las fiestas 

que el Colegio dc Abogados celcbrnri en honor de su 

Patrón S. Raimuudo de Peñafort. 

-
CEMENTERIOS 

- --
Sud-Oeste 
Es te. 
San Gervasio . 
San Andrés 
San Martín 
Sans. 
Las Corts. 
Horta 

TorALES. 

:1 
·l 
:¡ 
~"i 

I 

~~PARVULOS fOrAL GIMIRI.~ 

- -
128 ~ 59 187 
45 6 49 
14 - 14 
25 2-l 49 
5 - 5 

16 

~ 
51 

55 47 
2 2 

266 8 584 
I 

........................................................................•........................................................................... 
MATA OEROS 

ESTADO DEMOSTRA'rlVO Dl! LAS RESt;S SACRlFJC,\DAS DI!:>DE EL DÍA 15 AL 28 DE ENERO DE 1915 

1

- ---- _LA~AR Y CABRÍO 

. -==::::::=====¡---I I 
Jlueyu l Vac~s I Ter~ I ~'Al.:_ ¡ ~raor~]_ !luàos I C&brHos l rorder~~~~·~ Cabras l~o'rAL 

I ---u·------~~- -----

,. O ER DA I TO.:AL '¡ 

Cerdos Ca buu 

BO\'INO PCbO totlll 
do llU! resee 

lJlograJIIos 

577 1 625,5,590 l 4,592 111,8291 394,2,03-l 12,800 15,596 I 709 I 21 '162 4,1)9-l I 29,848 

~====~======~==============~===================== 
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Servicios de las Guardias Municipal y Urbana 

PRESL\l>OS DESDB EL DÍA 22 AL 28 DE fNERO tm 1!)15, FN LOS DIEZ DISTRJTOS DE BARCI.iLONA 

GUARDIA MUNLCIPAL 

Detenciones . . . . . . . 
Auxilios. . . . . . . . . 
Pòbres conducidos al Asilo del Parque. 
Criatures extraviadas y conducidas al depósito nlll-

nicipal . . . . . . . . . . . . . · . . 

Neool/llenidos por infringir las Orclenanzas tllu · 
nicipales: 

Persones . 
Tranvlas . . 
Automóviles . 
Omnibus de la Catalana . 
Coches. . 
Carros . . . 
Bicicletas . . 
Conductoras . 
Carretones . 

Servicios de la sección montada: 

Persona s au xi liadas. • . 
ldem reconvenidas . . . 
Tranvías eléctricos !dem. 
Coches. . 
Carros. . 
Automóviles 
Bicioletas . 

TOTt\L. 

22 
260 
186 

25 

54 
116 

19 

17 
6 

10 
19 
21 
16 
9 

I Q9.l. 

GUARDIA URBANA 

De!luncias por iuj'riflgir !ns Ordenanzas municipales: 

A personas 
· » trallvlas. . 

» au(omc\vilcs 
» bicicletes • 
» coches . . . ·. 
» carros y carrctones. 

TOTAL DE DENUNCit\S. 

Auxilios a particulares y agentes de la Autoridad 
Ebrios recogidos en la via pública . . . . 
Menores extraviades y hallazgos . . . . 
Dili:;!encias judiciales . . . . . . . . 
Servicios a la llegada y salida de vapores . 

» varios. . . . . . . 

TOTAL DE SFRVICIOS. . 

o 

14 

8 

I 
14 

57 

49 
2 

13 
21 
6 

9-t 

222 

Oficina Municipal de Información 
INFOlHIE:S FACU~l'fADOS POR ESTA ÜFIClNA 

A Espaflolcs . 
» Franceses 
» ltalianos. 
» Alemanes 
» lngleses. 
» Turcos . 

TOTAL. 

128 
20 
9 
8 
4 
1 

170 

··································-·················································································································· 
Archiv.o Municipal 

Publicación de Documen tos históricos 
inéditos 

Esta inleresante Colección, editada a expensas del 
Excelentlsimo Ayuntamient.o, acaba de enriquecerse con 
otro volumen que hace pocos dias ha saJido a luz: el III de 
Rúbriques de BnJPiquer. - Ceremonial dels Magnf
fichs Consellers l'Regiment de la Ciutat de Barcelona. 

Contiene los doce capítulos siguientes: 
«Cap. XXXIX.- Visita de Casa la Ciutat. 
Cap. XL. - Officis de la Ciutat, y de la institució, y 

obligació dc aquells, y subrogats. 
Cap. XLI. - j uy de Promens en cosas criminals, etc. 
Cap. XLI/. - Iglesias, Capell as y Monastirs, y Reli

giosos, etc. 
Cap. XUI!.- Reliquias de Sants, jubileus, è ludul

~encias, y cosas respectants veneració, y honra de festes, 
è Imatges de Sontt;. 

Cap. XLIV.- Beneficis y Pfas causas, y Rectorlas, a 
presentació, ò distribució de Consellers. 

Cap. XLV.- Baronías de la Ciutat. 
Cap. XL VI. -Censor, Censals, Casas, Terras, Boti

gas, y Alous de la Ciutat, y Talls de pedra. 
Cap. XL VII.- Dreçana. 
Cap. XL VIII.- Pont, ò barca de Sentboy, y de 

Banyols. 
Cap. XLIX. -Clavari de la Ciutat, y de sa juris

dicció. 
Cap. L. -- Imposicions, oisas, drets, talls per fogatges, 

è aHres necessitats, è subvenció de la Ciutat.» 
Igual que los dos tomos anteriores de la misma obra, se 

hallara de venta ell las l ibrerfas al precio de cinco pesetas 
cada ejemplar. 

Publicaoio ncs recibidas : 

Colección legt:<;laliva de Espatia. - Segundu serie. -
Purte cuarta: jurispradcncia criminaf. (Volúmenes I, il 
y l1l del ario 1896.) 
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CURIOSIDADES IDS'l'úlUCAS 

Bail~s públicos de mascara en 1802 

·lia9iendo concedida el Rey permiso para dar Bayles 
Publicos dc Mascara en la misma forma q-ue los años an
teriores; he determinado que en el Teatro de esta Ciudad 
empiezen el jueves 18. del actual y que continuen succesi
vamentc Domln~os y jueves llasta el martes de Carnaval 
Inclusive. 

Yo mo prometo que V. S. tomarà vn igual interes al 
que Ucne acreditada en el btten exito de esta cliversion, y 
que al inlento nombrarit dos Regidores para cada noche, 
que cuiclarén del buen orclen; policia y Direccion del 
Bayle, con arreglo à los Edictos fÏitaclos de que acompai!o 
à V. S. EKemplares para s11 govierno. Y espero me darà 
V. S. para el mro, aviso anticipada de los Regidores que 
devan concurr!r cada noche. 

Dlos guarde aV. S. m.s a.s Barcelona 15 de Febrero 
de 1802. 

Fran.co de Horcasilas 111 

Al Ayuntamiento de esta Ciudad 1~1 .• 

<tA ViSO AL PU13LICO (J) li 

eLa piedad del Rey, convencido d~l aprecio que merece 
el Pueblo de Barcelona por su aplicacion; industria y 
addiccion al Soberano, y por la singular tranquilidad y 
moderacion con que ha disfrutado los años anteriores del 
privilegio de Bayles públicos de Mascara que se dignó 
concederle, sin embargo de estar generalmente prohibí
dos por Restes Cédulas; en premio de dichas "Virtudes, 
tan acrecentadas en el dia: ha tenido a bien prorogar 
aquella gracia nuevamenLe; cometiendo su cuidado y di
reccion al Señor Comandante General; quien unido y auxi
liada de todos los Magistrades que gobiernan esta Ciu
dad, suplica y espera de tan digno Pueblo, as! la con
currencia como la continuacion en la nunca bien lJOnderada 
quietud que tiene acreditada, para dar nuevas a S. M. de 
snrniso reconocimiento. Al intento ha dispuesto el Go
bierno ue se principien en la Casa Lonja del Comercio 
de esta Ciudad et Martes 2 del próx1mo mes de Febrero, 
a las ocho de la nÓche, admitiéndose gente media hora 
antes, y que se guarden rigorosamente para el buen órden 
las prevenciones si)!uientes. 

La entrada en el Teatro sera para la gente que vaya a 
pie por la Puerta principal, y para los que vayan en coche, 
estesa, carro, tartana, tí otra especie de carruage por la 
Puerta pequeña inmediata a la casa del Café: En la Lonja 
sera para la gente de a pie por la puerta l'rincipal, que 
corresponde a los Encantes, y para los que vayan en co
èhes, calesas, &c. por la puerta que da a la parte de 
muralla. 

(1) Comnndnntc Gcncrnl \I el El~rclto l' Prlnclpndo dc CotniUIIo. 
t2¡ Orc/mes, nAo 1802. 
r3¡ Es el Blllcto lmprcso o que hnce rclerencla In precedenle comun!

caclún. 

