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SESIONES 
Acuerdos de la ordinaria de z.a convocatoria de 4 de Febrero de 1915 

Presidc11cia: Excmo. Sr. Alcalde D. Guillermo 
de Boladercs. 

I ll res. S res. Couccjales asistelllCs: Rosés, Nolla, 
Juncal, Tarrés, de Abadal, Vega, Almirall, Car
ccrcny, Andreu, Grañé, Serra, Colominas Mase
ras, Munlaííola, Pañella, Vailet, Matons, Pich, 
dc Forluny, Busquets, Martorell, Pllig y Al
fonso, Rovira, dc Figueroa, Bofill, de Riba, 
Millún, Cararach, Vidal, Fusté, Rita, de La
sarte, Rocha, Polo, Cuadrenc:h, Vila, Dessy, 
Segura, Fabra, Ballester, de Llanza, Balugera 
y Arola. 

DESPACHO OFICIAL 

Oficio del Excmo. Sr. Alcalde D. Guillermo dc 
Boludcres, de x.u de los corrientes,--manifestando 
que en dicha fecha se ha hecho cargo nuevamente 
dc la Alcaldía, cesando, en su virtud, en el des
cmpcño accidental de la misma, el lltre Sr. Te
nienlc de Alcaldt: D. Juan Pid1. (Enterado.) 

Oficio de la .\lcaldía, participando que ha acor
dado el cc se de D. José Cer,.·era en · el cargo de 
Akalcle 1.

0 dl! barrio del Distrito 1.
0

, nombrando, 
para substituirlc, a D. José Gil Gimetto. (En
leraclo.) 

1 el. íd. la remoci{m de Alcaldes de barri o d.cl 
Dislrito 5·" (Enterado.) 

fel. íd. la remoc:ión de .Alcaldes de barrio del 
Dislrito 7.0 (Enterado.) 

ld. íd. que ha ncordado el cesc de Alcalde I .
0 

del ban·io :2 ." de Saus, D. Fnmcisco Balañn, nom
brando, para substiluit·lc, a D. Pascual Segarra. 
(Entcrn<.lo.) 

ld. del llttc. Sr. D. Ramón Pañe1la, solici-
• landa un mes dc prórrnga para terminar el cx

pedicntc que se signe a dos 1\Iédicos municipalcs, 

por faltas comctidas en el desempeño de su cargo. 
(Dc confonnidad.) 

Id. del Gobierno Civil de la provincia, desesti; 
mando el recurso dc alzada interpuesto por Don 
José Quera, contra un acuerdo de este Ayunta
micnto, relati,·o a la exacción del arbitrio de ge
neradores y motores. (Enterado.) 

Id. íd. referente al acuerdo de este Ayuuta
micltlo rcl:llivo a que sc solicitase de los Poderes 
públicos sc inconse una información para averignar 
si era cierto que en el Brasil habia11 sufrido 
lwrn.:ndos ca:;tigos varios cmigrantes españoles. 
(Enterado.) 

I d. íd. refercnlc a los recursos dc alzacla ínter
puestos por D. José Arquimbau, D. Agustín Pa
lau y D. Enrique Cardona, contra acuerdos de 
cste .Ayunlamicnlo, relativos al pago de arbitrios. 
(Darse por enlerado de la expresada resoluc:ióu y 
cntablar recurso de alzada.) 

Informe dc la Comisi<•n de Hacienda acerc:a de 
los ga:-;tos que sc oca~ionen por el uso de carrua
jes por los señorcs Concejales. (Enterado.) 

J n fonnc dc la Comisi6n de Hacienda destinando 
ro ,ooo peseta<: para los festejos de Carnaval. 
(Aprohado.) 

DESPACHO ORDIN:\ RI O 

COMISIO~ DE GOBER:-.JACION 

Uno, adaptando al capítulo 1.0
, articulo r.", 

partida 9·" del vigente Presupuesto a D . Juan 
Martíu Brnvo1 n. lgJtal·io Grau ~fartí, D. Felipe 
Prats 1Jasferrer, D. Emilio Lagespi Rodríguez, 
portcros dc vara, para los efectos del percibo dc 
sus habcrcs . 

Otro, cncargando a la casa Esteva y C . a, por 
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la cantidad de I ,596 pcsctas, los muebles que, 
con destino al despacho del Iltrc. Sr. Teniente dc 
Alcalde del Distrito ~ .0 y Sccrctario, solicita aquél 
con oficio dc 14 dc Mayo dc 1914. 

Otro, aprobando la cueuta presentada por Don 
Eduardo Bosch, de importe 28 pesetas, por el 
s nministro de un libro registro con destino a l 
1'\egociado Central. 

Olro, cncargando a D. Eduardo Bosch, por la 
cantidad de r , 7~7 peselns, los impresos que en 
peclido número 759 solicila el Jefe del Negociada 
Central . 

Otro, para que se adelanle al scñor Oficial en
cargado dc la Mayordomía, la cantidad dc 300 pe
setas para la adquisición del Reglamento y Lcy 
de Reclulanliento para el Ejército, que se ha dc 
repartir enlre las Secciones de quintas. 

Otro1 adaptando al capítuJo 2. 0
, artículo 2. 0

, 

partida 2 .• del ,·igcnte Presupuesto a todo el per
sonal de la Guardia Municipal, a los efectes del 
percibo de sus haberes. 

Otro, encargando a D. Roscndo Daura, por la 
cantidad de 535 pesetas, cingo abrigos para por
teres de vara y un traje de levita para un macero. 

Otro, encargando a D. Buenaveotura Serret, 
por la cantidad de 803' so pesetas, siete trajes de 
amer icana, uno de guerrera y tres de levita, con 
destino al personal de la Secc1ón de Gobcrnación. 

Otro, encargando a la casa Hcnrich y C.&, por 
la cant idad de roo pesetas, la encuadernaci6n de 
ocho tomes de las actas dc sesioncs de eslc Ayun
tamiento. 

Otro, aprobando las tres cuentas siguientes : 
una, por estancias en el Manicomio de San Bau
d il io, causadas por horubres demcntes, durante el 
mes de Noviembre del aiïo úllimo, de importe 
1,732'5o pcsetas ; otra, del mismo, por cstancias 
de mujeres demenles, correspondientes a dicho 
mes de Noviembre, de importe 2,679 pcsetas, y 
otra , del Manicomio tcNueva BelC:n», por estancias 
dc la demente Roberta Jover, con:espondientes 
al cuarto trimestre del año último, de x8o pesetas. 

Otro, aprobando las dos cuenlas que a conti
nuaci6n sc expresan : una, del Asilo Dudn1 por 
estancias de los niños albergados en el mismo 
durante el mes de Noviembre ídt imo1 de importe 
6,4 r 4 pesctas, y otra, del Asilo del Buen Pastor, 
por estancias de las niñas acogidas en el mismo, 
correspondientes a dicbo mes de Noviembre, dc 
im porte 3,315' 20 pesetas. 

Olro, aprobando Jas dos cuentas prescntadas 
por la 1.-Iayordomía Municipal referenles a los 
gaslos menares para servicios de los dispensaries, 
ocurridos en los meses dc Septiembre y Octubre 
del año í1 ltimo, cuyo importe es de 544'04 pesetas 
y 638' 22 pesetas. 

Otro, aprobando la cucnta del Manicomio de 
San Baudilio, a car go de los Hennanos Hospita
larios, referente a las estaucias causadas por los 
dcmentes asilados en el mismo duranlc el mes 
de Dic1embre dtl año último, de importe pese
tas I ,645' so, pudicndo aplicarsc, en enanto a pc
setas 882' so, a la R elaci6n de R es u ltas, y en enanto 

a las 763 pcselas restantcs, por no tencr consig
naci{on, que se tcngan como cr~dito rcconocido, 
a l objeto de ser incluídas en el pritn<.:l' P resu
puesto que se forme. 

Otro, proponiendo que, para la plaza dc .\.uxi
liar de la Escnela l\funiçipal de Música a que sc 
refiere la partida que di cc : «Para dotar dc sueldo 
a una Auxiliar que en la adnalidad no Jo dis
frul:\71, sea nombrada D ... Angcla J ulif1, con el 
habcr de I ,ooo pesctus u I niio, por ser la i\ ltx iliar 
a la que se refierc la indicada partida del Presu
puesto, toda vez que ven ía desempeñando los scr
vicios de aquella plaza dcsde el afio 1913, y que, 
en virtud dc lo que queda dicho, perciba los ha
beres de su cargo el día primera dc este aiio. 

Olro, para que, accediendo a lo solicitaclo por 
la Comisióu otganizadora del primer Congrcso 
Nacional de la Prcnsa no diaria, se conceda el 
uso del Sal6n de la Reina Regente y ires prúxi
mos, para la celcbración dc las scsiones dc aquel 
Congreso, durante los días del 8 al 12 del mes 
de Febrero, con cuantos adornes y sillas, ilumi
naci6n y dcmas , sen necesario ·para el :fin ind icado. 

Otro, para que, de conformidad con lo sol ici
tado por el Cvllsistori dds _locl1s Flomls, se haga 
entrega al E:xcmo. Sr. D . F rancisco Puig y Al
fonso de la cant ídnd de 500 peselas, que para la 
fiesta anual indicada, figura expresaruentc en el 

.Prcsupueslo de este año. 
Otro

1 para que, accedie ndo a lo solicitado por la 
Comisión organizadora del momtmcnto a los Cor
sarios de lbiza, se conceda la cantidad de soo pc
set:ls para contribu ir a los gastos del monumento. 

Otro, para que se haga entrega al Excelentí
simo Sr. D. Valentín Carulla1 dc la cantidad de 
so,OOQ pesetas para subvencionar al Hosp ital Clí
nico, con cargo a la consignaci6n que para ello 
figura expresamenle eu el Presupuesto. 

Otro, encomendando n D . A . Roca y Rabell, 
por 395 pesctas, el suministro de los impresos cid 
pedido número 6,469; y a D . Pedro Bofarull, por 
79 pesetas, el de los impresos del pedido nú
mero 2,181 ¡ ambos para el Cuer po Mécl ico, por 
ser aquéllas Jas notas mas ventajosas. 

Otro, para que, con el fin de que tenga adecua
do cmpleo la cantidad de soo pcsetas que fig ura 
en el actual P resupuesto para los padres de doce 
hijos, se celebre un concurso con las s iguientes 
condiciones : 1.

0 Se abrc un concurso público 
entre vecinos de Barcelona para la entrega de la 
cautidad que figura en Presupuesto para los 
padres de doce hijos, en totalidacl o en partes, 
como mejor estime la Com isión ; 2 . o S6lo pedra 
tomar parte en el concurso el padre o mad re con 
doce o mas h ijos vivientcs en su compañía al 
tiempo del concurso; 3.0 De los doce o m{ts hijos 
deben haber nacido en Barcelona, scis por lo 
menos; 4. 0 El pn:mio se adjudicara al padre o 
madre que lo merczca, a juicio dc la Comisión dc 
Cobernaciún, que propond rú la soluci{m al Ex
ccl<.:ntisimo Aynntamienlo; S·o La Comisión ten
dra en cucnta, para formar j uicio y pr incipal
menle, y uparte dc otras cir cunstancias que se 
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puedan i ustificar, el Cllidado de los pa el res en 
atender ·~a salucl, limpieza, educación e instruc
ciÍJn de los hijos, a la escasez de medios con que 
cuentau para ello, a las de su familia y en la 
buena conducta dc: los padres y del mayor tiempo 
de residencia en la ciudad ; 6." No scra condición 
precisa la prescntación de las parlidas dc nací
miento dc los hijos, pem la Comisión podra prac
ticar cualquier comprobacif•n que estime necesa
I ia; 7.0 Los padrcs que soliciten el premio podran 
presentar sus instancias en el Registro General 
del Ayu11tamienlo durantc el pla?.o de ocho días 
ualutalcs, a partir cle la publicaci(¡n eu el Bolelín 
Oficial, en horas de oficina. 

Otro, para que, con el fiu de continuar la im
presión de ln obra del Archivo Municipal titulada 
Rúbrica da Brtoliq'Uer, sc enconucnde a la casa 
Henrich y C ... la impresiúu de ca torce pliegos, 
de 16 púginas cada uno, en la forma y condiciones 
en que lc (ué adjuclicado el trabajo, en virtud del 
concurso fallado en 5 de Octubre de 191 r, por 
el Ayunlamienlo; y aplicando Ja <:antidad dc pe
sctas r ,960 a la consignacifm del capítulo I.0

, 

arlículo 2.0
, partida 2 .", del Presupuesto. 

Otro, acordando la colocación dc las lres corti
nas que se tienen pedidas para el Dispensario de 
San Mattín, por la cantidad de Ill:! pcsetas. 

CO:\IJ~Jó~ DE HACIE~DA 

Uno, para que, <:on arreglo a lo prevenido eu el 
artí:cnlo 17 del vigente Reglamento de MctTados 
y pré,•io el pago de ro pesetas por cada puesto, 
c·n concepte dc clcrecbos dc permiso, seg(m tarifa 
del actual Presupuesto, sc concecla a J oscfa Ba
rreda Teua, el traspaso a su favor de los puestos 
números r9o y T9I del Mercado dc Hostafranchs, 
de los que e::ra concesionario su hoy difunto padre 
José Barrcda Bada!. 

Otro, abonando a D.a Gertrudis 21Iaña, los ha
beres corresponclicntes al mes de Diciembre últi
mo en que falleeiú su esposo Balclomero J\faci<1, 
mozo que fné de la brigada de vigilancia y lim
picza de :\Iercados, y ademús una mensualidad 
Hamada de toca. 

Otro, para que se adquieranJ con destino a la 
,\dminislración clc I mpnestos y Ren tas (Cédulas 
pcrsonales) ; cinco mil hojas uPadrón• ; ciento 
cinL'Uenta mil ídem uDeclaralorias» ; tres milnotas 
dc aRecaudación diaria>l ; dos mil uRes\11uenes 
Padr6nn ; tinco mil «Relaciones de morosos» ; 
cuarenta mil aÓrdenes pago Recaudadon ; mil 
«Estados recaudación diaria» ; quinientas Cnrpe
t:ts para hojas dcclaratorias,,, de tres tamaños 
diferentes ; quinientas «Carpetas para los talones 
matricesn ; un libro apaisado de cien hojas; iguales 
en un toclo a los model os que se acompaiiau, de
biendo ser los materiales invertidos de proccdcn
cia nacional, adjudicando el serYicio a D. Eduardo 
Bosch, por ser el industrial que ha presentada la 
nola de prccios mf\~ Yentajosa p:u-a los intcrcses 
municipn les, de entre varias prescnladas en con-

curso, y que la cantidad de 1,688 pesetas que 
importa dicho gasto se aplique al capítula I.0

, 

artículo, 2.0
, partida 2."' del vigentc Presupucsto. 

Otro, para que se adquicran, L'on destino a la 
Ad roin istración de Im pues tos y Ren tas (A rbi
trios), dicz mil cuartillas impresas a dos carns, en 
papel azul claro, aDenuncias de \'Chículos por la 
Guardian ; treinta mil ídem, impresas a una cara, 
<< Relaciún tikets despachados en Mcrcaclos» ; dos 
re.smas de pliegos dc papel impreso a cuatro caras, 
d{ecaudación Cernenterios» ; mil plilgos dc oficios 
impresos a una cara, modelo número I, alnspec
l'iún Arbilrio a Alcalde»; nul ídem de ídem, im
presos ídem ídem, modelo n6mero 2, alnspeccifm 
ídem a Jcfe Administración• ; dos mil ídem de 
ídem, impresos ídem ídem, modelo número 3, 
u I nspección ídem a J e fe ídem» ; un libro de cin
cuenta hojas numerado a pnginas, uRegistro abre
vaderos» ; uno ídem de cien hojas de pape! Grau 
Sol~i.ll, «Cobro fincas 4 plazos» ; iguales en un 
todo a los modelos acompañados, dehiendo ser los 
materialcs invertidos de procedencia nacional, 
adjudicanclose el servicio a los Srcs V. Casares 
y Llusn, por ser el industrial que ha presentada 
la nota dc precios mas ventajosa para ]os intereses 
municipales, de entre varias presenladas en con
curso, y que la cantidad de 2ro pcsetas que im
porta dicho gasto se aplique al capílulo 1.

0
, ar

tículo 2.0
, partida 2.n del vigente Presupuesto. 

Otro, aprobando una cucnta dc: importe I ,6ro 
pesetas, presentada por los Sres. Romeu y Torres, 
por varios impresos suminislrados a la Atlminis
tra.ción dc Tmpueslos y Renlas, que fueron adqui
ridos por acnerdo Consistorial de fecba is de 
Diciembrc último, y que sen satisfecha con cargo 
a Ja Relari6n de Rcsnltas por adici6n al vig-tnte 
Presupucsto. 

Otro, para que, de conformidad con la n.•gla
mentaciún vigente sobre la materia, sc concecb per
miso a D. Antonio Sauchcz Latorrc para instalar 
un kiosco de 3·" clase para la Yenta de peri6dicos 
en el Paseo de San Juan, frente a Ja casa núm. :!3, 

csquina a la calle dc Ausias :March, mediante que 
sc construya bajo la inspcccit.n de la Secci(m de 
Urbanizaciún v Obras, con sujeci6n al modelo 
aprobado para- los kioscos de esta clase, enten
clicndo hccha la concesiún por dos aiios a l'Onlar 

dcsde la fecha de la inslalación, considerandose 
ésta prorrogada de año en :nio, no mediando de
nuncia con tres meses de anlicipati(m, quedando 
de propicclacl del Municipio si la concesión dura 
mns de cinco afios, puàicndo el .\j'Untaruiento 
anular en cualquicr tierupo el permiso cuando el 
ornato púb1ico o Jas convcniencias del sen·icio 
lo requicran, y debiendo satisfaccr el concesio
nario el arbitrio correspondiente. 