11 

l·labré Cobradores a las Puertas, a donde se ha de 
pa~ar la entrada, que seré de tres pesetas en el Teatro 
por cada persona, y dos en la Lonja; advirtiéndose que 
cada una debení traer el importe de la entrada referida 
sin pretender exigir cambiu, a fin de que el paso sea 
expedito sin que cau~e la menor det~ncion. 

lli 

Se admitiran é todas las persones con Mascara, 6 sin 
ella, con ta l que vayan decentes, y que los disfraces 
sean sin imitar Magistrada, Religion, Orden Militar, ni 
uniforme de los que estén concedidos a determinada 
clasc de persones: procurando no llevar adornos, 6 alajas 
finas, que sea sentimiento y desazon su pérdida. 6 malo
lo"lro, tan facil entre tanto bullicio; como son diamantes, 
reloxes, y otras joyas expuestas a semejantes contingen 
cias: pero se prohibe que nadie pueda llevar Mascara 
puesta en la cara por las calles, no solamente de dia, 
sino tambien de nochc, pues las Patrulles arrestaran al 
que faltare a esta prevencion¡ porque únicamente quando 
se vaya al Bayle y al llegar a las primeres centinelas, se 
permite poner la Mascara¡ pero al salir deberan precisa
mante quitérsela en el mismo puesto, en donde se la 
pusiéron: en el concepto que se procedera sin contem· 
placion contra el que contraviniere, con arreglo à las 
disposiciones de derecho. 

IV 

No se toleraré que se disfracen los hombres de muge
res, ni estas de hombres; y à qualquiera que contravenga 
se te trataré con el mayor rigor como à perturbador del 
buen órden público. 

v 

Seré castigada severamente y sin contemplacion quales
quiera sugeto, que con Mascara, 6 sin ella ofenda à otro 
con discursos satíricos, y aunque sea con palabras indi· 
ferentes luego que el ofendido manifieste su quexa. 

VI 

No se permitira Baylar à ninguna muger, sea de Ja 
clase que fuere sin llevar puesta la Mascarilla en la cara. 

VIl 

Ninguno, sino el Estado Mayor de la Plaza, y Ministros 
de justícia podré llevar armas de fuego, ni blanca, sea de 
la calidad que fueren, ni tampoco baston, ni palo. 

VIII 

Como no se permíte la entrada à los Criados, à cuyo 
titulo se introduciria un número Infinita de gentes, habré 
allf qttien se encar~ue con todo cuidat!o de las Mantillas, 
Capas, Capotes, Surtúes &c. Pero se ha de compensar 
con un real de vellon por cada una de clichas piezas, y 
quatro quartos por cada mantilla al que tiene este trabajo; 
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y para Jlamar à los criados y coclteros estén destinados 
voceadores pagados, sin que deba hacerlo el concurso, 
pues dando el nombre del Amo, cuidaran qt•e acudan à 
donde sea menester. 

IX 

Se alquilaran los Palcos y sera la paga de cada uno ¡a 
que se prevendró por medio de carteles que à su tiempo 
se fixarén; y para la comodidad èel concurso habní sus 
correspondlentes Graderfas en donde podran Hentarse. 

x 

No se toleraré sin castigo severo que en la Sala ó circo 
del Bayle sn haga ruldo de patadas, silvos, ú otras accio· 
nes descompuestas para variar de Contradanzas, ú otros 
Bayles, ni que se den vueltas violentes que puedan causar 
daf!o, ni con otra causa 6 motivo. 

Xl 

Tambien seré castigado el que fumare tabaco en el 
Teatro, Café, ú otra qualquiera parte, como no sea en la 
que à este fin hn dispuesto el Gobierno, a fln de evitar 
que cause incomodidad y perjuicio al concurso. 

XII 

Habró servicio de Asados, Fiambres, Refrescos, Vinos, 
Caldo y Dulces, cuyos precios seran fi.xos por Aranceles, 
6 Tarlfas, que se pondJ·én donde sean públicos à todos. 

XIU 

Asf en el Teatro, como en la Lonja y demés casas de 
Ray! e, habra en un quarto se parado, la prevencion conve
nien te de Medicina y Facul tativos para qualquiera acci
dente que pueda sobrevenir, en que sea necesaria su 
asistencia. 

XIV 

Los coches, calesas, y todo género de carruage, des
pues de haber apeado sus dueños, pasarén inmediatamen
te à formar frente al Colegio de Ja Merced, poniéndose 
de modo que no impida el paso de las gentes, ni haya di· 
ficultad para que cada coche, birlocho &c. saiga de su 
lu~ar en el instante que sea llamado. Y los de alquiler se 
colocaran en la plazuela que hay en frente del teatro i1 
mano izquierda, à la salida de la calle de Escudellers: lo 
mismo se observaré en la Lonja1 pasanclo los cochrs à 
formar hlleras en la plaza de Palacio, y los que sean de 
alquiler en la de los Encantes, frente la Porterfa de San 
Sebastlan; pero en uno y otro parage se han de colocar dc 
modo, que no embaracen el paso aJ Pública. 

xv 

De los dias en que sucesivamente se execute dicha di· 
version, asf en la citada casa Lonja, como en el Teatro, y 
demas parages que el Gobierno gradúe conveniente se 
daré correspondiente aviso (4).» 

«Noticia de la distribucion cie los SS. Regidores para 
s u concurrcncia d los Ba¡•les de Tea tro en el Cama ba! 
de 1802 (5). · 

en el Ba¡•le Primero. 

El Marc¡(ué].s de Barbara, On Joaquín de Vendrellt 

En el Segundo. 

El Marques de Monistrol, On Rafael de Duran. 

En el Tercero. 

On lgnacio de juliol, On Josepb María de Ponsich. 

En el Quarto. 

On Ramon de Mena Do Ignacio de Gaiolà. 

En el Quinto. 

On Rafael de Esteve, On joseph An[toni).0 Martf.7> IGI 

(·I) Ortlcnos, at)o 1802. 
(51 Dfcho rurno do aslstencln ruê oprobndo por el M. 1. Ayuntomiento, 

en Conslstorlo de l din 10 de Pebrero. 
(6) Aouordos rlt! 180!!, tol. 78. 

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

Sección de Gobernación 

l\IA YORDOl\I1A 

Relaci6u de los objelos l!allados y deposilados en 

esta Sección 

Varias llaves y llavines. -Una cadenita de acero con 
dos llavecitas. - Una cartera con cinco retratos y varios 
documentos a nombre de D. José Nwiez. - Un bolso de 
piel para sei1ora. - Un llavero con dos llavecitas y nn 
pito. · Dos bolsos de piel conteniendo cada uno un pa
iluelo --Un paraguas para caballero. -Un bolso de tela 
negra, contenfendo un Jibro de oraciones, un pequei'lo es· 
pejo, orqnlllas, un reloj y un pequeno monedero, conte
nienclo metalico. . 

Lo que se anuncia en virtucl de lo dlspuesto en el 
articulo 615 del Códigl) Civil. 

lmp1·cnto. de lo. Oua. provloclo.l de 01U'Idad.- Barcolona 

.. 
J ; ; ; ; 

1 
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CONCEP TOS 

-- --------------~ 

Suma ai>Lerior ... 

2 Sección I .•- Interior.- División r.•: 

Un Jefe dc la Secci6n, que lo sera de esta Divisi6n, que sc amorti-
~o~ara al vacar... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 

Un Ayudante, que se amortizara cuando vaquc . . . . , . . .. 

/Ji1Jisi611 2 •. 

Un Jdc dc la Divisi6n 
Un Ayudante. . .. 

.'. . 

l)ivisión 3."': 

Uu Jcfc dc la División, con la categoría de Jcfe dc Secci6n ... 
Tres Ayudantes, a 3,000 pesetas uno . . . . . . . . . .. . 
Un Auxiliar practico .. - . . . . . . . . . . . . . . . . .. 

Sccción z.•: 

(Por lratarse de servicios de Ensanche, correra a cargo del Presu
puesto de aquella zona). 

3 Sección 3!-Servicios mixtos: 

Un Jefe de Secci6n ... ... . .. . .. ... ... ... . .. . .. 
Dos Ayudantes, a 3,000 pesetas uno ... ... ... . .. ... 

4 SecciÓJ¡ ..¡."- Seruicios mixtos: 

Un Jefe de Secci6n, que lo es el Auxiliar de la Jcfalura ... ... 
Un Ayudante, con categoria de Jefe dc Divisi6n ... ... . .. 
Al mismo, por diferencia de sueldo ... . .. . .. ... . .. . .. 
Un Ayudante .. ... ... . .. ... . .. . .. . .. . .. . .. 
Un Auxiliar practico ... ... . .. ... ... ... ... . .. 

5. A rchivo y Registro: 

6 

7 

8 

9 

Un Oficial 2.•, que al vacar se convertira en plaza dc Auxiliar ... 
Diez Delineau tes, a 2,400 pesetas uno... . . . . . . . . . .. . . .. 
Al Delioeante encargado de ampliar los dibujos de los Talleres 

municipales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
Dos ordenanzas, a 2.412'50 pesetas w1o, cuyas plazas, cuando 

vaquen, se reducir{m a r,825 peseta s anualcs . . . . . . . . . . .. 
Awnento gradual de sueldo, por raz6n de antigüedad, a los em-

pleados comprendidos en esta re1aci6n . .. . . . ... . . . . .. 

POR CONCEPTOSII POR P.\RTIOAS 

Pesetas Cts. Pesetu Ct11. 

6,ooo 
3,000 

4,$00 
3,000 

6,ooo 
9,000 
3,000 

6,ooo 
6,ooo 

3,000 
1,500 
3,000 
3,000 

3,000 
24,000 

500 ------
4,825 

35,000 

2l,tt8'qo 

39,500 

34.500 

12,000 

ro,soo 

3,000 
~ 

24,500 

4,825 

35,000 

zr,Ir8'qo 
lO 

Once capataces, a 5'26 pesetas cliarias uno, cuyas plazas se amor
tizar{m, a medida que vaquen, basta quedar reducidas a ocbo ... 

Cucrpo dc aspirantes a plazas de Delineantc, compuesto de seis I 
individuos, a 1,825 pesetas uno... . . . . . . . . . . . . . . . . .. 10,950 !0,950 

li 

12 

Brigada de individuos Escribieotes para el servicio dc brigadas, 
compuesto de qujnce individuos, con los mismos jornales que 
tenían en las brigadas de origen, r cuyas plazas se amortizaran 
a medi da que vaquen . . . . . . . . . .. . . . . . .. . . . . .. 

Brigada auxiliar àc carpinleros, cabcros y t.:ancros: 

Un carn:ro cncargado, con 4';5 pesetas diarias . . . . .. 
Un carrero, con .313 jomales, a 4'75 pesetas por jornal ... 
Un carrero, con 313 jomales, a 4'25 pesetas por jornal ... 
Dos carreros, con 313 jornales, a 4 pc¡,¡etas por jomal. .. 
Un cubero encargado, con 4'25 pesetas diarias ... 
Un cubcro, con 313 jomalcs, a 4'25 pesetas por jorual ... 

Sllllld -" SÍ.f!llt' ... 

- XXXIll -

zo,,8'3o 

1 
1,733'75 
1,486:751 
! 1 330 25 
2,604 
1.551'25 
1,330'25 ----------- ------------

10,036'25 
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I Pon CONCF.PTOS PoR Pt\RTmAs 
COXCEP'l'OS I Po~elns C:.S. Peseta& Ctd. 

~-~------------------------------------------------. 

Suma anterior ... 

l"n cnrpintcro cncargaclo, con 4'¡5 pcsetas diurias ... ... ... . . . 
Tres carpinlcros, con 313 jornal es, a 4'50 pcsetas por jornal .. , 
Cuat ro carpinlcros, con 313 jornalcs, a .¡ '25 pcsdns por jornal ... 
'rrcs curpiuteros, con 313 joronlcs, a 3'¡5 pcsctas por jornal ... 

13 Rrigada. auxiliar de guarda-almacelles, ·t~igilalltcs y scn•nos de 

1-l 

15 

las brigadas: 

Un Cont::tdor dc los almacenes dc las brigaclas nnmicipulcs, cuya 
plaza. sc amortizara cua nd o vaque . . . . . . . . . . . . . . , ... 

Once serenos, a 4'50 pesetas diarias uno... ... ... ... . .. 
Dos guarda-almaccnes, a 4'50 peselas diarias uno, dc las que se 

amortizar.í la primera que vaque . . . . . . . . . . . . . .. 
Dicz guarda-alotacenes de r.", a 4 pesclas diari us uno .. . .. . 
Cuatro guarda-almacenes de 2.n, a 3'50 pcsetas diarias uno ... ... 
Pn vigilantc dc playa, con 5 pesetas diarias, cuyn plaza sc amor-

I 
tizara cuando vaque .. . . . . .. . .. . .. . . . . .. . .. . 

D~~s"t~~;:s U~l~ obr~, ~~. de. ~~os .~~ C~~lClll.~~ios,. -~ 4 '~~. pe~~~ 
Un vigilantc dc carros, con 4 pesetas cliarias .. . .. . .. . .. . 
Scis port cros vigilantes, a 3 'so pesetas diari as uno .. . .. . 

Brigada auxiliar de pintores: 

Pn pintor, con 313 jornal es, a 4'25 pesC'tas por jornal .. . .. . .. . 
Dos pintores, con 313 jornales, a 3'75 peselas por jornal ... 
Dos pintores, con 313 jomales, a 3' so pcsetas por jornal 

Rrigada auxiliar de herreros: 

Un hl'rrero cncargado, con 5'25 pesetas diarias ... ... .. . 
Dos herreros, con 313 jotnales, a 5'25 pcselas por jornul ... 
Un hcrrero, con 3r3 jornales, a 4'50 pesetas por jornal 
Dos herreros, con 313 jornales, a 4'25 pcsetas por jornal. .. 
Dos he:rrcros, con 313 jornales, a 4 pcsetas por jornal . .. .. , ... 
Ciuco herreros, con 313 joruales, a 3'¡5 pesetas por jornal ... 
Un cncargado del servicio de Oficinas de las hrigadas mnnicipalcs, 

con catcgoría de Auxiliar .. . .. . . . . . .. .. . .. . .. . 
Queda autorizado el Ayuntamiento para distribuir, en la forma que 

j uzguc oportuno, las diversas consiguaciones objdo de es te ar
tículo 8.0

, cuando proceda a la reorganizaci6n de los scrvicios 
a que el mismo se contrac. 

Total del arlíwlo ... 

ARTfCL'LO IX.- REPARACIÓ:-< DE LAS CASt\ S CONSIS1'0RJ H.ES 

(Xo se consigna crédito) 

ARTiCULO x.- BRIGADA DE CF.?ofE!':TERlOS 

t'n e:ncargado de T.", con 5'25 pesetas diari as .. . .. . .. . .. . 
'l'res encargados dc 2.a, con .113 jornales, a 4'75 pcsetas por jornal, 

dc cuyas plazas, la primera que vaquc sc convcrtirú en plaza 
dc albañil .. . .. . . .. .. . .. . . . . .. . .. . .. . . .. 

Un cncargaclo del alum brado, con 4 ¡1csctas diarias .. . .. . . .. 
'L'rcinta y cwltro albañiles, con 313 jornal es, a 4 'so pcsclas por jornal. 
Cua tro rnortcrcro~, con .3!3 jotnales, a ,3'25 pcsctns por jomal ... 
Cttatro cncargados dc pelotón, con 313 jornales, a 3'75 pcsc;las 

pot· jornal .. . .. , .. . . .. .. . .. . .. .. . .. . .. . 

I 
. 

Suma y sil(uc ... 

XXXIV 

10,036'25 

l,ï33
1

75 
4,22s'so 
5,321 
3,521'25 

2,000 
r8,o67'5o 

3,285 
14,60o 
s,rro 

1,825 

3,285 
1,460 
¡,66s 

1,330
1
25 

2,347'so 
2 1 IÇI 

r,gx6'25 
3,286'50 
1,4o8'so 
2,66o'5o 
2,504 
5,868'75 

2,400 

r,gr6'25 

4,460'25 
1,460 

47,88g 
:.t,o6g 

5,868'75 

324,Iï0'70 
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2 

3 

4 

CONCEPTOS 

Stmta anterior ... 

Noventa peones, con 313 jornales, a 3 pesetas por jornal ... 
Un escultor, con 313 jornales, a 6 pesetas por jornal . . . . . . . .. 
Un lapidario, con s pesetas diari as . . . . . . .. . .. . .. . 
Un cantero encargado, con 3I3 jornales, a 4'75 pesetas por jornal. 
Ci nco canteros, con 313 jornales, a 4 'so peseta s .. . .. . .. . .. . 
Scis barreneros, con 313 jornales, a .3'ï5 pesetas por jornal ... 
Tres picapedreres, con 313 jornales, a 4'75 pesetas por jornal ... 
Cuatro mall adores, con 313 joruales, a 4' so pesetas por jornal ... 

)fatcrial ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 

Transportes: 

Un carro para el transporte de cadaveres, con 365 jornales, a pe-
setas 6' 40 por jornal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 

Diez carros, de una caballería y conductor, con 300 jornales cada 
uno, a 6' 40 peseta s por jornal.. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 

Para abono de 0'25 pesetas en los jornales consignades en esta re
laci6n a los operaries que no cobrau el domingo por no estar 
pcrroitido su trabajo en virtud de la Ley del Descanso dominical. 

Pon CONCEP'ros PoR PAnTrt>As 

Pe~etaa Cts. 

84,510 
1,878 
1,f'25 
1,486'75 
7,042

1

50 
7,042'50 
4,46o'25 
s,634 

40,000 

2,336 

19,200 

12,128'75 

Pesetas Ct&. 

r78,368'so 
40,000 

2!,536 

12,128'75 

5 Para abono dc o' so pcsetas diarias a los peones que substituyen a los -------

6 

sepultureros y vigilantes. en caso dc cnfennedad . . . . . . . .. 

Por derechos de extracció u de arena en la playa del Arsenal ... 

ARTÍCULO I. 
11 Il. 
IJ III. 
,, IV. 
)J v. 

Personal del 
Material del 

Total del arHct4.lo ... 