Cinca, para que, de conformidad con los infor
mes desfavorables de las Tenencias de Alcaldía 
rcspectivns, sean dcsestimaòas : una. instancin àe 
D. Antonio Claramunt, solicitando permiso para 
inslalar un kiosco de 3·a dase para la ,-cnta. de 
periódicos y libros en la calle dc la Cucurulb, 
frcnte a Iu casa número 9; otrn., de D." Canuen 
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Var~lla, solicitandolo para iustalar un kio.sco dc 
10:1dcra para la venta de perindicos, eu la calle del 
Comercio, frentc al núm. 33, al lado del Paseo de 
Ja .\duann ; otra, de D.• J uana Gonza1ez, solici
tanclolo para instalar un kiosco de 3·a clase para la 
\'Cnta dc pt·rió<licos, en la calle de Aribau, frent.e al 
n(un. 67 y chaflan a la de \Talencia; otra, de Don 
At:1nasio Serrana, solicitandolo para instalar n11 
kiosco dc madera destinada a la venta de perió
dicos, c11 la Pluza de Antouio López, eu el {mgulo 
aniba que díL frcnte a la Gran-via A ; y otra, de 
D. José G6rriz, solicitandolo para instalar un 
kiosco dc 3· • clasc destinada a la venta dc perió
cl i cos, en la calle de Argüelles (Diagonal), cm ce 
con Córcega, frente a la fuente. 

Otro, para que, de conformidad con el informe 
desfavorable del Sr. Jefe de la División :?." de 
la Sccciún dc Urbanización v Obras, sea desesti
mada una instancia de D. -J uan Com as, solici
taudo In baja, para los efectos del pago del arbitrio 
sobre tribunac;, por la existeute en la casa núme
ro 92 de la calle Avenida de la República '\.r-
gcntina. , 

Otro, aprobando, para sn pago en tiempo opor
tuna, la cuentn de honorarios y adelantos deven
gados por D. Antonio Bendicho en el recurso de 
casaciún, con infracciún de ley, interpucsto en 
autos con la Sociedad Catalana de alumbrado por 
gas, en cjccución de sentencia (hoy incidente 
~obre aplicación del arbitrio por los permisos, soli
citado por la Sociedad al agregarse los pueblos 
del lla110) ascendien do a 2:d 44 peseta s (dedu
cida ya la suma de r,ooo pestas que dicho sciior 
tcnía recibidas del A:yuntamiento para el depéJsilo 
por giro posta I en 21 de Septiembre último), desde 
csln fcchn hasta el 31 de Diciembre próximo pa
saclo ; y que dicha cantidad de 222'44 pesetas, 
importe cle la referida minuta, se incluya como 
crédito reconocido en un pró:ximo Presupue~;to, 
por estar ngotada la cousignación del vigcnte 
en 1914, durante cuyo ejercicio se devengaron los 
honorarios. 

Otro, aprpbando, para su pago en tiempo opor
luno, la nota de honorarios de;engados por el 
Ldraclo D. Lnis Sen·ahima y Camín, durante 
el aüo 19r2, por los trabajos practicados como 
Abogado dc este Excma. Ayuntamiento en asun
tos referentes al Xegociado de Hacienda; y 
que la cantidad de 3,6oo pesetas, que importa 
dil·ba l'Uenta se incluva como crédito reconoci
do en un próximo Prèsupuesto, por estar ngo
tada la consignaciém del vigente en rgrz, clu
rantc cuyo cjercicio se devengaron los l10no
ra1 ios. 

Otro, nprobando, para su pago en tiempo opor
tuno, la adjunta cucnta referente a los honora
rios crevcngados y adelautos hechos por el Procu
rador el e los Tribunal es del Colegio de Madrid, 
D . Antonio Hendicho, en los recursos contencioso
ndministrativo~; t1lll11Cros 3,671, ;1,ï28 y 3,92.1, acu
mulndos, intcrpuestos por D. lvianuel Llepis y 
otro, D. José Peñasco y otro, y D. 1liguel Frcsas 
y otros cieulo ochenta y cuatro señores respcc-

:e: e ., : : .. ,. 

ti\·amentc contra Real Orden de Gobernación de 
4 dc Dicicmbre de I9II, referente a los arbilrios 
mun1cipnlcs sobre conservación y limpieza de 
alcautarillado, pararrayos, tribunas y lucernarios, 
con postcrioridacl a la cuenta del propio sei1or 
Bcndicho, fcchada en 31 dc Diciembre de 1913 ; 
:• que ln cant.iclacl de 371' 42 pesetas que importa 
dicha cuentn, se iucluya como crédjto en un prú
"' im o presupue.sto, por estar agotada la consig
nad(m del capítula 9· 0 1 artícu1o g. o del de 1914, 
dura11tc cuyo cjcrcicio se devengarou los hono
ranos. 

COJ\IISióN DE FOMEN1'0 

Uno, para que, mediante las condiciones fijadas 
por las respectivas Direcciones facultativas, sc 
conccdan los permisos siguientes : A D. Luis 
Abacial Oliveras, para establecer un vado eu la 
acera para el paso de carruajes, a través de la 
misma, frcnte a la casa número 135 de la calle 
dc (~alileo (Sans) ; a D. Antonio Aubanell Sella
rés, para establccerlo frente a Ja casa número 6ç) 
dc Ja misma calle ; a D. Antonio Guasch Caña
mera~;, para efectuar obras en la casa número 25 
dc h l'alle de Balarí (San Andrés), consistenles 
en practicar una abertw·a en la fachada ; a Don 
Valcnt.ín Doméncch Tersol, para practicar obras 
en la casa número r6 de la calle de San 1\fart·os 
(Gracia), (Onsistentes en conYertir una ventana 
en portal; a D." Josefa Piguillem, para practi
carlas c·n la casa número TI de la calle de Santa 
1\f ngdn ]ena (Gracia), consistentes en descegar 
una vent:u1a y modificar dos puertas ; a Don 
Joaquín 1\Iinistral, para construir cuartos en 
el terrndo dc: Ja casa númeto 54 de Ja calle 
dc la Avcnidn dc la República Argentina (San 
Gervasio) ; a D. Luis Ricart y Roca, Presidentc 
dc la Socicdad uSalud Sport Club», para la cons
trucci{m dc un cubierto provisional, en unos te
rrcnos anexos al edificio en que la referida enti
clad sc halla domiciliada, sito en la calle de la 
Fuente Castellana, número ro, de la barriada de 
Gracia; a D. Francisco Rius, para edificar una 
casa-torre de planta baja, en el interior de un 
solaT y cercar un terreno que posee en la calle 
del Trabajo (Guinardó) ; a D. Joaquín Arlubins 
y Peró, en representaciém de su padre D. Joaquín 
Arlubins y Bosch, para construir Ull albañal que 
conduzca a la cloaca pública las aguas sudas y 
pluvinlcs procedcntes de la casa número 22 dc la 
calle del Dr. Rizal {Gracia) ; a D. Pablo Prats 
.'· Ca pdcvilél, pa ra construir el que conduzca las 
proccdentcs de la casa número 64 de la calle dc 
Sans de aquella barriada; a D. Juan Antonio 
l\fesegucr y Segura, para construir el que con
duz<:n las proccdentes de la casa número 62 dc 
Ja calle dc (~alileo (Sans) ; a D.• Teresa Moncasi, 
paru c0nstruir el que <'onduzca las de la casa 11tl

mcro 95 dc la calle dc San Gervasio dc aquella 
barrinch; n D.~ Ju1ia Blanch, para construir 
el que conduzcn las de la casa número 10.5 de 
la calle dc Cnlileo (Sans) ; a D. Antonio To-

4 0000 '<Xli:C U : ::x r: CI: u•'(YX&C . : 
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rrcs, para construir el que conduzca las de la 
casa número 19 dc la calle del Progreso (Gracia) i 
a JJ.a :\ferccdcs Tusquets, para construir el que 
conduzca las de la casa número 29 de 1a calle dc 
,\Jfonso XII (~an Ccrvasio); a D. Víctor Soley 
v Cely, en nombre propio y en representación del 
éo-propictario D. Ricardo Soley y Gely, para 
construir el que conduzca las procedentes de las 
castls n(llneros rr6 y n8 de la calle de Mar (Bar
ccloucta) i a D." Margarita Sans, para construir 
el que clcsde la casa número no de la calle dc 
Alcolea (Sans), conduzca las aguas procedent.es 
dc la misma, al longitudinal, establecido en la 
propia calle por varios propietarios; a D. José 
llomedcs, para construjr el que conduzca las de 
la caiia número 37 de la calle de Lanuza (San Ger
vasio) i a D."' María Felíu, para construir el que 
conduzca las aguas dc la casa números 7 y 9 dc 
la calle de San Andrés, de aquella barriada ; a 
D. Arluro Capsir Martínez, para construir el que 
conduzca las aguas de la casa número II4 de la 
calle dc la PrO\ idencia (Gracia) ; a D. José Bau
lenas y Melich, para construir el que conduzca 
las aguas procedentes de la casa número tSr dc 
la calle de Galileo (Sans) ; a D. Pedro Barba :\la
sabé, para construir el que conduzca las proce
dentes de la casa número 103 de la misma calle; 
a D. Florencio Borrell, para construir el que con
duzca las dc la casa número 441 de la calle de 
Muntaner (San Gervasio); a D.a Josefa Aragó 
Portús, para construir el que conduzca las pro
cedentcs de la casa número 33 de la calle dc 
Vallirana (San Gervasio) ; a D. J uan Munné 
Sarda, para establecer un vado en Ja acera para 
el paso de carruajes, a través de Ja misma, 
frentc a 1a casa número 40 de la calle de Galilco 
(Sans) ; y a D. José Llopis Guixart, para esta
blecerlo frenle a la casa número 136 de la propia 
calle. 

Otro, concediendo permiso a D. José Biosca, 
para inslalar un electromotor de dos caballos, des
tinado a taller de faros para autos, en los bajos de 
la casa número 31 de la Ronda de la Universidad; 
a D. J uli{m J ubauy, para instalar un electromotor 
dc dos caballos, destinado a taller de bojalatería, 
en los bajos de la casa número 10 de la calle de 
Rosal ; a la Compaiiía Euerg.ía Elédr:ica de Ca
taluña, para instalar un transformador electro
estatico de cien K. Y. A. en la fabrica que la 
Sra. \'da. dc Bohigas tiene establecida en la calle 
dc San J nan de Malta, número r:::6; a la misma 
Compaiiía, para instalar un transformador elec
lro-estútico de treinta K. \ '. A. en la fabrica que 
los Sres. Riera y Planas tienen establecida junto 
a la Estaci(m de l\I. Z. A., en San Andrés i a Don 
Ram(m Viñas, para instalar tres electromotores 
dc seis, seis y dos cabaUos de fuerza, respecti
vamcntc, con desti110 a preparaci6n dc cabos de 
ulgoclón, en los sótauos y planta baja del eclilicio 
número 46 dc la Ronda de San Pablo i a la razón 
social «Bobes y L'.n, S. en C.ll, para instalar 
cuatro electromotores de tres, o'75, o'75 y o'~s 
caballos y montacargas en los talleres grMicos es-

tabkl.'idos cu la casa número 30 de la calle de 
Balmes ; a los Sre¡;. 'fusell Hermanos, para ins
talar un electromotor de diez y ocho caballos en 
la fúbrica de objetos de celuloide, goma y ap6si
los, establccida en la calle de Fonthonrada, nú
mero 3 ; a la Sra. \'da. de D. Eorique Gironella, 
para instalar un ascensor y uu electromotor dc 
4'5 caballos, para accionarlo, en la casa núme
ro 279 dc la colle de Valencia, para cuya insta
laciím ha satisfecho los derechos correspondientes, 
mediante las condiciones fijadas por la Inspecci6n 
T ndustrial, y la especial de que dicho permiso sc 
concedc a título de precario, o sea por duraute el 
bcncpl[u.:ito del AyuutamiCJüo; a D. Eduardo P:i, 
para substituir un motor por gas pobre de veintc 
cabal los dc fucrza por otro eléctrico de igual po
ü:ncia, con destino a fabricación de chocohte, en 
los bajos dc la casa número nr de la calle de 
Nftpoles. 

Otro, ordenando a D. Juan Andreu que, eu el 
pla7.o dc quince días, solicite en forma el penuiso 
que le~alice la inslalación de un montacargas 
clfctrico, que; sin la necesaria autorización, ha 
practicado en el almacén de la casa números 5 y 7 
dc la calle de Gcrona ; ad\·irtiéndole que, dc 110 

,·crificarlo, ademas de imponerle la multa que 
corrcspouda, :;e dispondra el arranque del refe
rido aparato ; sin perjllicio de que, en uso del 
derc¡,:ho que le confiere el arlículo 906 de las Or
denanzas .Municipales, alegue, en el plazo seña
lndo, lo que estime conveoiente. 

Otro, ordenando a los Sres. BofarulL y C.a que, 
en el mismo plazo, soliciteu en forma el permiso 
que lcgalice la iustalación de un cubilote y una 
fr:¡gua q~te, sin la necesaria autorización, han prac
ticndo en el taller de fundición de hierro, estable
cido en la calle de la lndependencia, números 29 
y 31, en cuyo local e:xistían ya una estufa, un 
dcctromotor y otro cubilote, iustalados con el 
compctcntc penniso; advirtiéndoles que, de no 
verificarlo, etc., etc. 

Otro, ordenando a los Sres. ~lasriera Herma
nos que, en el mismo plazo, soliciten en forma el 
permiso que legalice la inst.alación de dos electro
motor<.·s que, sin la necesaria autorización, ban 
practicado en el taller de plater.ía, sito en la calle 
dc Bail~n, númc.ro 72, en cuyo local e~--istía ya 
instalado otro motor i advirtiéndoles que, dc no 
,·crificarlo, etc., etc. 

Otro, ordenauòo a D . .Arturo Hierro que, en 
el mismo pbzo, .solicite en forma el permiso que 
legalice la instalacitm de un electromotor que, 
sin la necesaria autorizaciún, ha practicado eu el 
taller dc asl!rrnr madera establecido en la calle 
dc .Mallorca, número 6 ; advirtiéndole que, de no 
\'l!rificarlo, etc., etc. 

Otro, ordcnaudo a D. Miguel Huguet que, en 
el mismo plazo, solicitc en forma el permiso que 
l<:·ga 1 icc la instnlación de tres electromotores que, 
:;in la liC<.'c:->aria autorizaciún, ha practic::tdo en el 
tallt>r dc litografía establecido en la calle de 1!a
llorca, n(uncro 170 ; nd,•irtiéudo!e que, de. no ,·e
rificarlo, etc., etc. 
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Otro, concediendo a D. Francisco 'I'reserra 
pcrmiso para construir un edificio en un solar 
que posc:c en la denominada calle de Portbou 
(Sans), con ln~ condiciones propuestas por la Di
' isi(Jn :? • • dc Urbanización y Obras, en méritos 
dc las cualcs el conccsíonario, o sus sucesores en 
Ja propiedad de la finca, deberan sujetar 1a cons
lrucciém a las Jíneas y rasantes que en su día 
acuercle el Ayuntamiento, sin derecho a indem
nizacifJn dc ninguna dase, aun cuando con ello 
rcsultare perjuclicado, quedando, por parle clcl 
Ayunlamicnto, garantida st1 derecho de intervenir 
en todo lo relativa a apertura y alineación dc 
calles. 

Otro, conccdiendo permiso a D. José María 
Fonl para que, ruediante el pago de la cantidad 
dc 18 ptas., cu conceplo de derechos, prolongue en 
!;lis metros la longitud de la cerca de precauci6n 
(aclualmentc de ro'.w metros) instalada frentc a 
las ohras dc L·onstrncciún de una casa en un solnr 
dc la calle dc Muntaner, las cuales se lle\'an a 
caho con liccncia atorgada por acuerdo Consisto
rial de TI de Junio última, a nombre de D. Luis 
E:;col{t ) Argilaga, en reprcsentación de D. )la
nuet ( ~il y Llopart; que la Administmción dc 
lmpuestos ) Rentas proceda a1 cobro de la ex
prcsada cantidacl, advirtiéndole, que los 10' 30 me
tros de cerca autorizada por el referido acuerdo 
han ~atisfecho 33 pesetas por derechos, con tal(m 
11t'tmL'ro 19,U90, libraclo por la misma; y que se 
anulc: y quede sin efecto el talón número 21 ,R74 
que la propia Administraci(.u ha extendiclo y 
puesto en curso a nombre de D. José M .* Fonl, 
pam el cobro dc 48 pesetas, in1porle de los dere
chos rorrcspondienles a una cerca de la clase in
dicada àc r6 metros dc largo. 

Otro, para que, sin perjuicio ni renuncia de 
los dcrcchos que asisten .v puedan asistir al Ayun
lamicnto en el subsuelo v servicios en el mismo 
cslablecidos, se autoriza a ú. León Belier, en su 
c11idad de I ngeniero apoderada de la CompalÏÍa 
Clntrnl dc alumbrado por gas «Lebón y c.al), 
para c:malizar, con tubos Chameroy de siete 
ct:ntímetros dc cliiímetro, en la calle de Plat6n 
(San Ger\'asio), y en longitud de 32 metros; 
que se atenga el interesado a los planos presenta
dos y a las condiciones que proponen los señores 
Jefes de la Inspección Industrial y de la Divisi6n 
tercera dc Urbanizaciún y Obras ; que, tres meses 
clcspués dc terminada.s las obras, se devuelva al 
interesado el depósito de 58 pesetas que consti
tuyú en la Caja municipal, a los efectos del acuer
do Consistorial de 9 de Noviembre de 1909, si ha 
cumpl ido lo prevenido en aquel acuerdo ; y que 
:-;e impongan por derechos de canalizaciún, cou 
arreglo a las tarifas. de r87r, los satisfechos de 
.)'20 pesetas, scg(m tal6n número r8,6o3, y por 
los dc apertura de zanja 32 pesetas, también sa
tisft:chas , scg(tn talfm número I8,I95· 

Otro, para que, por lo que respecta a la com
pctencia del J\yuntamie.tfto y sin perjuicio ni 
renuncia dc los dercchos que asisten y pucdan 
asistir nl 111ismo en el subsuelo y servicios en el 

mismo cstablecidos, se autoriza a D. Casimiro 
!\fora, en su calidad dc Administrador de la Em
pr~sa conccsionaria dc Aguas subterdmeas del 
Río Llobregat, para canal i7.ar, con tuberías dc 
fundiri(m cle seis ccntímetros, en la calle de San 
Jorgc (f-)ans), y en longitud de 6o metros; que el 
conccsionario se atenga a los pianos presentados 
y a las condiciones que propone el señor Inge
nicro Jcfe dc Urbanizaci6n y Obras; que, tres 
mescs después de tertuinadas Jas obras, sc dc
vuelva al i11tcrcsado el dcpósilo de 90 pcsetas, que 
consliluyó en la Caja municipal, a los cfcclos del 
o.cucrdo de 9 de Noviembre de t909, s i ha cum
plido lo prcvcnido en aquet acuerdo j y que sc im
pongan, por dcrechos de permiso, los salÜ;fec-hos 
dc 6o pcsetas, según la16n número 20,785, y por 
los de apertura de zanja, los ignalmente salisfe
chos de 90 pcseta.s, segúu talóu número 20,346, 
debicndo el inleresado abonar 9 pesetas en con
ccpto dc canon anual por ocupari6n del subsuclo. 