CAPÍTULO VIl 

CORRECCIÚN PúBLICA 

Dep6sito municipal ... ... 
Depósito municipal ... 

carcel del Partí do ... .. ... ... 
Asilo de reforma para niños ... ... 
Asilo de reforma para niñas ... ... ... 

TOTAL ... 

CONCEPTOS 

. .. 

... 

ARTICULO I. - PERSONAL Dl!!. DEPÓSlTO MUNICIPAL 

... 

.. . 

.. . 

Unica Un Portcro-alcaide de detenidos, inclusa la equivalencia de alquiler. 

Total del artículo .. . 

ART1CULO Il. -ñ!A'l'ER.IAL DKL DEPÓSTTO MUNICIPAL 

Unioa Para la manutencióu de detcnidos 

Total del ariíct1lo ... 

-xxxv-

r,ooo t,ooo 

400 400 

- . 
253.433 25 

2,250'- Pesetas. . 1,000,- ,, 
404,021 17 )) 
76,ooo'- ,, 

-- 40,044'- _»_ 

523,315'17 Pesetas. 

POR CONCEPTOS POR PARTIDAS 

Peselas Cts. Pesetas Ola. 

2,250 

1,000 x,ooo 
---------- ------------11 

I,obo 
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CONCEP~ros 
Pon Ce>NCIWros Pon I'AR'tTDAS 

Pesotne Cte. Pe~otas Uts. 

ARTICULO Ill. - ChCO:L l)J![, Pi\RTIOO 

2 

Por lo que sc calcula imporlarú el personal de la Carcel del Partido, 
que cobra sus habcres del Estado y deben reintegrar los pueblos 
del partido judicial.. ... ... ... ... ... ... .. ... t3o,18r'r¡ 

Por lo que se calcula importara el Presupuesto formado por la Junta ·-
dc Palronato dc Barcelona, para ntender los gastos cie la Cúrcel 
del Partido, reintegrables, en partc, por los pucblo$ del Parlido... 273,840 

Total del arUculo ... 

ART1CULO IV.-Asn.o DE REFORMA PARA NJÑOs 

Unioa Al Asilo Toribio Duran, por la manutención dc corrigcndos, que 
110 podran e.-..¡:ccdcr de 195, a raz6n de 1'25 pcsctas diarias cada 
uno de los cien prim eros, y dc una peseta diaria los dem ús ... 

2 

. 

Total del artfc!lio ... 

ARTICULO v. -ASILO DE REFORMA PARA :t\L'iAS 

Por la mauutención dc corrigendas, que no podran exceder dc cien, 
a ra;-.6n de r'12 pesetas diarias cada una de las ochenta primcras, 
y de o'8o pesetas diari as las restantcs .. . .. . .. . . .. .. . 

Por la manutenci6n de cinco Rcligiosas, a raz6n de 1'12 pesetas 
diari as cada una ... .. . .. . . .. . .. .. . .. . .. . ... 

Total del artfwlo ... 

CAPiTULO Vlll 

l\-10NT BS 

(No se consigna crédito) 

CAPITULO IX 

CARGAS 

ARTÍCULO I. Censos corrien tes... .. . .. . .. . . ... .. . 
J) n. Censos atrasados .. . .. . . .. . .. 

Funciones y festejos . . . . . . .. . . . . . .. 
Pensiones... ... ... ... ... ... ... 

)) III. 
¡) IV. 

Intcreses y amortizacioncs dc empréstitos ... 
Créditos reconocidos... .. . . .. .. . .. . 

)) V. 
J) vT 
ll VII. Subvenciones y compromisos varioS" ... . .. 

Expropiacioncs .. . .. . .. . .. . . .. .. . 
Liligios... ... ... ... ... ... . . . 

)I vm. 
)) IX. 

Contiltgentc para gastos provincia les ... 
Eucabezamiento dc Consum os .. . .. . .. . . .. 

l) x. 
)j XI. 

To·rM .... 

-XXXVI-

¡6,ooo ¡6,ooo -·---- --------
76,ooo 

38,ooo 38,ooo 

63,955'or Pese tas. 
II,002'56 )) 

35,ooo'- )) 

227,934'64 J) 

8.0¡2,6I8'76 J) 

- )) 

4· 27 I ,468'07 )) 

25,000'- )) 

ro,ooo'- )) 

3.979,693'- )I 

J.273,38x'8s )) 

I9-970,053 '89 Peseta s. 

r 
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8 

9 

JO 

l i 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 
23 

24 

25 

COXCEPTOS 
POR CO:SCEPTOS POR PARTIDAS 

Peset.as Cts. Pesetas Cts 
-~------------------1------------ ------------11 

ARTfCULO I.-Cexsos CORRJV.N'r~s 

A D." Dolores Masferrer de Comas, por los terrenos do11dc esta em-
plazada la ex-Casa Consistorial de Las Corts . . . . . . . . . . .. 25 

A la misma, por los solares que ocupau las Escuclas de Las ------
Corts ... ... . .. ... ... . .. ... ... ... ... . .. 

A D. Joaqufn Baliarcla, por una pm·eela cu la calle del Hostal dc 
ISO 

San Andrés de Palomar .. . .. . .. . .. . . .. .. . .. . ... 
Al mismo, por terrencs e11 la Plaza del Comercio dc SatJ Alldrés ·------

dc Palomar ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 
A D. Pablo Prats y Capdevl1a, por la antigna carnicería del pueblo 

de Sans y terrencs anexos a la misma . . . . . . . . . . . . . .. 
A D. Benito Piera, por el terrcno en que raclica la ex Casa Consis- - -------

lorial de Sans ... ... . .. ... ... .. . .. . ... ... 
A D." Ana Busca, por la casa número 12 de la calle de la Cruz Cu- -··----·

bierta, del barrio de Hostafranchs, destinada a Escuela y Al
cadía, según acuerdo de 22 de .Mayo de r867 . . . . . . . . . . .. 

A la Condesa de Treville, sucesora de D. José Reart, por casas 
unidas a las Consistoriales, seg(m escritura de 14 dc Octubre 
dc 1647... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 

Al Hospital de la Santa Cruz, por el terrenc dc dos pilones dc cortar 
carn e, en la carnicería de la Plaza de Santa ::\faría . . . . . . . .. 

A D. Pedro Pallé, por terrenos de la calle de la Palma, en Gracia, 
destinades a Casa Hospital .. . .. . .. . .. . • .. . . .. 

A los consortcs D. Enrique !\fontaner y D.a Candida Llantada, por 
tcrrenos donde esta emplazado el 1\fatadero y edificios al mismo 
ancxos de Las Corts... . .. .. . .. . . .. .. . .. . .. . .. . 

A D. Pedro Martí y Vilaplana, por dos solares expropiades para 
abrir la calle de San Ddefonso en San Audrés . .. . .. .. . .. . 

A D. José Suriñachs, por el censo que gravitaba sobre la casa de 
la caUc de la Esgrima, propiedacl de D.n Teresa Carrera y Verda-
guer, que le fué expropiada para la apcrtura dc la calle de 
la Princesa . . . .. , . .. .. . .. . . .. . . . .. . .. . . .. 

186'66 

------· 
go 

I75 

43'6o 

8 
A D. José Nubiola y Esteve, por la finca que el Municipio adqui- ----

rió por estableci.miento perpetuo para Mataclcro, r...scucla y Al
caldía del barri o de ·Hostafranchs .. . .. . .. . . .. .. . .. . 

A la Obra de la PartOCJ,uia de Sru1 Jaime, por renuncia del derecho 
de edificar el terreno que ocupa ba antiguamente la mi sm a .. . .. . 

330'66 

A D. Agustín Bartra, ~ucesor dc D. José ).folins, por el censo que ------
grava los solares que ocupaban las carniccrías dc la Plaza Merca
do de San Andrés . .. .. . .. . .. . .. . .. . .. . 

A D. Jaime Santoma, por un solar para vía pública t:n la calle del 
Carmen dc Sans .. . .. . .. . . .. .. . .. . . .. .. . .. . 

Al Cabildo de la Santa Iglesia Catedral, por la casa llamada del 
Silar ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . .. 

A D.• Ramona Roig .r Joloncb, pór terrenos situados en la Plaza de -
Oriente en los que radica la ex Casa Consistorial de Gracia. 

ISO 

r6 

s 
gr'So 

A D. Pedro :Martir y n.• Ramona Blanch y Naudó, sucesores deli- --------
Bar6n de Segur, por tma casa inmediata a la fucnte dc San 
l\liguel ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... r6o 

A D. José Nicohís de Olsina, por terrenos del I!Camp del Hostalll 
en que radica la e.-.:: Casa Consistorial dc San Oervasio .. . .. . 20'83 

1-------:-~1 
A la Admioistracióu de la Casa de Infantes huérfanos ... ... ... 489'33 
A D.a Ramona de 1\foy y Sauri, por el censo sobre el Matadcro de -------

San Andrés .. . .. . .. . .. . .. . . .. .. . . .. ... 8o 
A D. Enriquc Tomas Pamies, por censos sobre terrcnos dc la <!Vi-

nyetan ocupados por el :l\latadero General . .. .. . . .. .. . 
A D.a María dc la Astmci6n Torrabaclell, pcnsión dc Ul1 censo -

24 

sobre nu ter ren o de San Gin és dels Agudells . . . . . . . . . . .. 12 

25 

ISO 

r86'66 

26'66 

go 

175 

43'6o 

8 

330'66 

ISO 

r6 

s 
9I'8o 

IÓO 

12 
·-·- ---- ----.---

Sttmn :¡• SÏf!uc ... 

- XXXVII -
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Pon CONCEPTOS Pon PARTIDAS 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

CONCEPTOS 

Suma anterior ... 

A D.• Dolores Molins, viuda de 1\Iariné, peusióu dc un censo con 
dominio mediano que grava el edificio de la Abacería Central, 
que vence en 20 de Noviembre de cada año . . . . . . . . . . .. 

Ccnsales corrienles: 

Al Hospital de la Santa Cruz, por tettenos situades en la calle del 
Carmen cou destino a la Casa de Couvalecencia .. . .. . .. . 

Por el censal agregada que debe satisfacer el Ayunlamiento a la 
A~ministración del Hospital de la Santa Cruz, según acuerdo dc 
2 de J ulio de r879 . . . .. . .. . .. . .. . .. · ·.. .. · .. · 

A D. Raimundo Planella, por el censal sobre la casa expropiada a 
. D. Onofre Casanovas, para la apertura de la calle de la Princesa. 

Al Vicario adscrita a la Parroquia de los Santos Justo y Pastor, · 
por Ull censal de r,ooo libras que gravitaba sobre el Convento de 
los PP. Domini cos de Santa Catalina, boy Mercado . . . . . . . .. 

Al Reverenda Cura Parroco de Ca.noves, como Administrador de la 
Causa Pía del Rdo. Pedro Parera, por el censal de r,050 libras, 
que veuce en 3 de Noviembre de cada año ... ... .. . . .. 

Ca1to11: 

32 Al Estado, por los terrenos cedidos por el mismo para emplaza-
miento del .Mercado de San Antonio . . . . . . . . . . . . . .. 

33 A la Sociedad ccHijos de José Monteisn, por la miua de agua de Sans. 
34 Pensión vitalicia a D." Adela Doménech, por terrencs situados en 

35 

36 

37 

la calle de San Pedro Martir, de Gracia, en que radicau las Es
cuelas Patrona to Doménech . .. .. . . .. .. . .. . .. . .. . 

OLras car gas de Justicia: 

A la Casa municipal de Misericordia, peusióu acordada por el Ayun-
tamiento en 12 Diciembre 1904 .. . . .. ... ... ... . . . ... 

A la Casa de Arrepentidas, peu,sión acordada por el Ayuntamiento 
en 12 Diciembre 1904 .. . .. . ... .. . .. . .. . . .. 

A la Reverenda Madre Priora del Conveuto de Monjas Arrepeuti
das de esta ciudad, pensión que debe abonarscle en virtud del 
acuerdo del Ayuntamiento de 13 de Septiembre de r883 ... ... 

Total del arLículo ... 

ARTICULO li. -CENSOS ATRASADOS 

Un1ca A la Casa de Convalecencia, por dos pensiones atrasadas de censa
les que comprenden desde I.0 de Julio de r8¡r a 30 de Junio 
dc r873 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 

Total del arlícttlo ... 

ARTfCULO III. - FuNCIONES Y FESTEJOS 

I Para gastos de rccepciones y demas obsequios que se orgauicen en 
represeutaci6:n de la ciudad, i:ncluso el $ervicio de carruajes para 
la Alcald1a .. . .. . . .. .. . . . . . .. .. . .. . .. . .. . 

2 Para gastos de propaganda, en el extranjero, para la atracci6n de 
forasteros. . . . . .. .. . . .. .. . . .. . .. .. . . .. .. . 

3 Para fomento de las fiestas de Carnaval . . . . . . . . . . . . . .. 

Total del arUculo ... 

- XXXVIII -

Pesellls Ou 

5,sor'29 

g,665'82 

48 

8o 

84 

400 

25,500 

7,500 

420 

11,002 156 

20,000 

ro,ooo 
5,000 

Pesellla Cts. 

5,501
1

29 

9,665'82 

48 

8o 

84 

25,500 

7 ,500 

420 

63,955'or 

20,000 

ro,ooo 
5,000 

35,000 
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2 

CO~CEPTOS 

ARTfCULO IV.- PENSIONES 

]ttbilados: 

Un Oficial .Mayor, Jefe de Gobernación .. . .. . . . . ... . .. 
Un Jefe de Secci6n de Urbanización y Obras . . . . .. . .. 
Un Jefc de Secci6n de Urbanización y Obras .. . . . . 
Un Jefc del Negociado r." de Fomento ... . .. . .. 
Un Secrelario de 'l'enencia . . . . . . . . . . . . 
Un Secretaria de Tenencia . .. ... .. . . .. 
Un Oficial 2.0 de Estadística ... ... .. . .. 
Un Oficial ~. 0 de la Deposi tarí a . . . . . . . . . 
Un Auxiliar de Gobernación . . . ... ... .. . . . ... . . . 
Un AlLxiliar de la Contaduría . .. . . . . . . . .. . .. 
tln Auxiliar del Negociado de Abastos .. . .. . . .. 
Un :VIédico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
Un Médico. ... ... ... ... ... ... . .. 
Un Profesor de la Escuela de ciegos .. . . .. 
Un Auxiliar de la Escuela de ciegos ... . .. 
Cuatro Maest-ros, a 1,6oo pesetas uno ... 
Dos .Maestros, a 1,6ro pesetas uno ... 
Un 1-Iaestro . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
Dos 7\I aestros, a r, 207 'so pesetas tm o ... 
Dos ~Iaeslros, a 1,2oo pesetas uno ... 
Un :Maestro. ... ... ... . .. 
Un :Maestro ... ... ... ... . .. 
U u )Iaestro. . . . .. . .. . . . . . .. 
Un :Maesl-ro . .. ... ... . .. . .. 
Dos 1\Iaeslras, a 2,340 pesetas una ... 
Dos 1\Iaestras, a I,6oo pesetas tm a . . . . .. 
Ci nco Maestras1 a 1,610 pesetas tma .. . 
U na 1\Iaestra... . .. . . . . . . .. . . . . . .. 
U na l\Iaestra . . . . . . .. . . . . . . . . .. 
U u a Maestra.. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
Una Maestra . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
Una Maestra... ... ... ... ... ... ... 
Una l\Iaestra . . . . . . . . . . . . . .. . .. 
Un portero dc maza . . . . . . . . . . . . .. . .. . 
1Jn rnaccro.. . . . . . . . . . .. . . .. . . . . . . . . . . . . . .. 
Dos Inspectores de Arbitrios, a r,ozó's6 peselas lUlO ... 

Un Auxiliar receptor de :Mataderos . . . . .. .. . . .. .. . . .. 
Un Recaudador de Arbitrios... . . . . . . . . . . . . . .. 
Dos Recaudadores de Arbitrios, a r,oz6'so pcsetas w1o ... . .. 
Un Revisor practico del :llercado de Pescado . . . . . . . .. 
Reis mozos de )!ercados, a 1'¡5 pesetas diarias uno ... 
Dos mozos de .1\Iercados, a 2'50 pesetas diarias uno ... 
l; n mozo de :\Iataderos ·-. . . . . . . . . . . . . . .. 
Dos mozos de )!ataderos, a r'¡5 pesetas diarias uno 

Pensioues a -viuda.s :.l' lwé-rfanos de empleados municipalcs: 

Viuda de un ex Alcalde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
Viuda de un Secretari o del Ayuntamiento . . . . . . . .. 
Viuda de un Secretaria del Ayuntamiento . . . . . . . .. 
Viuda de tm Jefe del Negociada de Hacienda . . . . .. 
Viuda de tm Jefe del Negociada de Abastos ... 
Viuda de un Contactor . . . . . . . . . . . . . .. 
Viuda cle un Mayordomo . . . . . . . . . . .. 
Viuda de un Oficial I.0 

•• • • • • • • • • •• 

Viuda de un Oficial 1:.
0 

• •• • • • • •• 

Viuda de un Oficial . . . . . . . .. 
Viuda de un Oficial de 'l'eneucia 

Suma y si~Juc ... 

-XXXIX -

PoR CONCEPl'os PoR PARTJD.\S 
I 

Pe&etas Cts. 

¡,6oo 
3.499:59 
4,533 32 
7,200 
3,6oo 
3,6oo 
1,875 
3,6oo 
1,387'so 
r,642'5o 
I,J68'¡s 
I,200 
I,Soo 

999 
1,485 
6,400 
3,220 
2,340 
2,415 
2,400 
1,000 
1,462'16 
1,830 
I,8o8 
4,68o 
3,200 
8,soo 
2,300 
1,207'50 
r,437'5o 
1,8oo 
2,360 
1,830 
z,og1'99 
2,124 
2,053'12 

750 
1,231'96 
2,053'12 
I 1220 

3,83z'so • 
1,825 

59T'30 
1,277'50 

6,000 
8,333

1

33 
2,6oo 
I,6o4 
2,250 
1,750 
1,972'2.2 
1,I25 
2,250 
1,583'33 
r>n:1'rr 

PesetA~ Cts. 