Otro, para que, sin perjuicio ni renuncia dc los 
dcrcchos que asisten y puedan asistir al Ayunla
m ien to en el subsuelo :r servici os en el 111 ismo es
tablcciclos, se autoriza- a D. L eém Belier, en su 
calidacl de Jngcnicro apoderada de la Compaiiía 
Central dc alumbrado por gas «Lebón y C."» , 
para canalizar, con tubos Chameroy de cinco cen
timctros de diametro, en la calle -de Santa Per
pttua ((~racia), y en longitud de 24 metros; que 
:;e atenga el interesado a los pianos presentados 
~ a las eond icioncs que proponen los señorcs J efes 
dc la lnspecci6n y dc b. División 3.3 de Urbani
;r,aciém y Obras ; que, tres meses después de tcr
minadas las obras, se devue1va al iuteresaclo el 
clepúsito de 58 pesetas, que constituy6 en la Caja 
municipal, a los efectos del acuerdo Consistorial 
dc 9 de Noviembre de 1909, si ba cumplido lo 
prevenido en aquel acuerdo ; y que se imponcn 
por derechos de canalización, con arreglo a las 
tarifas de 187r, los satisfecbos de 2'40 pesetas, 
según Lalón número r8,503, y por los dc aper
turo. de zanja, 36 pesetas, también satisfechas, 
según ta16u número rS,ns. 

Otro, para que, con refereucia al permiso con
ced i do a la Socicdad General de Aguas de Bar
t·clona, en Consistorio de 6 de Noviembre de 1913, 
para canalizar, con tuberías de fundición de seis 
ccntímctros de diametro, en la Plaza de Comas 
(Las Corts), en longitud de 30 metros; por resul
tar que la caiicría colocada con auterioridad en 
ro de Diciembre último tiene un exceso de un 
mclro sobre lo solidtado y concedido, se imponga 
a la referida Compañía, ademús de los derechos 
acordados en Consistorio de 6 de Noviembre de 
1913, los corrcspondientes al exceso de un metro 
de canalizaciún, o scan una peseta por derechos cle 
pcnniso y t'so pesetas por apertura de zanja, 
dcbiéndose, ademús, aumentar en rs céntitnos de 
pescla el canon anual que se fijG al couceder la 
anlorizaciún dc rderencia; que una vez hayn sa
tisfccho los anteriorcs derechos, se ]e devuclva 
el dcp6silo dc 30 pesetas que, con fecha 25 etc 
i\gosto dc 1913 y baja número 2,578, constiluyú, 
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a tenor del acuerdo dc 9 de Noviembrc de 190<). 

Otro, para que, sin perjuicio ni renuncia de los 
derecho~ que asisten y pueclan asistir al Exceleu
lísimo Ayuntamienlo en el subsuelo y servicios en 
el mismo establecidos, I'C auloriza a D. Leé.n Be
lier, en su calidacl dc lngeniero apodemdo de la 
Compaiiía Central de alumbrado por gas crJ--eb6n 
y C."•, para canalizar, con tuberías Chameroy 
de siete ccntímetros de ditunetro, en la calle de 
Plalím (San Gervasio), y en longitud de 30 me
tros ; que se atenga el interesado a los pianos pre
senlados y a las condiciones que proponen los 
J des dc Ja I nspeccit'ln J ndustrial y de la Divisi6n 
tercera dc Urbanizaci611 y Obras ; que, tres meses 
después de lenninadas las obras, se devuelva al 
inleresado el dep6sito de 54 pesetas, que coosti
tuyú en la Caja municipal, a los efectos del acuer
do Consistorial de 9 de I:\oviembre de 1909, si 
ha cumplido lo prevcnic10 en aquel acuerdo; y 
que sc impongan, por derechos de canalizaci(,n, 
con arreglo a las tarifas de r87r, los satisfechos 
dc 3 pcsetas, según t.alón número 18,604, y por 
los de apertura de 7.anja 30 pesetas, también sa
tisfechas, según tal6n n(¡mero r8,196. 

Otro, para que, por lo que respecta a la com
pelencia del Ayunlamiento y sin perjuicio ni 
renum:ia de los dercd10s que asisten y pucdan 
asistir al mismo en el subsuelo y servicios en el 
mismu cstablecidos, sc autorice a D . A. W. K. 
Willings, en su ~:aliclad de Director Gc1·cnte de la 
Compañía Barcelonesa dc Electricidad, para ten
der eables subterdtneos de alta teusi6n en las 
calles de Vilamarí y Aragón, en longitud de 
290 metros, e instalar una caja transformadora 
en el chaflful del Matadero General y calles de 
Tarragona y Aragón ¡ que el concesionario se 
atenga a los planos presentados y a las condicio
nes que proponen los J efes de la Inspecci6n In
dustrial y de la Divisiím 3.• de Urbanización y 
Obras ; que en la instalación de la 1ínea proyec
tada supone, ademas, la de un transformador de 
corriente eléctrica en el edificio a que aquélla esta 
destinada, y del cual ninguna referencia se hace 
en la instancia y pianos, por lo que procede se 
manifiesle al interesado que salicile en forma el 
permiso de instalacÍÓI\. de dicho transformador, 
absleniéndose de colocarlo antes de habérsele con
cedida ; que, tres meses después de lerminadas 
las obras, se devuelva al interesado el depbsito de 
528 peselas, que conslituyó en la Caja municipal, 
a los cfectos del acuerdo de 9 de Noviembre de 
1909, si ha cum.plido lo prevenido en aquel acuer
do; y que se impongan, por derechos de permiso, 
los satisfechos de 485 pesetas, según taUm nú
mero 17,144, .r por los de apertura de zanja, los 
igualmente satisfechos, de 293'70 pesetas, de
biendo, ademas, abonar el concesionario 14' so pe
set.as, en concepto de canon anual por ocupación 
clel snbsnelo y otro cnnon anual de 50 pcsetas por 
la iustalaci6n de la caja transformadora. 

Otro, enca:rgando a D. Ramón Gilabc1i el ser
vicio del pedido de imprc!ios para el 1\egociado de 
Ohras Púhlicas de la Sccci(m de Fomento de la 

Secrelaría municipal, según modelos y clases de 
papel acompañados, por la cantidad de 82'75 pe
setas. 

Otro, aprobando, para su pago, la cuenta pre
sentada por D . Jaime Oliva y Serra, dc importe 
r, TOO pesetas, por la alincación, derribo y cons
trucción dc muros dc cerca de las casas números 
59, 61, 63 y 65 de la calle de Keopatria; y que 
sc haga efectiva dicha suma con cargo a Ja Rela
ci6n de Resultas por adición al Presupuesto vi
genlc, lodo ello a tenor de lo acordado en Con
sistorio de 24 de Noviembre última. 

Otro, para que se proceda a la prolongaci6n de 
la cloaca de la calle de Zaragoza has ta s u en lace 
con la situada en la calle de Milton, pasando por 
la Riera de Cassolas, cuyo importe aproximado 
asciende a 17,525 pesetas, según informe del Jefe 
de la Sección 3· • de Urbanización y Obras ; y que 
estas obras, de conformidad con lo preveuido en 
el artícuJo 46 del Pliego de condiciones generales 
para la contratación de obras públicas, se adicio
nen a la contrata adjudicada a la Sociedad uFo
mento de Obras y Construcciones» en 26 de Mayo 
de I9I4, con sujeción a los precios unitarios que 
rigen en la referida contrata. 

Olro, para que se lleve a cabo la construcci6n 
de la cloaca de la calle de San Juan dc Malta, en 
el trayecto de la misma que media entre la de 
Edisson y el camino de la Verneda, cuyo importe 
es de 7,842 pesetas, según informe del J efe de la 
Secciím 3.• de Urbanizaci6n y Obras; y que estas 
obras, de cooformidad con lo prevenido en el ar
tículo 46 del Pliego de condiciones generales para 
la contratación de obras públicas, se adicionen a 
!a contrata adjudicada a la Sociedad «Fomento de 
Obras y Constrncciones» en 26 de Mayo de 1914, 
con sujeción a los precios unitarios que rigen en 
la indicada contrata. 

Otro, concediendo a D.• Francisca Garros Pe
legrí, en concepto de viuda de D. Rafael Subirats, 
que pcrteneció a la Sección de carpintería de los 
Talleres municipales, fallecido el día 2 de Diciem
bre úllimo, la paga correspondiente a dicho mes, 
y otr:t dc gracia. 

Olro, que para el abono de los jomales corres
pondientcs a un peún camiuero que, segítn la Con
taduría aparece omitido en el capítula 6.0

, artículo 
segundo, partida 4.• del vigente Presupuesto, se 
satisfagan aquéllos con cargo al remaneote del 
citado artículo ; sin pcrjuicio de que, si avanzando 
el ejcrcícío no resultara bastante, se cubra la de
ficíencia mediante la transferencia de sobrantes 
de otras partidas. 

Olro, para que se dcje subsistente en veint.iuno 
el número de los individuos que forman la brigada 
de conservación de cloacas del Interior a que se 
reficrc la partida I.a del capítula 6.0

, artículo 4.0
, 

que trata del «Entretenímiento del alcanta.rilla
do» ; y que para subsanar el error que resulta de 
habcrse omitido la consignaci6n de uno de dichos 
individuos, los jornales que éste deven!,>'UC durante 
el corriente año se abonen con carga al remanente 
qne resulte en el citado eapílulo y arlículo; sin 

:: :: 
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pcrjuicio dc que, si avauzado el cjcrcicio no fuesc 
bastante, se cubra la deficicncia mcclianre la trans
fercncia dc sobrantes de otras partiòas. 

Ot ro, para que, habiéndose omitido involunta
riamcute la consignnción nccesaria en los Presu
puestos ,·igcntes para el pago dc los jornales dc 
un individuo de la plaut11la de los Talleres muni
cipales de la calle de Valldoncella, que cjcrce el 
cargo de calderero de hicrro, cuyos jornales, a 
razílll de 4'¡5 pesetas m1o y en número de 313, 
importau 1,586'75 pesetas, se satisfagan dichos 
jornal es con cargo al rema nen te del arlículo 1. o, 
capítulo 6. 0 del vigente Presupuesto; sin perjui
cio de que, si al finalizar el ejercicio no bastase, 
se supla la deficienl'Ía mediante In oportuna trans
ferencia dc sobrantes de otras partidas. 

Otro, para que, habiéndose omitido involunta
riamente la consignación uecesaria en los Presu
puestos vigcntes para el pago dc los haberes co
rrespondientes a un aspirante a Delineante que 
ejcrce el cargo dc plantilla eu la Secci6n faculta
tiva de "Crbanización y Obras, se l:iatisfaga dicho 
haber aplic:índolo, en enanto a las r,S~5 pesetas 
que representa, al remanente del capítula 6.0

, ar
tículo 8.0 del vigente Presupue.c;to; sin perjuicio 
de que, si no resultara bastaute, se supla m{ls 
adclante 1u deficiencia mediante la oportuna 
transferencia de sobrantes de otras partidas del 
mismo Prcsupnesto. 

Otro, acccdiendo a lo solícitado por D. Fran
cisco Casas y Termes, D. Juan Chillida y Sicart, 
D: Constanza Recasens y Giralt, D. Fritz 
Sommler, D. \ïcente Oliveres y Camps, Don 
Agustín Giralt y dc Baixcras, D. :Manuel Soler y 
Roca y D. Juan Botiñó y Segala, en su instancia 
de 27 de 1Iayo última, aceplando la oferta dc dichos 
señorcs de adquirir por su cucnta y cedcr gra
tu1tamentc el espacio \'Íal de la Rambla de Quin
tana (boy· calle de Feliu y Codina) en la condición 
de que se preste el servicio ·de alumbrado; que 
dicho servicio se establecení en la calle dc Feliu 
y Codina en las condiciones y modo que señala 
el señor Arquitecta J efe de la Sccción I. • de las 
Oficinas de Urbanización y Obras, en el informe 
emitido por dic ho f uncionario en 20 de los co
rrien tes; que e1 scrvicio de alumbrado mencio
nada se prestara uua \'ez hayan los indicades se
iiores firmado la escritura pública de cesión del 
aludido terrena, viniendo obligades a presentar 
en el Negociada dc Propiedades, Derechos y Pre
supuestos dc la Sección de Hacienda de la Secre
taría municipal el títu1o que justifique ser òuei1os 
del terrenc de cuya cesi6u se trata, para que el 
Xegociado de que se acaba de hablar examine si 
estan afecto~ a alguna carga o gravamen intrín
seca o extrínseca, que, de existir, dcben1 ser libe
rada por los alud i dos señores :r u s us cos tas ; y 
que una vez \'Crific·tdo así, o de no existir sobre el 
ierrcno tantas veces menrionado, carga o gra
vamen dc ninguna clase, el Excmo. Sr. Alcalde 
ordenara que se otorgue la cscritura de referencia. 

Olro, aprobando el proyccto de prolo11gaci6n dc 
las calles de Sócrates e Irlanda, y de ensancbe 

dc lns de Otto, Castellvell y Vallés (San Andrés), 
formulada pür el señor Arquitecto Jefe de la Sec
ci6n 1. .. de la Oficina de Urbanizaci6n y Obros, 
en 20 de Julio último, y desestimar, en cuanlo 
suponga oposicit'm a dicho proyedo, la instancia 
suscrita en 14 de Octubre próximo pasado (y pre
sentada en 1:.1 mistll<l f ee ha) por D. J uan Pujadas, 
D. 1\Ielchor Soca, D. José Conforto por poderes 
de D. J uan J. Ferrer-\ïdal y Güell :rel apoderada 
de las seilorns hercderas de D. J uau J. Rodríguez, 
y la firmada en 22 del mismo mes por D. Pablo 
Bonifay, Superior, en esta ciudad, de la Congrc
gacií•n de los Hen¡\anos 1\Inristas. 

l'Oi\.HSlóN DE REFORMA, ~rESOHERfA 
Y OBRAS EXTR,\ORDr~ARTAS 

Uno, acordando el 11entcraclo» dc la Real Orden 
notificada a esta Corporación cu 30 de Noviembre 
última, resolviendo el recurso intcrpuesto por el 
Ayuntamiento contra la providencia del Cooierno 
Civil que valor6 la casa de la Sccción 2." de la 
Reforma Interior, número 7 de la ~alle dc Copons, 
y por la que se fija la tasación dc aquella finca 
en to8,So7'74 pesetas; que en vista del dictamen 
emitido por los Lctrados del Banco Hispano Co
lonial D. Eusebio Fortuny y D. Cruz Lahoz, sc 
interponga contra dicha Real Onlcn recurso con
teucioso-administrativo antc la Sala correspon
diente del Tribunal Suprcmo, y que se encargue 
de la interposición del recurso el Exceleutísimo 
Sr. D. Juan Rusell y Rubert, Letrado designado, 
con arreglo al coutrato dc Ja Reforma, para los 
asuntos que deban tramitarse en Madrid. 

Olro, acorclando el «euterado1> dc la Real Orden 
notificada a esta Corporaciún en 20 de 1\oviembrc 
último, resolvie11do el recurso interpueslo por el 
Ayuntamienlo contra la providencia del Gobierno 
Civil que \'aloré! Ja casa dc Ja Sección 2." de la 
Reforma ll1tcrior, números 5 de la calle Arco dc 
San Francisco y 1 r en la del Oli, por la que sc 
fija la tasación de aquella finca en 29,626 pesetas ; 
que en vista del dictamen emitido por los Letra
dos del Banco Hispano Colonial D. Eusebio For
tuny y D. Cruz Lahoz, se intcrponga contra 
dicha Real Orden recurso contencioso-administra
tivo ante la Sala correspondientc del Tribunal 
Supremo; y que se encarguc de la interposición 
del recurso el Excmo. Sr. D. Juan Rusell y Rubert, 
Letrado designado, con arreglo al contralo de la 
Reforma, para los asuutos que deban tramitarse 
en Madrid. 

Otro, para que se abone a los Arquiteclos Don 
Enrique María Rcpullés y Vargas, D . Aguslín 
Font y D. Buenavenlura Bassegoda, ]as cuotas 
que importau, respectivamcnte, 3,200 pesetas y 
2,o8o pesctas, las del primero, y .2.400 pesetas, 
1as dc los olros dos, todas elias por honoraries 
devengados como individues del Jurada de la 
Casa de Con·eos y Telégrafos; y que, acccdiendo 
a las indicaciones dc los Arquilec:los D. Manuel 
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Vega y :J\fa~;h y D. Guillc~mo Busquets, que 
por dcsignac10n del Ayunlamtento formarón tam
bién parle de dicho Jurado, sc destine la cantidad 
de 4,8oo pesetas,. a qu~ habrí::m asceudido sus 
honorarios, a la unpres16n dc los proyectos pre
miados, significandoles, eu cxpresivo voto de gra
cias, el reconocimiento de esta Corporación por su 
generosa iniciativa. 