I 

------------ -----------
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COXCEPTOS 

Suma autcrior ... 

Viuda de un Secretaria de Sans . . . . . . . . . . . . . .. 
Viuda de un Secretari o de Teueucia . . . . . . . . . . .. 
Viuda de un Oficial '2.0 de Teneucia . . . . .. . .. 
Viuda dc uu Oficial '2. 0 de Tenencia . . . . .. . .. 
Viuda de un Oficial 3.0 de Tenencia ... . .. 
Viuda dc nn Auxiliar de Tenencia . . . . .. 
Viuda de uu Auxiliar de Goberuación ... 
Vi11!.la de un Auxiliar . . . . . . . . . . .. 
Viuda dc un Auxiliar . . . . . . . . . . . . . .. 
Viuda dc un Auxiliar . . . . .. 
Viuda de un Auxiliar .. . . .. 
Viuda dc tm Au.,iliar . . . . .. 
Viuda de un Auxiliar . . . . . . . . . . . . . .. 
Viuda de tm Auxiliar . . . . . . . . . . .. 
Viuda dc un Auxiliar . . . . . . . . . . . . . .. 
Viuda de tm Auxiliar ... . .. . . . ... . .. . . . .. . . .. 
Viuda de un Escribiente . . . . . . . . . . .. 
Viuda de un Escribiente . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
Viuda de un Escribiente . . . . . . . . . . . . . .. 
Viuda de un Escribieute . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
Viuda de un Escribiente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .• 
Viuda de un Ingeniero . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .. . 
Viuda de un Jefe de División de Urbanización y Obras ... . .. 
Viuda de un Jefe de División de Urbanización y Obras (parte dc 

la pensión) ·-. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
Viuda de un Auxiliar de Ja lnspección Industrial . . . . . . . .. 
Viuda de un Auxiliar de Urbanización y Obras . . . . . . . . . . .. 
Viuda de un AWI.'Ïliar practico de Urbanización y Obras . . . . . . 
Viuda de un Ayudante de Urbanización y Obra s . . . . . . . .. 
Viuda de un Delineau te caligrafo de Edificncianes y Orna to ... 
Viuda dc un Decano del Cuerpa médica . . . . . . . . . . .. 
Viuda cld un Jefe de Dispensaria . . . . . . . . . . . . . .. 
Viuda de un Méilico... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
Vi ucla de w1 Médico . . . . •. . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
Viuda dc un Médico... . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .. 
Viuda dc un Médico ... ... ... ... ... ... . .. 
Viuda dc un Médico... .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
Viuda de un Médico ... . . . . . . . .. .. . . . . . . . . .. 
Viuda dc un Médico... . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
Viuda dc u u 1Iédico (Casa Lactancia) . . . . . . . . . . . . . .. 
Viuda de un Veteriuario . .. . . . . . . . .. .. . .. . . . . . .. 
Viuda de un Director de la Banda Municipal .. . .. . ... . .. 
Viuda de un Director de la Escuela de ciegos ... ... ... . .. 
Viuda de un Profesor de la Escuela de ciegos . .. ... ... . .. 
Viuda de un Au.."ciliar de la Escuela de ciegqs y sordo-mudos ... 
Viuda de un ~Iaestra ... ... ... ... ... ... ... . .. 
Viuda de un Director de )Iercado ... .. ... ... . .. 
Viuda dc un individuo del Cuerpo de Recaudacióu ... ... ... 
Viuda de un Recaudador de Arbitrios ... ... ... ... . .. 
Viuda de un Jefe de porteros... . .. ... ... ... ... . .. 
Viuda de un portero de maza ... .. . .. . .. . .. . .. 
Viuda dc un portero de vara ... .. . . .. . .. . . . . .. 
Viuda de un portero de vara . .. . . . . . . . . . . .. 
Viuda dc un partero de vara ... . . . ... . .. ... 
Viuda de un portem de vara . .. . . . . . . . . . ... . . . . .. 
Viuda dc un portero de vara ... ... ... ... .. . . . . .. 
Viuda dc un portero de vara . . . . . . . .. .. . . .. . .. 
Viuda dc un portero de U. y O. .. . ... . .. .. . 
Viuda dc un ordenanza del Negaciado dc Ccmcnterias . .. . .. 
Viuda e hijo de un Cabo de la Guardia Municipal ... 

Suma :¡• sigue ... 

-XL--

PoR CONCEPTOS Pon PARTIDAS 

Peaebls Cta. 

3a,578'gg 

6oa 
r,soo 
r,rxr'u 

875 
750 
684'37 

1,500 
833'33 
gr6'66 
grz'so 
6oo 
grz '33 
937'33 

r,or6'66 
grz'sa 
gao 
s6z'so 
500 
912'50 
8n'o4 

r,os5'5s 
3,833'33 
2,25a 

1 1 200 

833
1

33 
r,oao 
r,soo 

656'25 
843

1

75 
2,083'33 
1.444'44 

750 
300 
750 

r,8oo 
1,027

1

77 
1,416'66 
r,5oa 

r,g~r~g 
720 

1,666'66 
r,ooo 
1,020 
I,772'7a 

972 
425'so 
513'28 

r,n4'5o 
1,175 

777'77 
620 
930 
523'12 
5II'87 
682'5a 
8o6'66 
6zo 
grz'so 

Pesetae Ct~. 

------ ------
91,596'r2 
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COXCEPTOS 

Suma anlaior ... 

Viuda de un guarda-almacén de Bomberos . .. .. . ... . .. 
Huérfaua de un Oficial del Registro . . . . . . . . . . .. . .. 
Huérfana de un Oficial dc Tenen cia . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
Huérfana de ~un Oñcia1... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
Huérfana dc un Au:x-üiar . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .. 
Huérfanas de Ull Médico . . . . . . .. . .. . .. . .. . .. . 
Huérfana de un Jefe de porteros ... ... . .. .. . ... ... 
Huérfanas dc un empleado procedente del AyuJ1tamiento de San 

J\·Iarlfn .. . ... ... ... ... ... .. . ... ... ... 

POR CONCEPTOS POR PARTIDAS 

gr,5g6'r2 

soo 
833

1

33 
833'33 

r,sss'ss 
r,rso 

625 
955 

88o 

Peaetas Ct~. 

3 A D. Eugcnio Serrano Casanovas, iniciador de la Exposición Uní- ·-------
versal <.lc r888 . .. . .. .. . . .. .. . .. . .. . .. . .. . 

~ Pcnsio11cs conccdidas co11 motivo del cólcra dc 1885: 

5 

6 

"' .. .., 
:0 .. 
t. 

Dos viudas de Guardas de Conswnos, a 390 pcselas una ... 

I 
Viuda de un empleado del gas .. . .. . .. . . .. .. . 
A D. • Rosalía Barbés .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . 
A D. :María Cardona .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . 
Para gastos de pensión y cducación en un Colcgio, dc la niüa Sera-

fina Fugasot, bija de ~Iaóa Rodó, viuda por la bomba de la 
caUe dc la Boquería (acuerdo de ro de Octubre dc 1907) . . . . .. 

Para pago de meusualidades de gracia y socorros de una VC!'l, 

a las viudas y sucesores de los empleados municipales, y abono 
de jubilaciones y pensiones que pnedan otorgarsc durantc el año. 

Total del artfwlo ... 

CONCEPTOS 
AMORTJZAClÓN 

l'os11tas Ols. 

1,500 

ï8o 
730 

~!~:~~ 

1,5oo 

2,6o5 

10,000 10,000 
--------- -----~----11 

!NTERESES TOTAL 

Peu tas Ct$, Peaet~s Ote. 
- ----------1--------- ------11 

AR'rJCULO V. -INTitRESES Y A?I!ORTIZACIÓN 
DE liMPRÉSTITOS 

l' e?Icimienlo dc 31 de Marzo dc r91 5 

Emisión de I .
0 de Enero de 1:go6, Série A, amor

tizable en 8o años, títulos de 500 ptas. cada tmo : 

Capital emitido ... ... ... ... 14.285,000 
Id. amortizado hasta 31 de Diciem-

hrc de 1914 .. . . .. .. . . .. :uo,ooo 

2 Emisión de 15 de Mayo de 1906, Série B, amor-
tizablc en 8o años, tílulos de soo ptas. cada uno : 

Capital cmitido . . . . . . . . . . . . I05.ooo,ooo 
Id. ainortizado basta 31 de Diciem-

brc dc 1914 .. . .. . .. .. .. . 1.450,ooo 

103·550,000 

3 Emisión de r. 0 de Junio de rgo6, Séric C, amor-
tizable en 8o años, títulos de soo ptí!s. cada uno : 

s,ooo 

50,000 

----------- ------------ -----------
St1ma :v sigue ... ss,ooo 

-XLI-



cxc ClOC oa•DC:XICI:IOCXIOCOI:.OCXICX>CCCO:XXXXJOCIXXIDCaXIXlD' G A e E T A M u N I e I p A L o E 8 A R e e L o N A CCOOOOIXJOCICOClCXIOI:.OCXICX>COCIO:XXXXJOCICXIOCCO:lOOOOlO 

"' .. 
~ .. .. 
c. 

COXCEPTOS 

Suma anterior ... 

Capital emitido . . . . .. . . . . .. 
Id. amortizado basta 31 de Diciem-

brc dc 1914 . . . · ·· · · · · · · 

4·375,000 

7o,ooo 

4·305,000 

4 Emisión de 1." de Abril de 1907, Séric D, nmor-
tizablc cu 8o años, títulos de soo ptas. cada nno : 

Capital cmitido . .. . . . . . . . .. 
Id. amortizado basta 31 de Diciem-

bre de 1914 ... ... ··· · · · · 

6.t8o,5oo 

75,000 

6.105,5oo 

5 Emisi6n de I.0 de Abril de 1910, ampliaci6n de la 
Série D, amortizable en 8o años, títulos dc pe
setas soo cada uno : 

Capital emitido . .. ... . .. . .. 
Id. amortizado basta 31 de Diciem-

brc de 1914. ... .. . ... ··· 

2.722,500 

15,000 

2.707,500 

6 Emisión de 1.0 de Enero de 1912, 1.• ampliaci6n dc 

7 

la Série B, títulos de soo pesetas cada w1o : 

Capital emHido . . . . . . . . . . .. 
ld. amortizado hasta 31 de Diciem-

bre dc 1914. ... . .. ... · ·· 

4.000,000 

15,000 

3·985,000 

Emisión de 1.0 de Enero de 1912, Séric E, amorli
zable en So años, títulos de 250 pesetas cada uno : 

Capital cmitido . . . . . . . . . . .. 
Id . amortizado basta 31 de Diciem-

bre de 1914. ... ... ... ··· 

4·331,000 

xs,ooo 

4.3I6,ooo 

8 Emisióu de r.• de Enero de 1912, Série F, amor-
tizable en 8o años, títulos de 100 ptas. cada w1o : 

Capital cmitido . . . . . . . . . . .. 
Id. amortizado basta 31 de Diciem-

bre de 1914. ... ... ... . .. 

4.000,000 

rs,ooo 

3.98s,ooo 

9 Emisión dc r.• de Octubre de 191~, 2 ... ampliàción 
dc la Séric B, títulos de soo pesetas cada uno: 

Smna ;y sigue ... 

-XLII -

.\MORTJZACIÓN" lNTERESES TOTAL 

Pesetas Cts. PeseLns Cts. 

55,000 

68,686'8¡ 68,686'8¡ 

' 

ss,ooo 
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AMOR'tlZACIÓN !NTERESF.S TOTAL 

CONCEPTOS 
Pcsetaa Cts. Pesetaa Cta. Pesetas Cts. 

-- -~------------------------------------------t---------------------------l·------------11 

Suma anterior ... 

Capital emitido .. . . . . . . . . .. 
Id. amortizado basta 31 de Diciem-

brc de 1914. . . . . . . . . . . .. 

r3.2r6,soo 

30,000 

r3,r86,soo 

VencimiertLo de 30 de ]u11io de 1915 

10 Emisi6n dc r.• de Enero de rgo6, Série A, amor-
lizable en 8o años, títulos de 500 ptas. cada uno : 

Capital emitido . . . . . . .. . . .. 14.285,000 
ld. amortizado basta 31 de l\Iarzo 

de 1915 . .. . . . . . . . . . . . . 215,ooo 

14.070,000 

11 Emisi6n dc 15 de Mayo de Jgo6, Série B, amor-
tizablc en So años, tílulos de 500 ptas. cada uno : 

Capital emitido . .. . . . . .. . . . ro5.ooo,ooo 
Id. amortizado basta 31 de Marzo 

de rgr 5 .. . .. . . . . . . . . . . r .5oo,ooo 

103.500,000 

12 Emisi6n dc 1.0 de Junio de 1906, Série e, amor-

13 

tizable en So años, tftulos de 500 ptas. cada uno : 

Capital emitido .. . .. . . .. . .. 4·37s,ooo 
Id. amortizado has ta ~I de .Marzo 

de 1915 . . . .. . .. . . .. .. . 7o,ooo 

4·305,000 

Emisi6n de 1.0 de Abril de 1907, Serie D, amor
tizable eu So años, títulos de 500 ptas. cada uno : 

Capital emitido ... . .. .. . . . . 6.rSo,5oo 
Id. amortizado basta 3I de )!arzo 

de 1915 . .. . .. . . . ... . .. 75,ooo 

6.ros,soo 

14 Emisi6n de r. 0 de Abril de rgro, ampliaci6u de la 
Série D: 

Capital cmitido ... ... ... ... ' 2.722,500 
Id. amortizado basta 31 de .Marzo 

de I9l5 .. . . .. . . . . . . .. . 151 000 

2.707,500 

15 Emisi6n dc r.• de Enero de rgr2, Série E, amor-
tizablc en So a:ños, títulos de 250 ptas. cada uno : 

Su..ma y sigue ... 

-- XLIII --

ss,ooo 

s,ooo 

10,000 r6S,287'5o 

so,ooo 1.214,375 

5,000 

5,000 68,686'8¡ ï3,686'8¡ 

- ··--------- ---------- --------11 
130,000 
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COXCEPTOS 

Suma anterior ... 

Capital cmitido 
Id. amortizado has ta 31 de 1\Iarzo 

de 1915 

--
00 

o 4-331,00 

15,00 o 

4.3I6,oo o 

16 Emisi6u dc 1.
0 de Enero de 1912, Séric F, amo r-

tizable en 8o años, títulos de 100 ptas. cada uno : 

o Capital cmitido 4.ooo,oo 
Id. amortizaclo basta 31 de Marzo 

dc 1915 15,00 o 

3·985,oo o 

17 Emisi6n de r .0 de Enero de 1912, ampliaci6n dc 1 a 
Sl!rie B, títulos de 500 pesetas cada uno : 

o Capital emitido 4.ooo,oo 
Id. amortizado basta 31 de ~farzo 

de IOTS xs,ooo 

o 

1 18 Emisi6n dc I.0 de Octubre de rqr 3, :?.ft ampliaci6t 
de la Série B : 

Capital cmitido 
Icl. amortizado basta 31 de Marzo 

dc 1915 

rs.216,5oo 

35,000 

rs.r8r,soo 

l'encimiciLLo dc 1.
0 de ]ttlio de rgrs 

19 Emisi6n de !.0 de Mayo de 1903, amortizable en 
8o años, títulos de soo pesetas cada uno : 

Capital emitido 5.o86,ooo 
I d. amortizado basta r .0 de Euero 

dc rgr s go,ooo 

4·996,ooo 

20 Emisi6n de I.0 de ~Iarzo de 1904, amortizable en 
Bo años, títulos de soo pesetas cada uno : 

Capital emitido 5.965,500 
Id. amorti:r.ado basta r." de Enero 

dc 1915 1oo,ooo 

5.865,5oo 

21 Emisi6n de r ." de Marzo de 1905, amortizable en 
So afios, títulos dc soo pesetas cada uno: 

Suma y sigtte ... 

- XLIV -

- -
. \ '!ORT!Z.\C!ÓN 1:-:TERESES ToTA I. 

- - -
Pcsotns Ots. Peseta a O ta. Pese tu Ots. 

130,000 3.227,664'37 3-357,664'37 

- 48,555 48,555 

. 
- 44,83I 125 44,831'25 

. 

- 44,831'25 44,831'25 

5,000 148,291'88 I53,29I'88 

. 

. 
. 

5,000 1!2,410 TT7,4IO 

• o 

; 

~ 

s,ooo 131,973"75 136,973,75 

' 

--- - -·-· 
I4.'i 1000 .1.758,ss7'5o 3-903,557,50 
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AMOnTrZAcJÓN TOTAl, 

CONCEP'l'OS 
Pesetas Cts PesGta.s ou. PellOtlu Cts. 

------ ----------1==========1·----------11 
Swna. anterior ... 

Capital emitido ... 
fel. amortizado basta 1.

0 

5-072,000 
de Encro 

de 1915 ... . .. S5,ooo 

4·9S7,000 

Ve~tcimicnlo dc 30 de SeJJLiembre de 1915 

22 Emisión de r .u de Euero de 1906, Séric A, amqrli-

23 

zable en 8o aüos, títulos de 500 ptas. cada uno : 

Capital emili do . .. .. . .. . .. . 
Id. omortizado basta 30 de }tmio 

dc 1915 ... ... ... ... ... 225,000 

14.o6o,ooo 

Emisi6o de 15 de .Mayo de 1906, Série B, omorli
zable en Sp años, lítulos de soo ptas. cada uno : 

Capital emitido .. . . . . .. . . .. ro5.ooo,ooo 
Id. amortizado basta 30 de Junio 

dc 1915 .. . .. . . .. .. . . .. I.550,ooo 

103-450,000 

24 Emisión de J.0 de Julio de rgo6, Séric C, amorti-

25 

26 

zable en So años, tftulos de 500 ptas. cada uno: 

Capital emitido .. . .. . .. . .. . 4·375,000 
Id. amortizado basta 30 de }tmio 

de 1915 . .. ... . .. ... .. . 75,000 

4,300,000 

Embión de !.0 de Abril de rgo;, Série D, amorti
zable eu So años, títulos de soo ptas. coda uno : 

Capital emjtido .. . ... ... ... 6.18o,5oo 
Id. amortizado basta 30 de Jnnio 

dc 1915 .. . . .. . . . .. . .. . So,ooo 

6.roo,soo 

Emisi6n do r .0 dè Abril de 1910, ampliación de la 
Sétie D: 

Capital emitido .. . . . . .. . . .. 
Id. amortizaclo basta 30 de Junio 

dc 1915 ... ... ... ... ... 