CO:VIISióN ESPECIAL DE CONSU~IOS 

Uno, acordando que, de conformidad con el in
forme desfavorable cle la Administración de Im
pucstos y Rentas (Consumos), sea desestimada la 
instancia de D. Salvador Andreu y Grau, solici
tanclo el reintegt·o de 190' 52 pesetas, ingresadas 
en la Caja municipal por los derechos de consu
mos de 866 kilogramos dc accite de ricino, que 
cntró el día 5 de Scptiembre último por el fielalo 
de Sans, por no lcner derccho el reclamante a la 
devoluci6Jl que pretende, por no ser el aceite ex
clusivamente medicinal, según an!I11sis de la Jns
pecciún Industrial, :r estar, en consecuencia, su
jeto al lmpuesto, según el artículo 27 del vigente 
Reglamento de Consumos. 

Otro, para que, por la tantidacl total de pese
tas 699' so, se encargue a los Sres. H enrich y C. •, 
el snministro, para la Administración dc Impuestos 
v Rentas, de r,300 talonarios encuadernados en 
tela flexible, de necesidad urgente para el scr
vic1o dc bencina para automúviles, cou sujeciún a 
las reglas de recaudación contenidas en el Presu
puesto del presente año. 

Otro, para que, de con formidad con el informe 
favomhle de ]a 1\dmi.nistración dc ! mpuestos y 
Renta s (Consumos), se conceda :"l.utori·u:-16n a 
D. P~dro Sah·ador, para trasladar el dep6sito 
doméslico que para agua~ minerales tiene con
cedido en la ca lle del Comercio, número 24, al 
local del fondo del callejún dc San Bucnaventuru 
(Tra\'esía de la calle de Santa Ana}, toda vez 
que dicho local reuue las coudicion~s reg]amcn
tarias. 

Otro, para que, con la propia conformidad, sea 
baja, en el depúsito doméstico que D. Clemente 
~Iassana tiene establecido en la calle de Gignas, 
número 33, la especie «Fruta seca en serones», 
toda vez que tieuc cancelada la cuenta corriente 
que se le seguía sobre la referida especie. 

Olro, para que, con la mi~ma conformidad, sean 
baja en el depósito doméstico que D. Ramón Abe
llanet liene establecido en la calle de San Jacitlto, 
número 4, las especies <tSobre::isaclaii, jamones, 
salsit'11éln y chorizos», toda vez que liene cance
lada la cuenta corriente sobre dichos artículos. 

Otro, para que, de conformidad con los apar
tados b. y c. de In regla 13 de los dc rccaudacifm, 
se autorice a D. Jo~é Pascual, para eslnblecer un 
depósito de bencina con destino a los automovi
listas en el local sito en ln calle de Valencia, níl
mcro 277. 

O tro para que, de con formidad con el informe 

favorable de la Adroinistración de Impuestos y 
Ren tas (Consumos), se conceda autorización a 
D . Cosme Puigmal, para establecer un depósito 
para la especie «J amonesn , Ctl la calle del Gasó
metro, número 137 (S. M.). 

Otro, aprobando las liquidaciones formuladas 
por la Administracióu de Impuestos y Rentas, 
de los adeudos verificades en los :fielatos, por la 
especie «Pesca salada», duran te el mes de No
viembre último, que importau la cantidad de 
r,42o'81 pesetas, de las que, deduc1do el ro por 
roo de admiuistracióu y cobranza, quedau reduci
das a r,~78'73 peiietas; y que se abone al Gremio 
de almacenistas de pesca salada dc esta ciudad , 
y en su répresentación a D. Francisco Sitjar, Don 
José Fabré y los Sres. Estil-las y ·Mercader, la 
referida cantidad de r,278'73 pesetas, aplidmdosc 
el pago a ]a Relación de Rcsultas por adici6n al 
vigentc Presupuesto. 

Olro, aprobando las liquidaciones fonnuladas 
por la Administración de Jmpuestos y Rentas, 
de los adeudos verificades en los fielatos por la 
especie «Paja», durante el mes de Noviembrc 
últiroo, que importau la cantidad de 8sr'24 pe
setas, de las que, deducido el 10 por roo de admi
nistraci6n y cobranza, quedau reducidas a 766'I2 
pesetas; y que se abone al C remio de ahnacenis
tas dc paja de esta ciudad, y en su representa
ción a D. Francisco Dempere y D. Francisco 
Giménez, la referida cautidad de 766' r 2 peseta s, 
aplicandose el pago a la Relación de Resultas 
por adicióu al vigente Presupuesto. 

Otro, aprobando las liquidaciones formuladas 
por la Administraci6n de Impuestos y Rentas, 
de los adeudos verificades en los :fielatos por la 
especie «J abóm, duran te el mes de Noviembrc 
último, que importau la cantidad de r ,543' 04 pe
setas, de las que, deducido el ro por 100 de admi
nistraci(,n y cobranza, quedan reducidas a 1,388'74 
pesetas ; y que se abone al Gre111io de fabr icantes 
de jab6n de esta ciudad, y en sn reprcsentación a 
D. Jacinta Casas y D. Augusto :\Ionoury, 1a re
fer idad cantidad de r ,388' 74 peseta s, aplicandoiie 
el pago a la Relaci6n de Resultas por adición al 
vigentc Presupucsto. 

Olro, para que, teniendo en cuenta que se han 
cumplido las disposiciones legales vigentes sobre 
protección a la industria nacional, sea aprobada 
una cuenta presentada por D. Eduardo Bosch, 
de importe r,3ro pesetas, por varios impresos, 
mediante concurso, por acucrdo de 10 Diciembrc 
último ; y que, por habcr sido traniiferido su im
porte a la Sra. Vda. de \V. Guarro, a tenor del 
artfculo 347 del C6d igo de Comercio, sea satisfe
cha a dicha scfiora con cnrgo a la Relación de 
Resultas por adiciún al Yigente Presupuesto. 

COMISTON Et:\PECIAL DE MATADEROS 

Uno, para que se proceda al arriendo por du
rautc c.l año actual. medinnte subastn a la llana, 
de diéz y seis corrales latcrales de la Secci6n del 
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ganado dc cercla en el ~Iatadero general, hajo el 
lipo dc .22.¡ pesetas auuales cada uno; diez y scis 
corrales c~ntrnlcs de la propia Sección, bajo el 
tipo de I 12 pesetas, asimismo anuales cada uno; 
dicz y scis pc.;quefios de nuen. construcción y dos 
grandcs a 11.2 anuales cada uno los primems 
y .224 1gualmenlc anuales cada uno dc 1os scgun
dn.-:, ) ocho en el l\latadero dc San ?llartín a 8.1 
pes~las anualcs cada uno; que se apruebe el pliego 
dc ~·ondiciones que sc acompaüa para la cxprc
sarh subasla ; que pru·a la presldcncía dc dicho 
:Ll'hl sc designe al lltre. Sr . Tenieute de Alcalde 
n. (~nspar Rosés, autorizandole para scñal~u· día y 
hora en que hahra de celebrarse la expresadn lici
tacibn y adjudicar los remates a los mejores pos
tores; y que se designe asimismo, pru·a actuar 
como Secretario, al Auxiliar del Matadero general 
D. Jaime Prat. 

Olro, nprobnndo el acta del Tribunal censor 
dc los examencs para la. provisión de una plaza 
dc .\uxilinr dc il!atarife de ganado bo,·ino, vacantc 
por defunción de Pablo J u1i<1 que 1a desempeñaba ; 
hnécr con~tar en acta y transmitir al Tribunal 
indicndo el reconocimieñto del Consistorio por la 
rectitud con que ha cumplido la delicada misi6n 
que lc fué confiada; que en virtnd de los ex:íme
nes vcrificados y de conformidad con la propuesta 
del Tribunal, sea nombrado Auxiliar de Matarife 
dc ganado hovino, con el jornal de 4'.25 pesetas 
diarias, consiguadas en Presupuesto a ]os de su 
clasc, al Aprendiz de Matarife de ganado bovino 
D. l'rocopio Ferrer. 

Otro, proponiendo que, para ocupar la vacan
lc que exislè de A prendiz de I."', por ascenso a 
i\uxiliar cle Matarife de D . Procopio Ferrer , sea 
nombrndo D. Estebau Claramunt PanadGs con 
el jornal dc 3'25 pesetas diarias, en atención a 
que, según iuforma el Sr. Jefe del Negociado 
Central, es el mas antiguo de los de segunda, y 
que se nombre Aprendiz de segunda, con el jornal 
de 2' so pesetas diarias a D. Emilio Serral )'Iasia, 
para 'ubrir la vacante producida por ascenso del 
cxpresndo D. Procopio Ferrer. 

Olro, abonando a D."' Dolores Serra ,. Casas 
los habercs correspondientes al mes de Diciembre 
último én que falle<.'ií, su esposo Manuel \'aUri
vera Buch, Auxiliar de ~latarife que fué de los 
~Iataderos de esta ciudad ,. ademas una mensua
l ida el por vía de gracia. · 

Otro, para que se transfiera a favor de D.• DQ
lore~ Serra Casas, para su pago en tiempo opor
tuuo, el crédito de 250 pesetas que fué reconocido 
a nombre dc su difunto esposo D. Manuel Vall
rivera, Auxiliar que fué de los Mataderos de esta 
li ml ad, por trabajos extraordinarios, en virtud de 
acuerdo adoptado en Consistorio de n de Agos
to de r913. 

Olro , abonando a D.~ Concepción y D. Pedro 
S itjes los hnberes correspondicntes al mes de 
Dicientbre último en que falleció su padre Don 
Dúmaso S itjes, Interventor que fué de los Mata
clt:ros dc csla ciudad y ademas una mensualiclacl 
por víà dc gracia. 

Otro, concedicndo un plazo de diez días a los 
aprcndiccs de Matarifc para que solicilen concu
rrir a los cjercicios dc oposición que 11an dc veri
fil'itrse para la provisión de una plaza de Auxiliar 
dc i\Iatarifc dc ganado bovino, vacante por dcfun
l iém ck i\Ianucl Vallrivera que 1a desempe11aba ; 
que a tenor dc lo prevenido en el cltado artículo ó9 
del vigcnlc Reglamento de empleados, e1 Tribu
nal censor lo formeu el lltre. Sr: D. Gaspar 
Roi-ò{'s, dclegado por esta Comisión, el Abnstecedor 
n. Ecluarclo Pagés, como persona prúctica, un 
l{cvisor prúctico y un l\1atarife, designados los dos 
últim9s por s01teo el cHa anterior a l en que baya11 
dc tencr Jugar los mencionades ejercicios, y que 
sc autorice al expresado Tribunal para disponcr 
el modo y forma en que deber:ín verificarse los 
expresados ejercicios y designar al empleado de 
Maladeros que deberú actuar como Secretario del 
mismo. 

Otro, adaptando a la nueva consignaciún que 
figura en el vigentc Presupuesto en su capílu
lo 3-0

1 artículo 7.0
, partida 8.a, con el jornal de 

5 pesctas diarias, al capataz D. J uan Guasch, 
cuyn adaplaci(m se eutendedí a contar desde el 
primcro del actual mes. 

Otro, para que se apruebe y sea salisfecha a 
Emilio Casademont, la cuenta, de importe total 
120 pt!setas, por el arreglo y conservaci6n de todos 
]os rclojcs existentes en los l\Iataderos General, 
dc San Martín y nfercado de gauados, correspon
el ien tes a los meses de J ulio a Diciembre del a fio 
pr(lximo pasado de r9r4, a razón de 20 pesetas 
ruensuales. 

Otro, para que sea aprobada y satisfecha a Don 
Serafín Tcrradcll, la cuenta, de importe 655 pe
sctas, por los trabajos de a:finación de r omanas 
<.:x.istcntes en los Mataderos de esta ciudad. 

Ot ro, para que sea aprobada y satisfecha a Don 
Miguel Simú la cuenta, de importe r,o8o pesetas, 
por los trabajos de extracción de basuras del Ma
laclcro dc San :I'VIat·tín, dunnte los meses de Octu
bre, NO\·iembre y Diciembre últimos, cuyo gasto, 
segtlll informa la Contaduría Municipal, puede 
aplicarsc a la Rclación dc Resultas por adici6n 
al presupuesto vigeute. 

CO~IfS[óX DE ESTADíSTICA, PADRó~ 

Y ELECCIONES 

1Jnico, aprobando el acta de recepción provisio
nal de la cdición de mil ejemplarès del onceno 
«Anuario Estadístico» de esta ciudad, correspon
dienle al año 19r2; que se dé por cumplido el 
servicio al concesionarlo D . Antonio Gonzúlcz 
.Milú dc las obligac:iones que se impuso al rema
tarse la subasta a su favor ; que prévias las 
fonnalidades dc costumbre se devuelva a D. An
tonio Con¡r,{tJcz l\!ilú el depósito definitiva q ue, 
para respondcr de1 cumplimiento de sus obliga
cioncs, consliluy{, en la Depositaría m unicipal el 
dí a .29 dc ] ulio de r914, med irulte t alón númc-
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ro 3 203 , como concesionario de la subasta para 
el s~ministro dc la edicióu del 11Anuario Estadís
tico de la ciudad de Barcelona» del año 1912 ; 
aprobando la cuenta presentada por dicho scfior 
Gonzfllez, imporlaute 6, 705 pesetas, valor de la 
impresi6n y encuadernaci6n de mil ejemplares 
del crAuuario Estadística» de esta ciudad, corres
pondicntc al año 19r2, cuya cantidad se bara efec
tiva con cargo a la Rclación de Resultas por adi
ción al Presupuesto vigente ; que se reparta el 
uAnuario Estadística dc la ciudad de Barcelona» 
corrcspondicnte al año 1912, en 1a forma acostum
brada, y que se corresponcla y fomente el cambio 
con publicaciònes de anúloga índole de España y 
del extranjero, limit{mdose el reparto para quedar 
un depbsilo para d porvenir, de lo menos doscien
tos cjemplares ; y que se ponga a la venta al 
prccio dc r2 pesetas el ejemplar, con la bonífica
ciím dc 2 pesetas de comisiém a los librcros. 

COM!SióN ESPECTAL DE CEl\llENTERIOS 

Uno, para que se reconozca, sólo para los efec
tos admínistrativos, la transmisi6n del derecho 
funerario a favor de D. José Vila y Termens, 
concediéudosele un nuevo título por duplicado y 
traspaso del hipogeo columbario B., de clase 7 ... , 
seüalado de número 7,185 de la Vía de San Fran
cisco, Agrupaci6u 9·" del Cementerio del Sud
Oeste, mediante el pago de 10 pesetas por los 
correspondientes derecbos de traspaso, ro por los 
de duplicados, mas 2 pcsetas por la nueva carta 
de concesi6n. 

Otro, para qué se recouozca, s61o para los efec
tos administrativos, la transmisi6n del derecho 
fuucrario a favor de los hermanos D. Joaquín y 
D. Pedro Costa y Borrell, concediéudoseles un 
nuevo título por traspaso del hipogeo de clase s-· 
osario, señalado de número 371 de la Vía de San 
Olegario, Agrupación 4·" del Cementerio del Sud
Oeste, mediante el pago dc 10 pesetas por los co
rresponclientes derechos de traspaso, y que igual
mentc se recouoce la ccsi6n que de la parte que 
resulta para D . Joaquín hace éste a favor de su 
hermano el mencionado D. Pedro Costa y Borrell, 
prévio el pago de 5 pesetas por los derechos que 
corresponden a la fracción de una mitad de ce
sión, mús 2 pesetas por el nuevo título. 

Olro, aprobando la certificací6n y relación va
lorada que se acompañan al dictamen, formula
das por la Jefatura de Urbanización y Obras, 
como primera liquidaci6n relativa a los varios 
maleriales de cal, cemento .r otros similares, que 
con destino a los trabajos que ejecuta la brigada 
general de Cementerios ha suministrado, desde 
el principio de la contrala hasta el día 25 de 
Novicmbrc del año úllmo, D. Joaquín Romagosa, 
en virtucl de la subasta que le fué adjudicada en 
Consístoóo de 16 de Julio de 1914, cuyos mate
riales, scg(m consta en el acta de recepción, son 
todos dc produccióu nacional, como previene la 
Ley de 14 de Febrero de 1907 y disposiciones 

complemcntarias ; y que las 3,558' So pesctas a 
que asciende el importe de dícbas certificat·iélll y 
relacitm valorada, se aplique a la Relaciún dc 
Resultas por adición al Presupuesto vigentc. 

Otro, aproban.élo la ccrtificacióu y relaciún valo
rada que sc acompañan al dictamen, formuladas 
por la Jefatura de Urbanización y Obras, como 
primera liquidación relativa a los varios mate
riales de ladrilleria y otros similares de tierra 
cocida, que con destino a los trabajos que cjccuta 
la brigada general dc Ccmenterios ha suminis
trado, dcsde el principio dc la tontrata ha:>ta d 
día 21 cie Noviembre del año (¡Jtimo, D. Marthi 
Perelló Montserrat, en virtud de 1a subnsta que 
le fué adjudicada en Consistorio de 7 dc .Mayo 
de 1914, cuyos materiales, según ç:-onsta en d acta: 
de reccpción, son todos de producciún nacional, 
como prev:iene la ley dc I 4 de Febrero dc . r907 y 
dispo9icíones complementarias; y que las s,:P4' 45 
pesetas a que asciende el importe de dichas certi
ficación y relación valorada, se aplique a la Rcla-
ción por adici6n al Presupueslo ,~igente. · 

Otro, para que se instale un aparato lelef6nico 
en el edificio construído rccientemente para ~\dmi
nistración del Cernenterio dc Las Corts, aplidíil
dose el gasto que ocasionara el servicio, ascen
dente a 59 pesetas por trimeslre, al capitulo 9. 0

, 

artículo 7.", partida .s.a del vigente Presupue.sto, 
. según ha informado la Coutaduría 1.Iunicipa1, y 
que la Inspección Industrial se encargue de que 
se dé cumplimiento a este acuerdo y de seiialar 
el sitio donde debe colocarse el aparllto. 