2.¡22,500 

rs,ooo 

2.707,500 

27 Emisi6n dc r. 0 <lc Encro de 1912, Séric E, arnorli-
zahle en So años, tftulos de 250 ptas. cada w1o : 

Suma y sigue ... 

-XLV --

145,000 

s,ooo II2,207'50 

5,000 

. 

50,000 

I • 

s,ooo 

' 

::no,ooo 5·340,2t7'5r 5-sso,2r7'5x 
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CONCEP'I'OS 

Snma antc1·ior ... 

Capital cmitido . . . . . . . . . . .. 
Id. amortizado basta 30 de Juuio 

de 1915 . .. ... ... ... . .. 

4-331,000 

4.3r6,ooo 

28 Emisión de r.0 de Enero dc 1912, Sélie F, amor-
zab1e cu 8o ai'ios, títulos de roo plas. cada uno : 

Capital emitido . . . . . . . .. . . . 4.ooo,ooo 
Id. amortizado basta 30 dc Junio 

de 1915 . . . ., . . . . . . . . . . 15,000 

3.g8s,ooo 

29 Emisión de I.0 de Enero de r9I:?, r.• nmpliación de 
la Série B: 

Capital emitido . . . . . . . . . . .. 
Id. amortizado hasla .30 dc Junio 

de ICJI5 . . . . . . . . . . . . . . . 

4.000,000 

3.985,ooo 

30 Emisión de I.0 de Octubre dc 1913, 2.• ampliación 
dc la Série B : 

31 

32 

Capital emitido .. . . . . . . . . .. 
Id. amortizado basta 30 dc Junio 

de 1915 ... ... ... ... . .. 

IJ.2I6,soo 

40,000 

IJ.I76,soo 

Vencimiento dc 31 dc Dicicmbre de 1915 

Emisión dc I.0 dc Enero de rgo6, Série A, amorti
zable en 8o ai'ios, tftulos de soo ptas. cada uno : 

Capital emitido . . . . . . . .. .. . 14.285,ooo 
Id. amortizado basta 30 de Scptiem-

bre de rgrs . . . . . . . . . . . . 23o,ooo 

14·055,000 

Emisión de rs de 1\Iayo de rgo6, Série B, amorti
zable en 8o años, títulos de soo ptas. cada uno : 

Capital cmitido . . . . . . . .. .. . ros.ooo,ooo 
Id. amortizado basta 30 de Septiem-

bre de 1915. ... ... ... ... r.6oo,ooo 

I OJ.400,000 

33 Emisión de r. o de J u nio dc 1906, Série e, amorti-
zable en 8o ai'ios, tftulos de soo ptas. cada uno : 

Suma J' sigu e ... 

-XLVI 

AMORTIZACIÓN Iwrr!n~sEs 

l'eaetJII Ols Pceotl\8 et~. Peaetas Cts. 

5,000 

ro,ooo rs8, n8'75 r68,u8'75 

so,ooo 1,213,250 

- - - --·- - ----- ------11 
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CONCEPTOS 

Smna anLe'P'ior ... 

Capital emitido ... ... ... . .. 
Id. amortizado hasta 30 de Septiem-

hre de 1915. ... ... ... ... 

4-375,000 

75,000 

4-300,000 

34 Emisión de r." dc Ahril de 1907, Sl-ric D, amorti-
zable en So años, títnlos de soo ptas. cada tmo : 

Capital emitido . .. ... ... .. . 6.18o,soo 
Id. amortizado hasta 30 de Septiem-

bre de 1915. ... ... ... ... 85,000 

6.095,500 

35 F.misi6n de r.0 de Ahril de 1910, ampliación de la 
Série D: 

Capital emítido ... ... ... ... 2.722,500 
Id. amortizado hasla 30 de Septiem-

brc de 1915. ... ... ... .. . 15,000 

2.707,500 

36 Emisión de r .0 dc Enero de 1912, Série E, amorti-
zable en So años, lítulos de 250 ptas. cada uno : 

Capital emítido ... ... ... ... 4-331,000 
Id. amortizado basta 30 de Septiem-

brc de 1915. ... ... . .. ... 15,000 

4.3r6,ooo 

37 Emisión de r.0 dc Enero de 1912, Série F, amorti-
zable eu 8o aí'ios, títulos de roo plas. cada uno : 

Capital emitido ... ... .. . ... 4-000,000 
Id. amortizado basta 30 de Septiem-

bre de 1915. ... ... ... .. . rs,ooo 

3·985,ooo 

38 Emisión de I.0 de Enero de I9I2, r.• ampliación de 
la Série B: 

Capital emitido ... ... ... ... 4.000,000 

I d. amortizado basta 30 de Septiem-
bre de 1915- ... . .. ... .. . I5,000 

3.985,ooo 

39 Emisión de L
0 dc Octubre de 1913, 2." ampliación 

de la Série B : 
Capital emitido ... ... . .. ... 1J.2r6,5oo 
Id. amortizado hasta 30 de Septicm-

bre de 1915. ... ... . .. . .. 45,000 

13.17I,500 

Suma J' siguc ... ... . .. 
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t\MORTIZACIÓN TOTAL 

Pc~otllll Cts. Pcaet11e Cts. Peaelna Cts. 

275,000 

5,000 53.375 

5,000 68,574'37 73.574
1

37 

- 30.459'38 30,459'38 

- . i 
f 
I 

5,óoo 48,555 53.555 

n 

'I 

s,ooo 44,831125 49,331'25 

. 5,000 44,831'25 49,831 125 

10,000 148,179'38 158,179'38 
.. - --

JIO,OOO ;.J8I,84s'or 7 .6qr ,845 'or 
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COKCEPTOS 
A ~fORTIZAClÓN INTERES.ES Tot.\L 

l'osotas 013. Poseltls Cts. 
---------------------------------~----------- -- ---------------------1------------11 

Suma a11lctior .. . 

l' e11cimienio de 1.
0 de Encro dc 1916 

4.0 Emisí6n dc I. o de J\Iayo de 1903, amortizablc en 
Bo años, títulos dc soo pesetas cada uno : 

41 

42 

43 

44 

45 

46 

Capital emitido . . . . . . . . . . . . s.o86,ooo 
Icl. amortizado basta 1.0 de JuHo 

tle 1915 . . . . . . . . . . . . . . . 95,000 

Enusión de I.
0 de Marzo de 1904, amortizabl~ en 

8o aiios, títulos de soo pesetas cada uno : 
Capital cmitido . . . . . . . . . . . . s .g6s,soo 
Id. amortizado hasta I.0 de Julio 

de 1915 . . . . . . . . . . . . . . . ros,ooo 

s.86o,soo 

Emisión de I.
0 de ll!arzo de 1905, amortizablc en 

8o aiíos, títulos de 500 pesetas cada uno : 
Capital emitido . . . . . . . . . . . . s.072,ooo 
I el. amortizado hasta I . 0 de Julio 

de 1915 . . . . . . . . . . . . . . . go,ooo 

4-982,000 

Por lo que se calcula importara la amortizaci6n e 
intercses de los Bonos de la Reforma cntregados 
en pago de e>..-propiaciones efectuaclas en la Sec-
ci6n Jo.•... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 

Por lo que sc calcula importara la amortización e 
inte1·eses dc los Bonos de la Reforma, entregados 
en pago de e>..-propiaciones efectuadas en la Sec-
ci6n 11.•... ... . .. . .. ... . .. . . . . .. 

Para pago de los intereses y amortizaci6n de los 
Bonos dc la Reforma a carga del Presupuesto 
ordinario, en virtud de lo dispuesto en el pa
rrafo 2.0 del articulo 55 del Contrato de la Re
forma celebrada con el Banco Hispano Colonial.. . 

Para pago de intereses de los tftulos del empréstito 
para Ja Exposici6n Internacional de Industrias 
Eléctricas, que se pongan en circulaci6n clurantc 
el año rgrs ... ... ... . .. ... ... . .. 

Total ... 

Por lo que sc calcula importaran los intereses dc 
los títulos dc la 2.

4 ampliaci6n de la Série B que 
duran te el año rgrs estaran en cartera o formando 
pnrtc del Fondo dc Tesorería . . . . . . . . . . .. 

Total del arlíwlo ... . .. , 
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JIO,OOO 

s,ooo 

s,ooo 

s,ooo II2,095 

4,000 

r,ooo 3,195 

101000 

roo,ooo 

330,000 7.767,6r8'76 8.2071618'76 

135,000 