COMISlóN DE ASlLOS Y ALBERGUES 

MUNICIPALES 

Uno, entregando a D.• Dolores Trías, en su 
calidad de viuda de D. Alfonso Planas Espa]ter, 
Interventor que fué del Albergue N"octurno de Ja 
calle de Rocafort, las mensua1ídades por cntero 
de los meses de Diciembre pasado y Enero actual, 
y una por YÍa de gracia, todo con cargo a las. 
respectivas consignaciones. · 

PROPOSICIÓ~ 

Unil·a, suscr-ita con car!tcler urgente, por los 
Sres. Juucal, Vidol y \'alls y Fortuny, intere
sando: uQue la Banda Municipal asisla eu los 
días 8 y n del actual, a las sesíones de aperlura 
y clausura del Congreso Nacional de la Prensa 
no diaria : Que se obsequie a los Sres. Congr~:sis
tas, abriendo, para los gastos, un crédito h:1sta la 
cantidad de I,ooo pcsetas del capítulo 9.0

, ar
tículo 3.", partida x.•, delcgando al Excmo. Se
flor D. Francisco Puig y Alfonso, y a los llus
tres Sres. D. Jaime Polo y D. 11anuel Serrat, 
para la organización del obsequio que se tribu
te, al cual concurra también la Banda .:\Iu
nicipal.l 
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R e cauda ción 
OBTENIOADURANTE LOS n1AS 29 D E ENI!RO i\L 4 DE FEBREIW DE 1915 

====~~~~,============~======~======~====~========~======~========~~=-=------: 

I 
Din 29 I Din 30 Oln 31 Din l Din 2 Din 3 Dl~ 4 l TO'l~I,I~S 

CONOlWfOS 
____ ~~tos_ _ Pcsotns rcsota~J t>csolns _ P_es_e_tns _ Poeotna 1 Pe~etos l'c~el:l\& 

Propios y montes 
Mercados . . . 
Mataderos. . . 
Tracción urbaua . 
Cementerios . . 
Pompes fúnebres 
Aguas . . .. 
VIa pública. . . . . . . 
Licencias para construcciones 
Serviclos especiales 
Sello municipal . · . 
Estebl~cimientos públicos 
Multes ..... 
Cédulas personales . 
Beneficencia . . . 
lnstrucción pública . 

· ' 

7,800 
5,807'75 

963'90 
775 

10 
5.006'03 

666'08 
584'75 
472'40 

Corrección pública . 
Eventual es. 76'80 
Resultas . . . . . . . . 15,859'83 
R~cargo .sobre Ja contribuciónl 

tndustnal. . . . . . . . - I 
lmpuesto de Consumos. . . . -

ld sobre cornes frescas- 27 509'59 , 

19,142'25 
?í,5:'íl'70 

593'80 
587 

5,966'21 
26-1'05 
510'551 

2'25 

500 1 

25,618'75 

44 780'87 

14,844'20 
5,860'60 
2, 1•1f1'95 

651 

1,210'50 
19-1 so 
458'6'i 

1'25 

2g,142'70 
7,055'10 
1 ,175'65 

967 

75 
868'05 

1, t8R·so 
627'70 

5'55 

5,563'17 

1,455'20 
8, 198'90 
924'~5 

5,516'50 

1'70 
5,692'50 

86'47 
754'151 

703'95 

58 413'49 15 261'58 28 507 25 22,540 45 
' ·- , 

65,564'35 
26,252'05 
6,204'75 
8,274'50 

84'70 
12,743'54 
2,?99'58 
2,915'80 

479'25 

500 

76'80 
47,966'94 

176 fll5 Ol 
' I d. íd. otras especies . 10, 156'51 

arbitrios adicionados .l 5,176'58 
25,684'28 5,049'60 27 ,717'95 5,265'39 52,8>-0'79 26,570'82 

9 ,587155 
129,525'52 
29,265'94 I d. 5,664 18 1,826'00 5,291'90 2,25.:1'20 5,485'15 

Recargo sobre el impuesto por 
consumo del alumbrado . . - - - - - - - -
nanos. . . . . . . . . - - - - - - - -

Reintegros. . . . . . . . - - - - - - -
Acblt~;o •obce tdbuoa. y "''"'l 

TOTAL~S - . í2,865'27 126,245'87 6,876'20 97, 172'21 20,760'97 0055'59! 79,612'42 501),264'35 

.................................................................................................................................................... 
.Anuncios 

Fijadas defi.nitivamente, prévio informe del llus
tre Señor Regidor Síndica las cuentas municipales 
del Interior y del Ensanche de esta ciudad, corres
pondientes al año 1913, se hace público, que para 
todos los efectos prevenidos en el parrafo 3.0

, del 
artículo r6r de Ja Ley .i\Iunicipal v;gente, durante 
el término de quince días, contaderos desde la in
serci6n de cstc anuncio eu el Balelín Oficial de la 
provincia, las cxpresadas cueutas, junto con los docu
mcntos justificativos, se hallanín de manifiesto en 
el Negociada de Cueutas y Deudas de esta Secretaria 
municipal. 

Barcelona, r.0 de Febrero de T9I5. -El Alcalde, 
Cun,r.ERl\fO DE BOI.ADERES. 

o 

Este Excmo. Ayuntamiet1to, en ses10n del día 21 
del fin ido Encro, sc sirvi6 acordar sc abticse una 
infonnación pública para que, durante e1 plazo dc 
trcinta <lía::;, contadcros desde el siguientc al de la 
inscrci6n del presente anuncio en el Balelfn Oficial 
dc la provincia y siempre antes de que se discuta 
en la J nnta Municipal dc Vocales Asociados el pro
yccio de contrata dc Limpieza pública y domiciliaria 
dc esta Ciudad, pueclan aportarse a esta Corporaci6n 

muuicipal los proyectos o simples iniciativas que 
resuelvan el problema de la recogida de basuras 
a domicilio, o mejoren el actual sistema de capazos 
para dicba rccogida, debiendo los mismos ser pre
senlados durante las horas de diez a una de la tarde, 
en el Registro general de la Secretaria, haciéndose 
público el resultada de dicha informaci6n en la 
forma que la Alcaldía estime conveniente y con la 
antelaci6n que ella juzgue prudente, al objeto de 
que puedao enterarse de dicho resultado los scñores 
Concejales y Vocales Asociados y los ciudadanos 
dc Barcelona, antes de reunirse Ja citada Jm1ta Mu
nicipal. 

Lo que se anuncia para que llegue a çonocimiento 
de las pcrsonas y entidades que deseen tomar parte 
en dicha pública información. . 

Barcelona, 4 Febrero de 1915. -El Alcalde-Pre
sidcnlc, GurLLF.RMO DE BOLADERES. -P. A. del 
E. A. - El Secretaria interina., CLAUDIO PLANAS. 

o 

Eslc Ayuntamiento, en scsi6n orc1inaria de sc¡nm
da convocatoria del día 4 del actual, acorcló ahrir l l ll 

concurso para el reparto de Ja cantidad de soo ¡¡e
sctas, qnc figura en el Presupuesto vigente, para los 
paclres dc docc o mas hi.fos, con sujeci6n a las si
gnicnlcs bascs : 

1. .. , se abrc un concurso público entre vecinos dc 
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Barcelona, para la entrega dc la cantidad que figura 
en Presupucsto para los padrcs de docc hijos, en 
tolalídad o en partes, como mcjor estime la Comi
sión ; 2. a, só lo podran tomar partc en el concurso 
el padre o madrc con docc o mas bijos vivientes en 
su compañfa al tiempo del concurso; 3.•, de los 
docc o mas hijos, deben habcr nacido en Barcelona, 
seis por Jo mcnos; 4.", el prc1uio se adjudicara al 
padre o madrc que lo mcre:i'.cu, a juicio de la Co
misión de Gobcmación, que propondní la solución 
al Excmo. Ayuntamiento; s.•, la Comisión tendra 
en cuenta para formar jnicio y ptineipalmente, y 
aparte de otras circunstancias que se pucdcn justi
ficar, el cuida<lo de los padrcs en atendcr Ja salud, 
limpieza, cclucacióu e insb·ucción de los hijos, a la 
cscasez de medios con que cueutan para ello, a las 
de su familia y a la buena conducta de los padres y 
dclmayor tiempo de residencia eu la ciudad; 6.•, no 
sera condición precisa la presentación de las partí
das de nacimicnto de los hijos, pero la Comisión 
podra practicar cualquicr comprobación que estime 
11ccesaria; 7 .", los padres que soliciten el premio 
podran presentar sus instancias en el Registro ge
neral del Ayuntamiento, durante el plazo de ocho 
días naturales, a partir de la publicación en el Bole
lfn Oficial, en horas de oficina. 

Lo que sc haee público por mcdio del presente 
anuncio, a fin dc que llegue a noticia de todos los 
i nteresados. 

Barcelona, ó de Febrero dc 1915. -El Alcalde 
Presidentc, GurLLER)fO DE BOL.-\DERES. -P. A. del 
E. A.- El S ecretaria interi11o, CLAUDIO Pr,1\NAS. 

···············································••:•······················ 
Providencia 

Vista .]a eertificaci6n que precede, de la que 
resulta que la Sociedad Central Catalana del Gas 
y Electricidad, Sociedad Anónima, es deudora 
a este Excmo. Ayuntamiento, de la cantidad de 
25,283 pesetas, 28 céntimos, correspondientes a 
526,735 kilogramos de hielo, que resultau destina
dos al consumo a partir dc r8 de 1\Iayo al 25 de 
A~osto del año actual, cuva cautidad no ha podido 
hacerse efectiva dentro del perfodo voluntario, des
pués de practicadas las correspondientes diligencias. 

Vistos los arlículos 4ï, 49, 50 y 51 de la Instruc
ción para el scn>icio de R<?caudación e Impuestos 
dc 26 dc Abril de rgoo, el T 52 de la vigente Ley 
Municipal y el g. 0 del Reglamento dc Conswnos. 

Declaro incursos en el apremio de primer grado 

a los cleudorcs continuados en la e."rprcsa<la certi
ficación por la cantidad que en Ja m1sma se con
sig-na, ÍJ11portc de los dercchos de Consumos que 
han dejado dc satisfacerse. Insértese esta providen
cia en el Bolctí11 Oficial dc la provincia, y cutré
guese al Agentc ejecutivo, jtulto con la ccrtificación, 
a los efectos dcterrniuados en los arlículos 66 y 
si~uientes de la aludida Instrucción. 

Barcelona, 9 de Djciembrc dc 1914. - El A I cald e, 
CutLLERMO D~ DOLADERES. 

········································································ 
Dispos iciones de la Alcaldía 

BAXDO 

Con arreglo a lo dispuesto en el artículo 65 de 
la vigente Ley de reclutamiento, el sortco corres
pondiente al Rcemplazo del Ejército de este año 
debe terrer lugar el tercer domingo del mes actual, 
dia 21 del mismo, empezando a las siete y verifi
candose dicha operaci6n en los locales siguientes : 

Sccción r." Escnela de parvulos, caUc de Santa 
.Madrona, número 25, bajos (Barce
loneta). 

Id. 2.• Escuela de parvulos del Parque. 
Id. 3.• Escuela, calle de la Ciudad, número 6, 

piso I.0 

Icl. 4·" Calle de Aragón, número 311, Tenen-
cia de Alcaldfa. 

Id. s.• Calle de Sadurní, número 13, piso 
principal. 

Id. 6.• Calle de Cortes, número s68, bajos. 
Id. 7.• Calle de Riera de :\Iagoria, tras Te-

nencia de Alcaldia. 
Id. 8.• Ex-Casa Consistorial de Gracia. 
Id. g.• Salón del Casino Andresense, situado 

en la Plaza del Comercio, número 3, 
piso I.0 

Id. ro.• Ex-Casa Consistorial de San :\Iartín 
de Provensals. 

Lo que, en ctunplimiento del articulo 5:\ de la 
referida Ley, se anuncia para conocimiento de todos 
los interesados, ad,"irticndo que las listas de los 
mozos estaran cxpuestas al público, debidaruente 
rectificada s, desde el dia 14 al 2r, am.bos inclusive. 

Barcelona, 1.
0 de Febrero de rgrs.- El Alcalde 

Accidental, JuA~ PICH PON. · 

........................... ._ ....................................................................................................................... . 

MATADEROS 

• ESTADO OR~JOSTRA1'1VO OR LAS RESES SACRJFICADAS DE:.OE EL DÍA 29 DE Eò\ERO AL 4 DE FtrnRERO Dl! 1915 

BOVINO LAN..\R Y OABR.iO OEROA 11 TOTAL I J'eo;o totl\l 

~rdot -~ Ca:1a~ _ 
de llls rPses 

Bue.m I~ l Tmeru I _:_o~. ... ~¡ '"'" I '''''"' ! '"'"~ I Oujas I Cabras I 'f01'At, ltlosrnloa _, _ __ - ¡-

I 
223 270 1.867 2,360 I 5,587 200 [ 990 t,.tro 1,7-18 559 10,-H6 li 2,11)5 14,8ï9 ¡ 6&7,879 

I I ' I • I I I I, 
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Servicios de las Guardias Municipal y Urbana 
PRE!>rADOS OF.SDii. RL OÏA 29 D~ EXERO AL 4 DE fEBRERO DF. 1915, ltN LOS UlEZ DISTRLTi>S DE BARCI!LONA 

GUARDIA MUNICU?AL 

Oetenciones . . . . . . . : . 1. • • 

Auxilies. . . . . . . . 
~.v.P.r.Ç!i çonduçicloJi. al (\Iii IQ tl,el, PJlrque . 
Criatures extraviades y conducidas al depósi to tttn· 

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

1_,J L• ~" -f 

Recom,enidos por infringir las Ordenanzas Mn· 
nicipales: 

Personas . 
Traovías . 
AutornóViles 
Omnibus de la Catalana . 
Corhe:. .. 
Carros . . . 
Bicicletas . . 
Canductoras . 
Carre tones 

I • 

,. .. ' ¡ • 

.. . ) 
. .. ·. o .; : : . 

. .. ., . 

Servicios de la sección montada: 

Persones auxi liadas. . . 
ldem reconvenldas . . . 
Tranvias eléctricos íd~Jll. 
Coches . . 
Carros . . 
AntÒmóviles l 

Biclcletas . 

' . 

. . . 

·... 
• . } . '! . -. ~ . -. 
. r; • ... 

o ,. . o 

TOTAL. 

55 
423 
164 

2 

186 

59 

12 
53 
18 

16 
4 
4 

10 
21 
11 
10 

1006 

GUARDIA URBANA 

Dcm111cias por infringir las Ordenanzas municipales: 

A personas 
• » tranvías. . 

» antomóvilct~ 
» blclcletas . 
» coches . . 
» carros y carre tones. 

ToTAL DE DENUNClAS. 

Auxilios a particulares y agentes de la Autoridad 
Ebrios recogidos en la via pública . . . . 
Menares ~xtraviatlos y hallazgos . . . . 
Diligencias judiciales . . . . . . . . 
Servicios a la llegada y salida de vapore,; . 

» varios. . . . . . . . . 

TOTAL DE SER\'lCIOS. 

o 

7 

12 
10 
8 

lO 

47 

61 
4 

15 
21 
6 

5'1 

208 

Oficina Municipal de Información 
INI:OR\IES FAC!L!fADOS POR ESTA ÜFJC! NA 

A Espai\oles . 
» Franceses . 
» lngleses. 
» A lemanes 
» Cubanos. 
» ltalianos. 
» Turcos . 

TOTAL. 

185 
21 
10 
3 
ó 
1 
1 

22-l 

··'!¡·.::······;······;····!: ·~:·;:; ~···;::·· ··:!· .... -···································································· .. ···············-··········· 

-. Subastas y Concursos 

COXCURSOS 

~ !.)1\'Cl.I\OOS ~ 

Uno, para la confección èe trajes, gorras y blusas, 
para ordcnanzas y mozos de las Tenencias de Al
caldia. 

Otro, para la confecci611 dc pantalones, para los 
maccros de cst<: Excmo. Ayuntamiento. 

Otro, para el swnü1istro de una carpeta (alfom
hra) de moqueta, para la Tenencia de Alcaldía del 
Distrito 8.0

; y · 
O tro, ] li.\ ra la confecdón de- p.antalones y levi tas 

dc veremo, para Jo.~ in9ivicl.t!OS de la Guardia Ur-
bana. ,. 

ltu la Mayordom1a muúídpal .se admiten notas 
dc pn~cios para dichos concursos~ -

'1 oclos los saoados cstf!_n d~ manifiesto, en dicha 
dcpcndcncia, los modclos de únpresos que se nece
silan para la~ o%inas n¡uoicipa}es, a fin de que los 
stñorcs impresores que deseen siunirustrarlos, pue
dan e.xaminarlos y presentar netas de precios. 

Comisión de Asilos y A lbergues 
nocturn os 

]lf"X1'.\ D~ .3 DE FERRERO D~ .1915 

Prcsidcncia: litre. Sr. D. Francisco Ripoll. 

Sc acord6: 

Darsc por cntcrada de que el número dc comidas 
facilitadas a pobres no asilados durante el mes dc 
Enero úllimo, ha sido de 5,246; 

Publicar, como anuncio, que en el Asilo del 
Parque fallcció, el clía ·I. 0 del actual, José Font B,ii-
1ogucr6, dc novcnta años; y que, de su -propiedad, 
ti~:11e la Administnción del Asilo, una cartera con 
IS pcsetas en plata y so pesetas en billetes; y 

Aulorizar a la Administración del Asilo del P a r
que para qnc Jas niñas y niños mayores, acompafía
dos dc las Hcnnanas y de sus macst ros, asistan al 
fest ival infantil que, el d ia IT del actu al, se cele
brar:! en el T<:atro España, sito en la plaza de cste 
nombre. 

14 e en : :e e He o ... ' , o ' w:::' .: j :: j : : : : 'O 
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Ceremonial 

30 Encro. HI Ex<'mo. Sr. Alcalde delega al 
JltrL'. Sr. Concejal D. José Juncal, para asistir al 
n:pnrlo dc premios a los alumnos del ((Atent:o 
Ohrer<>n dc San .\ndrés dc Palomar. 

1.0 f'cbrc ro. El Excrno. Sr. Alcalde delega al 
Illrc. Sr. 'rcnicnte dc Alcalde D. Raiacl Vallcl, 
para a:;istir a la \·ciada uecrológica que en honor 
,lc S. S. Pío X, celebrara el Centro de jóvenes para 

la Ddcnsa SociaL 

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

Comisión especial de Cementerios 

EST ADO O F. LOS ENTF.RRA\IIF.l'\TOS VERIFJCADOS F.N LO!; 

('F.MRNTP.RIOS Of: FSTA CIUDAD, O~L DÍA 50 OP. ENE:RO 

AL 5 DF. FFBR!oRO DE 1915. 

~ ~- ~--~,=_ ==~~~ ==== 
CI!MRNTI'RJOS ADULTOS PAR\'OLO!>, fO:tL GINIUL 

-- ------- . 

Sud-Oeste . 
Este. . . . 
San GerVAsio 
San Andrés 
San Martrn 
Sans ... 
Las Corts. 
llorta . . 

To1'ALI!S . 

145 
40 

I : 
:¡ 24 
. I .¡-;4-

l 44 
7 
5 
8 

187 
47 
15 
45 

_:_~_!I ~ 
9~ ~~-8-

........................................................................ 
I 

Sección de Estadística, Demografia 
y Padrón Sanitario 

0r:FU!\CIONE'i Y NAC"l~IIEI\TOS REGISTRA DOS E~ LOS JOZ· 

GAOO~, DEL 29 OE E:<mRO AL 4 DE fEBRERO DE 1915. 

Juz¡.codos )[ortllüdad Natalldad 

Atarazanas . 16 20 

Audiencia 55 29 

Barceloneta. 50 21 

Concepción. 65 52 
Hospital . 40 50 

Horta. 5 5 

Lonja. 16 19 

Norte. 50 55 

Oea te. 56 50 

San Gervasio 15 7 

S ur. 25 50 

Unlversidad. 49 27 
---- -

To:rALE~. 556 505 

CASA PROVINCIAL DE CARIDAD 
MEs ne E~F.RO DE 1915 

~============ -
Existencia de aco¡tidos én fin del mes anterior. 
lngresados en el mes nctual . . 

Total general de acogidos . ,.· . . . 

Bajas por voluntad del aco¡1ido, reclamació'n 
de paricntes u otras causas . . 

Aajas por fallecimiento. . . . . 
1 

Total genera l de bajas . 

Existencia total de asilados para el mes próxlmo 

Defunciones ocurridas. . . . . . 

1981 
25 

200-~ 

14 
9 

23 

1981 

9 

E.rpedientes presentados que quedan. en !arno 

Niños ......... - 113 
Hombres, departamento ¡teneral . 57 

!dem !d. impedido · 8 
Niñas. . . . . . . 50 

. Mujeres, departamento general. . 122 
!dem id. impedida.; 9 

Total general. . . . . 559 

......................................... ·-··.-··········-············· 
I I 

Casa Provincial de Maternidad y Expósitos 
MES OE ENERO OE 1915 

- ---- -
Asilados menores de.. 2 silos existente;; en la 

Casa a fin de: mes. . . . . '·. '. :· . . 
Asilados rnayores de 2 años . . . . . . . 
Oefunciones ocurridas en la Casa duranta el 

mes . . . . . . 
lngresados durante el mismo . . . . . . 
Salidos a crianz.a externa . . . . . . . 
Oevueltos tle crianza externa 
Expó!'itos e hijos legitimos menores de 2 años 

existentes luera de la Casa a fin de mes. . 
Expósitos e hijos le~ítimos de 2 a 5 año3 exis

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

tentes fuera de la Casa a fin de mes . . . 
Fallecimientos fuera de la Casa de que se ba 

tenldo noticia durante el mes. . . . . . 
Total de persones sujetas a ra tutela o guarda 

de la Casa a fin de mes . , . 
Expósitos e hijos le~itimos devneltos a sus pa

dres durante el mes . . . . . . . . . 
Prohi¡amientos firmados durante el mes . . . 
Expósitos que in~resaron en la Casa durante el 

Ailo anterior. . . . . . . . . . . . 
Hijos l e~ítimos que ingresaron en la Casa du

rante el ai1o anterior . . . . . . . . 
Asiladns existentes a f in de mes .en el Oepar

tamento de Malcrnidad 
Asilados in{.lresadas durante el añu anterior en 

dicho Ocpartnmento. . . . . . . . . 
Nodriz.as intern¡1s existcntes a fin de mes . . 
Estancias causadas en la Casa duranté ét'mes. 

215 
299 

50 
71 
54 
50 

487 

745 

5,975 

7 

~719 

IS 
1 

701 

125 

48 

5-!9 
5-! 

20,308 
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Brigadas Municipal es 
INTERIOR 

Dislribución del trobojo efertuado por las bril(odas de es/a Zona duronte lo úllima semana 

OESIGNACIÓN 

OS LAS BRlGADAS 

:rll{.0 l!llGx.m:s¡ 
OOUPI.DOS i! 

tn.lujoS" serriàos . 
frOp!o$ tapaclatu 10TAL 
dt Jaa ruera de 

- - -i brigadu brigadas 1 

NATURALliZA PUNTO DONOE 

DEL fRABAJO SE RA EFECTIJAOO 

158 Cementerios ·. ~~·~ ~ Cont~trucción de la esca- Cementerio del Snd-Oeste. 
I era de cnlace de la Via 
de San Francisco a la 
Plaza de la Fe, Agru
pación 9.4 

129 Carninos. 99 50 

51 Talleres municipales. 51 

!íí 1 ¡Limpieza y Riegos 26-l 47 

I 
9S Empedrades ' 82 16 [ 

I 
1 

,... I 
I 

129 

Constrncción de la fosa !d. fd. 
comú n. 

Limpieza ':} reparaciones. Jd. íd. 

Construcción de un grupo Cementerio del Este. 
de nichos ':} de la acera 
desde el Ante-Cemen-
terio al Recinte Pro 
testante. 

Reparaciones. (d. íd. 

Construcción de un grupo Cementerio de Sans. I d~ nichos y reparacio· 

I 
ctones. 

Machaca de grava. Depósito calle Cerdeña. 

Limpieza y arreglo, ,Calles de Torredembarra, Merccdès, 
Travesera de las Corts, Andalncla, 
Sagunto, Rabasa , Oro, Torres, Ríos 
Rosas. Riera Vallcarca, Montsech, 
Servet, Torrente Carbasa,· Rieras 
de Horta y San Andrés. 

51 Car pinteros. Cvnstrucción armario, mesa de escri· 
bir, pnertas y dos escaleres, aserrHr 
en la maquina ':} varíos t rabajos p,ara 
el taller. 

511 

fj3 

. 

Cu be ros. 
I 

Carreres. 

Herreros. 

Pintores. 

Lampistes. 

Limpíeza y riegos 

•Construcción y reparación de cubos¡ 
labrar duelas. 

1
Reparar varies carros, construir man 

gos. 

Luciar ':} acerar herramientas para las 
brigades, '\larios trabajos para el 
taller. 

Pintar carri-cubas y varias puertas. 

Trabajos vario:; para el taller ':} bri· 
gadas. 

Calles de la ciudad y pucblos agre
gades. 

Reparación de em pe· Calle de San Andrés. 
draJo. 

Modificación de aceres . 

Colocar r igolas. 

Arreglo del empedrado. 

I Calle Tre:vesera de Dalt. 

Calle Cambrils. 
. . 

. Colocar bordi llos. 

Paseo de Col6n. 

Ca lle del Hostal. 

1 Arreglo de bnches. 

727 .. SU.\JAS Y SIGUS: •. 
1 

602 ~~~W! 
Calle Principe de Via na y vari as calles 

del interior. 
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NÚIIIRO! 
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•cnlu 
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bri¿ada 

ORS!GNACIÓI' 

DE LAS BRIGADAS 

~ ~Úl.• Dl AGDTUI 
' OtUPlDOS lli 

I traba.Jo•l urr\oiu TOT AL 
proptoa tsFtclalu 

NATURAL~ZA 

DEI~ TRABAJO I_ 
PUNTO 0 0 :\'DE 

SE HA EFECTUADO 
de Iu fltera dc 

I 
brigadu 1 òtigd~ 

7Z7 SUMAS ANTERJORüS. ·I 602 125 

20 ¡Paseos . . . 

61 Conservaclón 'j repara
ción de las Casas Con· 
sistoria1es y o tros edi· 
ficios municipales . . 

6 Conservación y repara· 
ción de los edificios y 
arroyos del Parque . 

23 Entretenimiento de fuen
tes y caflerlas. . . . 

31 Conservación de cioa· 
cas. . . 

16 

60 

5 

29 

4 

7 

2 

I 
I 

·-------
727 

20 Arreglo de paseos. Calles de Marina y Sans. 

67 Obres de reforma y reps- Casas Consistoriales. Mercados de 

I ración en distintos ecli- San josé, Volateria, Santa Catali
ficios mun!clpales. na, Unión, Libertad y Borne. Mata

deros de San Martin y General. 
Sección de maqujnas de la Casa de 
Aguas del Parque. Escuela de Sor
do·mudos de la calle de Provenza. 
Escuela de Bosque del Parque de 
Montjuicl1. Almacenes de las calles 
de \Vad·Ras y de Sicília. Tenencias 
de Alcaldia de los distritos IV, V 
'i VIII. 

6 Limpieza de la cascada. Secr:ión Central: Parque. 

Limpieza de los surtido- Sección Este: Parque. 
res-fuent e dichos de cEl 
Paraguas» 'j «La bo lax. 

Reforzar la cerca izquieJicl íd. 

I 
da del Mu\leo de pin
tures. 

1 Arreglo y límpieza de los Parque. 
1 paseos. 

20 'Servi cio de a$tua del Par- En toda la zona del lnte1 ior, con res
que; reparación de es· pecto a la conser\1ación y !impia de 
capes de agua en la Via fuentes y boces de incendio. Insta
pública; reclamaciones lación de fuentes en las calles de 
particulares; conserva- Folgarolas y Castañé (S. G.). Re· 
ción y nueva construc- paración de fuentes en las calles 
ción de fuentes y con- Cabrineti, Robreño, Carmen, Egip· 
servación y !impia de ciacas, Baluarte (Bta.), Tapineria 'i 
bocas de incendio. Avellana. Reparación de desperfec· 

tos en el 1\\atadero General, Cemen· 
terio Nuevo y Mercado del Borne. 

51 Construcción de muro¡;. Torrente de la Guineu. 

Limpia del sifón. Calle dels Garrofers. 

Reparación de pozos de Calle de la Riereta. 
cloaca. 

Limpia de olbailales. Vallcarca. 

Colocación de trapas de Calles de Espalter y San Ramón. 
hierro. 

Pelotón de li mpla de im- Plaza Real, calles de Talleres, Fer-

-- _I __ _ 
bornales. nondo, jovellanos, Valldoncella, Po

niente y San Gil. 

874 . . SUMAS TOTA LES. ·I 755 I 159 &74 

COOCcroc;oca:ococ;OO::'ClQOCC ,)0; CO:::>OC:::ClO<'CCJOICC:"CXlCCCl IOC :XIC'CO:XX:IOCCO:CClOOC:XXXXXXlCOOOC<•ICCX:XllCC: 10: JXl< QC)(liOOCCOO 1 7 0000:: ; E :: t: 5 X 'C 5:: CC:xl:JC:::JCOIXO ocu 0 
: ~ : . 
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KUIIJRO 
do 

agenlu 
ad1crllo1 

alt 
br•c•u 

ENSANCHE 

Dislribución dellrahajo efccluado por las brigada s dc esta Zona duran/e la ríllima sema na 

OESlGNAClÓN I 
NlTll." DB !GE. STRS 

OGUP!DOS IM -----
U'&ba)OI l •enl!los TOTAL 

DE L 1\S BRICADAS .p<oplu tsptmlu 
do Ju fura dr 

NATUHALEZA E'UN10 OONDE 

O EL 'J' R t\ BA J I) Sl' HA EFECTlJAOO 
brlgadal brlg&dll 1-----~ 

144 Conserv::ón de firm: ~~- 30--~~ ~impia y arr:glo-.-- -- Calles de Ausias March, Cerdena, 
Llull, Marina, Plaza dc Tetuón, ca
lles de Sabat, Aribau. Ronda de San 
Antonio, PJaza de Ja Universidacl, 
calles de Ja lndustría, LJ¡¡nsa, Pro· 
venza, DiputaciOn, Anfbal, Rocafort, 
Borrell, Bogatell, Rosellón, Ali-Bcy, 
Meridiana, Pacifico, Lepanto e ln
dependencia. 

18 Entretenimiento de fuen · 
tes y c11ncrías . . . 

162 SUMAS. • • 

18 

152 

18 Reparación de escapes de En toda la zona de Em;anche con res
agua en la via pública; pecto a la conservación y limpia de 
rec1amaciones partlcu- las fuentes y bocas de incendio. Re
lores de agua; conscr - paración de Jas fuentes de Ja¡; calles 
vación y limpia de 261 de Caspe, Claris, Paseo de San 
fuentes; conservación y juan, Aragón y Caspe·Gerona. 
limpia de bocas de in-
cendio. 

162 

·---· ---............................................ ~ ... ·-······ ... ······-···· .................... ····-........................................ . 

CUHRPO MÉDICO MUNICIPAL Asistencla Médica en los Dispensarios 

SERVIClOS PRESTADOS DURANT8 EL MES DE ENERO DE 1915 

LOCALES 
llerldos o .... olo- fhi\&1 Vttl\&1 UCO!OCIIIIJNTOS CenlJ- iatlilu TOT LES •-- 1 V.n- Ser'ficios l 

l
•,,•dllo-1 ce~ prat- tf:'!! ~ • t. ~rso- 4 idem eactolles. & embrla- nao\oool urlos PUC liLES (ttad&l Joca! dom\o1JIO DU aJIODAdU Joformn 8ld01 

Dispensario Casas Consistoriales. 77 --7-~ 10 93 3 ~~ - 9- --;-;- 1,545 
:> Barceloneta . . . . 58 50 2,651 54 57 - 130 16 101 28 5,085 » Hostafranchs. 56 - 565 20 25 - 16 10 29 66 787 » Santa Madrona 86 27 1,5<15 14 - - 105 6 59 57 1,895 
ll Uni\1ersidad 123 16 2,290 26 156 4 16'2 28 75 46 2 ,U24 » Parque . 20 I 580 2 56 7 65 2 23 9 765 » Gracia . 56 29 939 12 2 - 80 5 46 16 1,185 » San Martin. 54 - 1,270 - 44 I 84 - 4 5 1,410 
:b Taulat 55 14 5 070 JO 6 - 50 8 21 I 1 5,205 ~ San Andrés 54 - 785 6 52 5 54 5 6 78 I ,003 » Sans. Las Corts. 52 10 854 16 42 - 76 - 70 10 1,1 10 -. San Gervasio. 9 1 518 2 77 - 75 - 5 12 497 Asilo del Parque. 1 5,55..., - 844 7 2~ - 21 - <1,2:55 

ToT .. LES G(!NI!RALES. C3i8--¡;¡ m 152jJ~ ---;s--¡¡7.009 87 541558 25,668 
============~====· 

wcc:cconc: :: e: 18 :: :: 
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Servicios sanitarios 
OECANATO DEL CUF..RPO DE VETERINARIA MUNIC IPAL 

R ELACJÒN DE LAS SUBST¡\ NCIAS III•CO!I!ISADAI> DURANTE LOS Dl A'> 21 DE EN~RO AL 5 OE fEHRERO OR 1915, l'OR !>ER 

NOCIVAS A LA 5ALUD PÚBLICA, HN LOS M ERCADOS, 01STRITOS Y A\JBOLANC1AS Qg ESlA CIUDAD 

lc~~~~AEss I 
I<Jlos Orri. 

DEPENDENCIAS 
--PES~ I VOLATflRÍA y CAZA I'XPURCOS NIKVE-

' .= 1====¡=-==::.....,---.::===uy OI!SPOJOS LI NA 

_V<ttiOM -~~··lsco.!_ _!.lunvos .1 PJ\jiLros ~uyConejoa __ _ _ 

Kilos Ct·ft. Kllo8 ! Kilos 01"1i Ft·oscos 

Mercados . li 74 100 

Mercado de Pescaclo - 4,645 - _\ 

Mercado de Volateríay Frutas. - -

Distritos y ambnlancias. 

TOTAL . 

DEPENDE.NCIAS 

Mercados. 

Mercado cie Pescada . 

Mercado de Volateria y Frutns. 

Distritos y ambulancias . 

ToTAL. 

J<JWTAS 
Y VERDURA<; 

1< llos I Gt A. 

s.¡ 
---- -~-

1604 -

1,2CO 

E~IBUTIOOS 

·1-
J\!Io~ 

400 

=I 
6 400 

9 800 

5 

146 

149 

SUBSTANCIAS 
VARlAS 

Kllo~ C:rs 

127 500 

5 

152 

CRUS'J'ACIWS CONSI!R
VAS 

Unidnd 

- - - ------- -_-¡ -::--- _-
Ot1 rante los expresados dí as se han 1 econocido las reses lecheras de las vaquedas y cahrerfas de esta 

ciudad, cuyo estado sanitario en general es satisfactorio. 

R E L ACIÓN DE LAS SUBS l' t\NCJAS OI?.CO~OSAOAS DIJRANTE LOS DÍAS 2 1 DE ENIIRO AL 5 DE fi!BRERO DE 1915, POR SER 

NOC!\' AS A LA SALUD PÚBI.ICA, EN L OS MATADEROS, MERCADO DE GANA DOS, E STACIONES Y flELATOS DE: ESTA CIUDAD 

DEPENOENCIAS 

1

GUADO LHU I ¡· 
Gana do vacuno -y cua10 Gana do de ce rd a i 

Clase RESES 
1 

RESES' RI!SES t 
de _ ___.:_ _' -¡ "' -¡ "'o I "' ~ ~ I g:_ 

f 
Tobercu· o o ·~ Despojos 

en ermedad Josit lo· lnutili- Q) lnutili: a:; Sala- lnutili- a:; : "' ~ ~ 

Expnrgos 

.Y 

Kllos 
cusumo 

Mataderos. 

:t~~~ zadas tL. zadas I tL. zón zadas tL. } ci; 8 ~ 

[-~:-::_:_ .. - ---~ : ~ ~ :~~ -~- ~ -~- ~ ~ IE = -.. ;o 

'------- - : I = ¡_; 1- _;_ __} I~ --! ;¡~,1--- H--~-Mercaclo de ganado 

Estaciones y F ielatos 

TOTAL. 

-------------
- I - I 17 ¡ 75 179 661, I I 10 ~1±. ~:lO_ 

{ 

Ganatlo \lacuno . . . 

NorA. Sc han reconocido en Jas estaciones y fielatos de esta ciu- » lanar y cubrio. 

dad, duranre los expresados dfas, las reses siguientes: .,. de cenla. · · 
TOTAL- • 

"Ch • e oo • ,. co 19 ., ., e :r. " i ~ h i 

4,053 reses 
18,010 ,. 
3,205 » 

25.2-t6 reses 
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Casa Municipal de Lactancia 
PUERtCULTURA 1NTRA Y EXTRA UTERINA 

S E R'rJClOS PRE!>TAOOS DURANTI! EL ~~E~ DE ENRRO DE 1915 

Resultados obtenidos en los infantes sometidos a 
Ja Lactancia materna 

Niños inscritos en el dia último de mes. 403 

Sanos.. . 35 
Enfermos . 20 

Total. 55 

Promedio de aumen/o diario de peso: 

18 niilos de O a 5 meses . . 20' I 
19 fd. ld. 5 a 6 meses . . . . . 14 
18 f d. fel. mas de 6 meses. . . . 12'2 
5 íd. con falta de exito 

Ntímero de pesadas durante el mes. . . 185 
Niños inscritos en el dia I. 0 de es te mes . 5">1 

Ni llos ingresados durante el mes. sanos . . 42 
!d. íd. íd. íd. enfermos . 11 

Total. 55 

Rajas ocurridas por distintos conceptos 41 
Quedan inscritos el dia último de mes . 363 

Li/ros de lecllc suministrados: 

Pura . . 
Diluida ........ . 

Total. 

11 ,221'296 
I, 185'664 

12,406'960 

Pesadas de niños practicadas durante el mes . . 230 

Clasificación de los niños ingresados 
durante el mes 

Eclndcs Núm. P. mhlmo P mlnlmo P. medlo 

1.0 Por su edad r peso: 

De I dia a 15 dfas . 
ld. 15 dfas a 1 mes. . 
l d. 1 mes a 2 meses . 
ld. 2 mec;es a 5 meses 
ld. 3 íd. 4 íd. 
ld. 4 íd. 5 íd. 
Jd. 5 íd. 6 íd. 
l d. 6 ld. 7 id. 
ld. 7 íd. 8 íd. 
Id. 8 íd. 9 íd. 
(d. 9 íd. 10 íd. 
)d. 10 íd. li !d. 
)d. 11 íd. 12 ld. 

7 
12 
7 
4 
5 
5 
l 
4 
4 
5 

5.750 2 ,800 
4,700 2,8.50 
6,400 2,510 
5,770 5,290 
5,100 2,850 

. 6,890 4,720 
5900 5.900 
8 , 100 5,000 
7,020 6,5CO 
9,050 5,500 

7,140 7,140 

2." Por la alimentación anterior al ingreso: 

Lactancia materna, sanos . . 
l d. fd. enfermos . 

Lactanc!a nodrlza, sanos . 
!d. íd. enfermos 

Lactancia mixta , sanos . . 
l d. íd. enfermos. 

Lactancia artiFicial, sanos . . 
!d. íd. enfermos. 

Tola/. 

6 
1 

- 21 
4 

15 
6 

5,179 
5,757 
4,1?.5 
4,095 
5,954 
5,700 
5,900 
6,850 
6,750 
6,850 

7,140 

7 

25 

21 
53 

/J.O Por los e(rclos dc la 

Lactancia mixta: Leche de madre y leche de 
vaca, sanos 1..J 

I d. !d. Leche de madre y ieche de 
vaca, enfermos . . . . 

I el. íd. L eche de madre y l eche 
condensada, sa nos . 5 

tel. fel. Leche de madre y leche 
condensoda, enfermos. 

!el. fel. L eche de madre y papilla, 
sa nos . . .. 4 

I d. íd. Leche de madre y papilla, 
enfermos . . . . . . 5 25 

Total. 25 

Lactancia artificial: Leche de vaca y leche 
de cabra, sanos . . . 9 

)el. íd. L eche de vaca y leche 
de cabra, enf ermos. 2 

I d. íd. Leche de vaca y leche 
condensada, sanos. 4 

I d. íd. Leche de vaca ~ Jeche 
condensada, en ermos. 5 

I d. íd. Leche de vaca y pa pilla, 
san os 2 

I d. íd. Leche de vaca y papilla, 
entermos. . . . . 21 

Total. 21 

Clasifioación de !Ós nhïos ingresados eniermos 

Del aparato digestiva . . . 
!d. íd. r espi ratorio . . 

De distrofias . . . . . . 
Jd. infecciones (sífilis, etc.). 
!d. otras dolencias . . . . 

Total. 

5 
5 

1 
2 

11 

Causas de las bajas 

Por destete . . . . . . . . 15 
Jd. defunción. . . . . . • . 7 
Jd otras causas (cambio de residencia. de lactan-

cia, etc.) . . . . . . . . . 19 

Total. . . 41 

Resultados obtenidos en los infantes some
tidos a Ja Lactancia at'tificial 

Promcdio de aumcnlo diario de peso. 

5 niños de O a 2 meses . . 
26 fel. 5 a 6 íd. 
46 íd. masde6fd ... 

1:1 íd. con falta de éxito . 

17'5 gramos 
16 fd. 
14'5 id. 

Niños criados con la Lactancia mixta 

Promcdio de aumcnlo diario de peso 

5 niilos de O a 2 meses 
10 ld. 5 a 6 ld. . 
15 íd. mas de 6 I d. . 

24 gramos. 
20'6 fd. 
14'2 id. 
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De O a 2 meses 
!d. 5 a 6 íd .. 
Id. més de 6 fd. 

Mortalidad 

MorLalidad general 

Número de ninos inscritos 
Fallecidos . . 

Prometlio de mortalidad . 

Aniilisis ordiuarios 

2 
5 

563 
7 

1'928 

LEOU t~llf.\ 
_ tH~NtllOAU _~E~--~ AO~ 
Mhlma ~Jinlma liàxlma NinJ.ma Niúma !Líolma 

Núm. I 55'5 29'5 4- --;;1--;--~ 
)) 2 o2'7 27'5 5'5 2'6 1 20 11 
), 5 52'5 29'5 5'7 2'8 19 17 
"I) 4 51 29 5"5 2'6 19 17 
l) 5 55 50 5'5 5'5 20 17 
!) 6 55 29'6 5'6 5'6 19 17 

Operaciones de anélisis practicades durante el mes: -

Analis is extraordinarios 

.. . 
== -;¡ -:: ~ :! ~ " o :;:.; .. ; s "o -<>o ... .. ;; ·: .,. ""u .- .. 

o .. 1i :: ., .. ~ 
A = :a~ .. 
~ 

.. ,;; I ~ .!\ .. .. <I "" ~ .... 
- -

N.0 1 1•0324 88' 5'10 4'25 5'20 (*J 15'55 0'60 
)) 6 ' 1'032 88'50 5'50 4'40 5'10 (") 15'80 0'6-t 

(*> Englobados en la caseína. 

Examen mícrosoópico 

Practicóse el de todas las leches y no se encontró nada 
anormal. 

No ha)l baci lo de Koch. 
Las reacciones con el )Iodo fueron negativas 
1-lizose el hi~tológico d~ un producto procedente de la 

Sección loco-ginecclogra. 

Secoión de Pediatría 
Consultorlo pnrn nlño~ 

Nii\os in~resados durante el mes . . 
Nii'hlS inSlresadas durante el mes . · 

Tola! dc in¡;rcsados d11ranle el mes 

De menoE de un me!'. . 
Oc uno a trc8 mescs. . 
De tres a seis mes••s . 
Dn seis mescs a un ano. 
De mds de un ailo . . 

52 
6'3 

120 

9 
23 
45 
57 
s 

Nútu . dc vis itas prncticadas (sn clasiñcación): 

Enfermcdades foca/es 
Del apa rato diS(eslivo y anexos . 
ld. irl. circulatorio . . . 
ld. íd. re~piratorio . . 
ld. fel. ¡-¿6nito·nrinario. 
ld. íd. de In incrvación. 
ld. íd. locomotor. . . 

De la ple! y tejido celnl..r . 
De los scnliclos , . . . 

11 
2 

79 
2 

5 
56 
s 261 

Enfermcdades gcflerales 

Distrofias . . . . . . 
Infecciosa~ y contagioses 

Pallecidos: 'Xinguno. 

20 
2 

Serl'icios complemcnlarios 

Tratamiento por inyectables: 
Núm. eh· inyecciones hipodérmicas aplícadas. 74 
lntervencione~ operatorias . . . . . . . 
N .m. de Visitas a adnlto;; por raz6n de lactan-

cia mixta . . 25 
Vacunaciones. . 55 
Amílisis dc orina O 

22 

Otros anélisis , 5 
Ccrtificndos. . . 5 187 

Tola! de servicios prestados. 442 

Scrl'icios prestados en el dispensario de Gracia, 
Dr. Cosp 

Ninos inscritos en el dia 1.0 de me". 
ln\lrcsados duronte el mes. . . . 
Bajas por distintos conceptos. . . 
Ninos incritos el dia último de mes. . 
Lactancia vi~ilada.-Nii1os inscritos .. 
Número de pesades practicadac;. 
Examen de leche verificadn<:. . . 
Consulta general. . . . . . . . 

52 
5 
2 

53 
4 

82 
4 

95 

Sen•i-•ios prestados en el dispensario àe S. Jlarlín, 
Dr. Parés 

Niños inscritos en 1.0 de mes 
Pe,adas y visi tas practicades. 
Vacunaciones. . . . . . . 

Sección de toco-ginecologia 

Tocologia 

46 
142 

5 

Embarazndas que han ingresado durante el mes 
actual, primlparas . . . . . . . . 55 

Embarazadas que han ingresado durante el mes 
actual, mnlliparas . . . . . . . . 150 

Embaraz11das que han ingresado durante el mes 
actual, puerperale." . . . . . . . . . 

Embarazadas que han in~resado en meses anteriores, 
primiparas . . . . . . . . . . . . . . 98 

Embarazadas que. han ingresado en meses anreriores. 
multípares . . . . . . . . . . . . . . 212 

Embarazadas QUl' han in~resado en meses anteriores. 
puerperales. . . . . . . - . · . · • · 

Ginecologia 

Enfermas que han in~resado durante el mes actual. 14 
!d. íd. · fd. en meses anteriores. 11 

t'\úmcro de ~i~itas practicades en la Sección . . 5S2 

Sen·icios locolóKicos pradicados a domicili&. 

Aplicaciones de forceps. . . . . . . . . 5 
Vcrsión poclalica . . . . . . . . . . . . 1 
E • ..:ttacciòn manual del feto por presentación rle 

nal¡.tas . . . . . . . . 
E...:lrt1cción mannnl de la piRcenta 
Vlsitns n embarn1.adas . 15 

lli. a puérpcras . 17 
Rn.,.pado interno. . . . I 

Tola! de çcrt•icios pr a el icados tlurantc el mes . 1,117 
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Ser vicio Tocológico 

Rcsurncn es/adís/ico dc los sen·icios Tocológicos 
preslados por las Comadronas .llunicipales 

Clasi{icnciófl de las parturien/as: 
Primlparas . . . 
Multípara~. . . . 
Casadas . . . . 
Viudas ..... 
Solteras . . . . 
Menores dc 20 silos 
De 20 a òO ld. 
ld. 50 a 40 íd. 
ld. 40 a 50 fel. 
Mayores de 50 ld. 

Clasificación cie los par/os: 

De término 
Prematures 
Simples . 
Gemelares. 
Eutócicos . 
Distócicos. 
Abortos 

Clasificnción de los recién na cid os 

Varones . . . . . . . . . 
Hembra.; . . . . . . . . . . 

43 
150 
175 

5 
15 
lO 

111 
64 
8 

184 
7 

195 

186 
5 
2 

91 
100 

Nacidos vivos . . . . 
fd. muertos . . . 

Con Vicios de conformación. . 
Uc peso inferior a 2.500 gramos 
ld 2.f>()() a 5.000 gramos 
ld. 5,000 a 3,500 íd. . . 
ld. 5,500 a 4,000 íd. . . . 
ld. 4.000 a.¡ 500 íd. 
ld 4 500 a 5 000 !el. . . . 
ld. peso superior a 5,000 gramos 
En presentación de vértice . . 
l d. ld. de nalgas 
ld. id. de cara. 

Al umbra m ien/o: 

Espontanco 
Artificial . 

Pnerperio: 

Normal. . 
Patoló~ico. 

182 
9 
3 

11 
9 
~8 
71 
lO 
I 

188 
2 

18fi 
7 

189 
4 

Oas e:~; v AC lONES. -Por no funcionar la calefacción cen
tral, la rna.vor parte de los días del mes no ha podido prac
ticarse el peso de los nirios con la regularidad de biela, y por 
es to se observa notable disminución en el número de pesa
das con relación a los meses anteriores. 

··································•················································································································· 
Archivo Muoicipal 

t>ublicaciones recibidas: 

Viaje pedagógico a Francia, Suiza, A lema nia . .l' 
Bélgica., en el a1io 1913 . -Memoria presentada al 
Exc111o. Aytmtamicnto de Barcelona por varios 
Macslros de las Escuelas Nacionales de esta Ciudad. 

o 

CURIOSIDADES HISTORICAS 

Ordinacio dels hostalers deJs bordells " 

Ara boiats per manament del 1\'obla Namau gui
llem dc bellera Vaguc.:r de Barcbinona dc Agolada 
e de Valies de :Moya e de Moyanes. Que com lo 
senyor Rcy en P. de bona memori a a instau cia 
supplicacio e raquesta dela Cort general de Catha
lunya nouellamcnt celebrada en la Ciutat de Leyda 
per obuiar a molts malefficis fraus roberíes e altres 
coses malestants e dampnoses ala cosa publica del 
principal dc Catbalunya haia fetes ordonadcs e ins
liluidcs ab volcntat dc toda la dita Cort les coses 
contongudcs en los capitals deuall scrits e claquen 
feta prach mali ca sanccio en tot lo dit principat 

• Full publlca~n en 20 de Novlcmbre <le 1401 por el pregoocro <lc 
dc In cludoll, B~rnordo <.:adlrcta. 

"' .. :e~~=::: :e 22 

scruadora inuiolablament ab carta sua ab son pen
dent segell segellada dada eu Leyda a XXIIJJ cle 
joner 1\ICCCLXXV, lo tenor del quals capitals es 
aylal, ]1cr b011 s/ame11t deia terra e Per cessar molls 
Pcccnls que en les coses druall scríLcs se son t?·obals 
es /.roben lot dia per aqnesta p1·escnt ordinacío e 
Prachma,Uca sanccio sLablim prouehim e ordo11a111 
qne nagu11n. fembra publica dc qualque C0 11dicio sie 
no go.~ fer a algu osle dc bordell ne amiclt o alcau.ol 
seu 11c a altre persona carta de comanda scriptum 
dc lerç 11c all re qualsc1wl obligacio dc sa. persona 
per diners robes ne ben,ç q1ti prestats fiats o came
nats li sieu ne algun uolari hi gos Posar sagrament 
ans sis conlrafchia lot e quant fet ne se ra sic rcuocal 
e anullcrl e per cas -va e nulla hattl aci com si fel 
110 era aiuslal que dc tot ço que la dita aytal fembra 
haura lltcarlat a algu sic quilia empcrsona e eu bens 
el official qucn deguera fer justícia Puxa e depa 
haucr daqucll quis haura fet fer lo dit encarlamc11l 
la mcylaL dcla quantitat enca·rtada. la qual haja a 
jJOsar cn rébuda dels COJnptes de son offici sots pena 
de X. dobles e que 11011 puxa hauer sentencia o re
missio cant sie sial trobat que alcuns alcauofs e 
altres males persones fan fer les dites obligacio11s 
ales dites fembres ab les quals obligacions les tenen 
captiuades cu lo pcccal qtre non gosen nen podem 
exit o ab ;(ra./L difficultat . !tem qt¿e per ço q11.e les 
díLes jewb1·cs mils e Pus franchament JntXC1L qttanl 
se -vnlleiL dels dits bo·rdells exir e. ILOy hajen per 
força ctturar ordona11t e stablim que algtm ho111 dc 
qualscuol condicio sic no gos fer amiga ne açi ma-

:::: l 1:: : : .. ='::l : :coo c:cooaJ 
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tex apropríar al¡ttllla deies dites fembres tinent 

aqudla en bordell nc en hostal com 110 .çie lef(ul 

a/gu fer Prof>ri dcla cosa C01111111a. E que si alf(tt· 

Irra trobat qui fembra dc bordell lenf(a nc dc son 

malguany 'Visclza tantost sic per la. Ciutat 'Vila o 

/orl1 o¡¡ t1y/al maleffici perf,cL7·ara escobat e açotaL 

axi com alcauol fntblich e dàqucn exellal on si aprcs 

st ra trobat si e Penjat f>er lo coll e1~ f( !Lisa quen 

11/tl\'l"a SCIIS tofa f(racia e mcrcc e que alg11.n official 

110 fmxa mudar aquesta pena en altre ne fer ne 

.t:mcia ne rcmissio graciosament 11e Per diners. 

Tlcm que jJer tol1·c o .çqttitta:r tola occasio de tenir 

en destret e of>rc.Hio les dites fembres ordonam e 

prouehim quels dits alcauots host<llcrs nc hostaleres 

11e c¡/tres qui aw1fen les dites fembres axi en jau.ra 

c0111 menjar e beure 110 f(ossen per si ne per altre 

vc11drc nc tenir algtwa natura o manera de reurn

dl•rfa jJer vend1·e ales dites fembres o a altres en 

nom daque/les 'Vulles sic reuendería. de Pa de 'Vin 

dc carn doli de fmytes o daltres qualsettol coses o 

1•ictuales co111 los dits ostale1·s o 1"Cttenedors los ho 

vu1cn en la 11 gra 11 for o f>reu que les dites fembres 

11e hmtrie n de lot altre moll mes per ·rm diner que 

11011 han del/s per Jf. e ab males maneres que tenen 

les posc11 en no f!Osar dc comprar ne daltres sina 

de/ls. E aço ordonam sols les penes damunt expres

sades. Jl,cm COlli SÍC Sial trobat que hostalers de 

fembres dc bordell e aquells quils loguc11 cases o 

draps dc lil les oprcmen ris fall extorsions e exac

CÏ011S no dcgttdcs volent hauer delies lof(11ers fort 

excessius e destemprats ddcs cascs lits L'draps quels 

loguen p~·r tal com elles no poden tenir cascs en 

all re pari fora los bordells. E Junt a logar fils 1.< draps 

daquells mafeys rom allrt.~ pcr!>OilCS boll!llltenl 11011 

lrnbassc11. E per aço les dites fembres 7Jllra Lo pemt 

dc llur cors haicn segons que f>cr ço slab[l]im 

Prouehim e ordona11t que en cascuna Ciutat 'Vila e 

loch on sc fa exces en los dits lof!uers de lits e dc 

draps deles dites fembres sie regonaguL per lo batlle 

daquella Ciutat 'llila o loch e temprat e Lornat e (a) 

Cf(ualtat e justicia. e a degui stamenl. E que no 

lcxen les dites fembres esser en .. aço oppremttdcs. 

Per ço lo dit Nobla Vaguer notifñca a tuyt ab veu 

cleta present crida les ordinacions dessusdites añ 

que algun 110n puxa ignorancia allegar Notifficant 

a tols los damunt dits generalment que tots aquells 

qui faran contra les damWit dites ordinacions e 

alguna daquellas que contra aquells scra fet encon

tinent exequcio en persona e en beus segons la forma 

e manera contenguda en la damunt dita pracbma

tica sens alguna gracia e mercc.>> 

( Ea11nomm Liber, aiíos 1401:- r4o9, fot. s6Y) 

················-······· .. ···· .. ·· .. ··-··········-·······---········· 

S ección de Goberoación 

MAYORDOMfA 

Relac16n de los objetos hallados y depositados e11 

esta Secci6n 

Varias llaves y Uavincs. -Dos bolsos de picl 

conten.iendo cada uno un pañuelo.- Un paraguus 

para caballero. - Un boa de pic! negro.- t!nos 

rosarios. - Un bolso de piel dc color contenjendo 

céntimos. - Un billete del Banco de España. 

Lo que sc anuncia en virtud dc lo dispuesto en 

el articulo 615 del Código Cjvil. 

···················································································-········ ...................................................... . 

ASILO MUNICIPAL DEL PARQUE 

Es·rADO J)li;MOSTRATI\ro DHL ~IOVI~UENTO l)E JNDl\'II')UOi DURA!IiTE: EL MES 08 El\ERO UE 1915 

Transeonles ¡lmposibilitados remtos Dems. Niños TOTAL Bnrermos Pailecidos 

hroaes l!embru • Varoau ~1 Varoua Btmbru ~~~ Varoou llembru l'uocu iBtlllbras ~ ~ 

Habfa en f in de D iciembre . 105 107 16 I 19 21 26 118 96 200 1 2-1~ - - - -

Altas. . . ~~~ -=--=- ____!Q_ _ 6_ ~ ~ ~ ~-=--=- -=-~-=-
SU)IAN . . • 522 I 177 16 19 51 521172 117 7.JI 545 - - - I -

Bajas. . .

1

399 41 - - 8 9 55 50 4-tO 80 - - I!'> 5 

Qucclan para 1.0 de Febrer o. -;23 156 lffi W ~-25-f~59¡871?1-;a5 --:-,--:-~~--
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Demografia Médica de Barcelona 
E'!>TAoo DE Los E:\FER~tos ASJsrmos RN svs oo)IICILros POR Los S!!~ORES FAcULTATtvos oiJ:L Cu!!Rro Ml!o1co 

MUNICIPAL, DURANTE EL ~mS OR ENERO DE 1915 

Clasi.iïoacióu de l os asistidos por edadcs y periodos de la vida 

ENFERMEDADES lNFECCIOSAS 
y CUNTAG10S!S 

Vira ela 

Sarampión 

Eacarla{ina. . 

\Altas. . . 
-
1 

.!bertos. . . 
Trah.miento . 

\ 
Altas . . . 

• Muertos. . . 
f T.ralamienlo . 
I Altas . 

I 
Mnerlo~. . . 
Tra\amienlo . 

.a -"' "" e <> <> ... 
-= 

<> 
~ "' :ê ""'!!': e:; 

oC> 

""' ""' .., 
""'"' ""' ~ ... 

"" ~ = ~ "' ... ... ... z ;:;. C> 

~ ~ ""'""' = ... ... 
o CD :¡;; CI 

"" 0:::::. ... :E S:ii ... ... .. ... .<=> .::e> "' o o ... "· = "" ¡;:: ... ... ;s¡ ....: t- ""' .... ;z:: > co 0:::::. --- --- -- - -- - - --- --- -- --- ---Dc mt\s o 1\ lll\8trt 5 dc 5 mc· Dc mil~ ne nH\s Do 1111H Dt~mtla De nu\1:1 Do ml11! Dc ml\s do 1~0 ij meses ses c. !I i.lo~n.~~ do GrtJ;J oi~ J 3n20 dc20rt26 clc25u40 cloiOnuo dcuonso 11 ~ 011 nílo~ nuo~ · 

~ ~ ~ ~ ~ 'í::_l~li:_ ~ \'l i!. Y. U. '.:,:_1_!! 
I 2J- I 15 5 11 7 5 7 2 

2 5 1 1 -0_1-5 
2 9 5 2 2 2 

- I - 571 ,. T _!¡.! _2, _4 
ò 5 I 2¡

_ , I- 2-1- 2 

Angina y t~ingi-\ ~:::,~ · · _ I _ 
lis difl rloa. . ( Tralami~~w . 1 

5 1 
l j-

2 2 -¡---

Coqueluohe . I Altas· ·¡ Mnertos. . . 

Enfermedades 
puerperales 

Traíamienlo . 

\ !Hu ... 

I 
Muertos. . . 

· Trabmiento . 

-- 1 z¡- -¡-
- 1-

1 2 I - -¡ - -
5 15 10 1-l¡ 19 

2-- 2 
5 7 10 10 

11
- 1 

--- ~ -

-.,.1-, 
4 · 10 10 10 "' i.J 

I 2 1 I 
5 4 41 6 5 

- l -
I 

5 

=!= 
- ¡-

TOT ALBS 
PAROIALES 

_.!:_I....!!:_ 

57 21 
5 4 

12 22 
12 21 
I 1 

12 4 
5 

4 5 
1 

2 
2 

1 
2 2 

50 59 
4 5 

29 28 

6 5 Iotermiten\es pa- \ t}t
8
a.8,

0
' • • 

lú·:· I wll r" s. . . - -
"

1048
• • • Trdamieolo . I - 2 

\ Altas . . . 2
1
- 2 - - 1- 4 5 Sífilis · · · Muertol - - - - - 1 - .. ...._ 

I Trabmi~~lo : I 5 1 6 8 8 
i Alhs. . . 3 --; ! -2 1 5 2 ~ 11 14 121 6 6 50

1

1 40 
Crippe. . . I ~r11a8[,1~i~~to : = ~ = -~~ ~ -~ ~ J I ·I ~ -5 3 8 2 1~ 20 

\ Altas . . . 2 
1
1 -__ 2

1
_- 2

1 
5
1
" ~ 2 ~~ ,4_., 

4 
2 141 15 Tuberoulosis . MuortoP. . . ,. v v ._. 15 4 

i Tratamieoto. 5 I 6
1 

1 9 ü 10 6 22 16 8 4 -I 2 58 56 
Otru eofermeda-\ AUas. 5 8 6 9 li í 7 9 5 6 5 5 5 - - -

1
- 57 46 dea icfeeei.;ras Murtqs, . I I 1 

y conta.giom . f Trabmieoto : = = 1 5 4 -5 -6 5 -2 1 ~ = = -2 2 2 = = = = t5¡ 18 
TOTALES PARCIALES. . - 1 - ] 52!-s:i 49,7s 58 4s 5512127 58 82100 46¡38 -= W-=- -= 570¡--;M 

Enfermedades co- \ Albs. . . 22 2o 158 1m 7of82 81!80 86
1
187 29 43 i"WI21i i"i4!2oo 47 85 41o '70i[ 930 

Mu-.rtoa. . . I 5 10 S 1 • - 2 5 - I - 1 6 4 6 1 8 8 11 1 4 55 45 mones · • ·/ Trat3mieato. 10 18 97 7t5 so' 55 701 75 50 100 51 49 9J 191 103,201 60 90 5 12 568j 839 

TOTALES PARCIALI':S. . 53,5;" 245 19~ i2t-;-¡-; ï55 158 i36 I~ 00 93 m 400 2251409 115~1ó6 8 .26 1,50411,312 

RES U ~ll1~N 

9148 
I 117 

01165 

Total es de enfermedades inrecciosas 1 • 1 52 s.¡ 4 
Tctalos do eoterni8dades comunes ~~ 51 245 198 ~ 

Tota les g en erales 54 52 297 252 17 

5848 
153 158 

2ll 206 

55 71 27 58 
- . cc-= 

156,183 60 -95 
191 259 87 151 

82 66 ..J6 j 58 - 10 
ÏÏ5186 210 406 225 409 

292 472 269 447 115196 

-
s' 

8 

570 574 

26 J;5o4 1,812 

26 1,674,2,186 
VL.itD~ b~cba.s n. estos enfe¡·mos, 20,tH; httn Jl:li:>olo n. los Hosplt~tlc.~, 17; h:tn pas:ulo a In. ael~ltmeia p:>rtic.nh¡·, !l; h'\n J>llS:ldD a lo B A~li~>!l 4; ovrruciones Pl':teliead:ts, 1; cet-tificaeioue• llhrnd~R,ll!t; inyocclone.¡ dc sucro y otros mediCI\mentos, •7; servlelos ¡mldtados por loS Au.s:llia rei pr:ietieo.;, !7t; acrvlelos praatado~ p ~¡· lo~ ~er1ores D!nti~tas ,1 ,rr51. 
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.. • ... PoR CoNo:nos PoR PARTIDAS 

~ 
CONCEPTOS 

PeseiA8 Cts. Peset&a Cts. .. 
Q. --- 1--------------------------------------------------~-- ----------- ----------

ARTiCULO VI. - CR.ÉDJTOS RltCONOCIOOS 

(No se consigna crédito) 

AR'l'fCULO VII. - SUBVENCIONES Y CO:M.FR.OMISOS VARlOS 

I A I os padres dc doce bijos . . . . . . . . . . . . . . . . , . . . . . .. 
2 Subvenci6n al PtestJpuesto de Ensanche . . . . . . . . . . . . . .. 
3 Para premio, consist.ente en un diploma de honor y una placa de 

bronce, destinades, tespectivamcnte,. al autor y propietario del 
cdificio mas higiénico y artística construído en Barcelona en 1914. 

4 Para premio, consistente en un diploma de honor con su marco 
correspondiente, destinada al establecimicnto mejor decorado, 
cuya terminaci6n se haya realizado en el año I9I4 . . . . . . . .. 

5 Abono al servicio telefónico... ... .. . .. . .. . .. . ... ... 
6 Para los fi eles contrastes, eqwvalencia de alquiler .. . .. . .. . .. . 
7 Para dietas a los Vocales obreros de la Junta local de Reformas 

Sociales, que tengan que abandonar su trabajo para asistir a las 
scsi ones de la misma .. . .. . .. . .. . .. . .. . . .. .. . 

8 Gratificación a tres serenos de la barriada de .Marina de Sans, a 
razóo de 1'78 pesetas diarias uno ... ... ... ... ... ... 

9 Para satisfacer a la Hacienda Pública las contribuciones de todas 
clases sobre hienes y propiedades del Municipio y los impuestos 
sobre sueldos, haberes, indemnizaciones y gratificaciones de todas 
clases, correspondientes a los empleades de plantilla, porteres y 

500 so o 
r,ooo 1 1000 

--
r,ooo r,ooo 

-

soo 500 
23,227'29 23,227'29 

2,200 2,200 

g,ooo g,ooo 

1,949'10 1,949'10 
------

. 

demas que estén al inmediato servicio del Ayuntamiento, así como 
los gastes de representación del Excmo. Sr. Alcalde ... ... s6r,o49'o6 56r,o49'o6 

10 Cargo para reintegro al Fondo de Te!!Orería dc las cantidades abo-
nadas en el Presupuesto de Ingresos .. . . .. ... .. . .. . .. . 3.soo,ooo 3.soo,ooo 

l i Pnra atender al pago de los intereses y comisioncs que sean a carga 
del Ayuntamiento, con arreglo al Contrato de 'I'esorería ... ... 17I,042'62 17I,o42'62 

Total del arLíc1Llo ... ... ... .. . 

ART!CULO Vill. - EXPROPIACIONRS 

.. . ... .. . 25,000 25,000 U oiea Para los gastos que puedan ocurrir por este concepte -----------------------

I 

2 

TotaL del artículo ... ... ... ... 

ARTtCÚLO IX. - LITIGIOS 

Para pago de honoraries a Letrados, derechos de Notaries, costas, 
agencias y demas .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . s,ooo - -

5,000 

Para gastos de busca de antecedeotes en los Archivos y Registres, · 
Notarías y demas operaciones que sean necesarias causar para la 
formación del Inventario de hienes y derechos del 1\funicipio y 
para la inscripción de los mismos en el Registro dc la Propiedad. 

I--------

Total del artfculo ... 

ARTICULO x. - CONTINGENTE PARA GAS'l'OS PROVlNCJAl,liS 

I Por lo que se calcula importara la cuota q ue por conlingcntc provin
cial deberú pagru· el Ayuntamienlo de Barcelona durante el 
año 1915 ... .. . . . . . .. ... ... . .. ... ... ··· 

Suma y siguc . . . 

- lL-

. 

3·978,193 

25,000 

s,ooo 

5,000 
-

10,000 

' 

3·978,193 

s.9¡8,r93 



ococaca>C:acxx:oocaaaoocco:o:xxxiOCOaocc)QOQaaaXI"DOC"' o A e ET A M u N 1 e 1 PA L o e s A Re EL oN A ocaoocciOCDaocc:oocacxx"""'o:ooocciCIDOaoccXIDOQoa 

Pon CoNct¡.rTos PoR PARTroAs 
CONCEPTOS 

S u ma tW teri or . .. 

2 Por una auualiclad de atrasos que, según convcnio, habrfa debido 
salisf~cer n Iu Diputación provincial el cxtinguido 1\[unicipio 

O nie& 

dc llorta. .. ... ... ... .. . ... ... ... . .. ... . .. 

1'olal del artfculo ... 

ARTfCULO Xl. - ENCABEZAMIP:NTO Olt CONSUMOS 

Importe del encabezamiento dc Consumos durante dicz años, a 
contar desde 1.

0 dc Julio dc r89¡, por Real Decreto de 20 de 
Abril del mismo año, prorrogada en cinco años mas por Real 
Decreto de 30 dc Marzo dc 1906, con mas el cupo correspon
dicnte al cxtinguido Municipi o de Horta . . . . . . 7. r92,868' so 

Dcducción de la rebaja de cupo obtenido por aplica
ción de la Ley de 22 de Julio de rgo4, ordenando 
la supresión del lmpuesto dc Consumos sobre los 
tri gos y sus harinas . . . ... . . . 354,8¡3'34 

Dcducción de la rcbaja del cupo ob
tcnida por aplicacióq de la Ley de 
3 de Agosto dc 1907 ordenando la 
snpresión del Impuesto de Consu-
mos sobre los vi nos . . . . .. ... 3-050, 710'79 3-405,584'13 

Con arreglo al artículo 23 de la Ley de presupuestos del Estado de 

I 
3 t llc Diciembre de 1901 y a la Real O rd en de 24 dc Marzo 
de 1902, debe deducirse del cupo de Consumos para el Tesoro 
Ja diferencia que resulta entre el recargo del 16 por roo sobre 1a . 
contribnción territorial y el importe de las obligaciones de per- I 
sonal y material de r. • enseñanza. 

I 
La liquidación practicada en 1913 por la Intervención de Hacienda J 

dc la provincia de Barcelona, puede aceptarse, provisionalmente, 

I micntras no se practique la correspondiente a I9I4· · I 
Importe. del 16 por 100 'del recargo sobre la contribución territorial : 

Riqueza rústica ... ' .. . . . . . .. . .. ... . . . 19.46o'r8 
1 Riqueza urbana . . . . . . . . . . . . . . . . . . 908,509' 50 

. Total del recargo ... . . . 927 .969'68 

Importe del personal y material de r." ensefianza . . . 414,067'16 

I 
; 
I . I 

I . . . 
' I 

i I 

Total del articulo ... 

CAPÍ TU LO x 

. .. I 
I 

OBRAS DB NUBV A CONST RUCCIÓN . 
(No se consigt;ta crédito) 

- ¡;: ...:.. 

l'osolM Cts. Pesotas Cl~. 

1,500 r,soo 

513,902'52 3·273,38r'8s 

3· 273,38r '85 



l 
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. 
CAPÍTULO XI 

IMPREVISTOS 

"' '" ~ CONCEPTOS 

" c. 
- -

I 
AR'l'fCULO úNICO.- lMPREVlS'fOS 

Un ica Por Jo que pueda gastarse duran te el año ... ... . .. 

I 
Total del artículo . .. ... 

I 
~ 

' . 
! CAPÍTULO XII 
1 
I 

RESULTAS I 
' 

(No se consigna crédito) 

- Ll -

Pou CONCEPTOS 

-
·' 

Pe~etas CtS. ,, 

.. roo,ooo 
' 

... . .. 
I . 

I 

I'Ol< rARTIDAS 

-
Pe !!<lLa& Cta. 

1001000 
-

100,000 

-

I 
1 

I 
l. 



OCQCCDXlCX>CDCOCX>OOCClDDCIOC::o: ex:: :>CDCOCX>XlCXIOX• ODCI:l G A e B TA M u N I e I p A L D e B A R e E L o N A QC • :IOC llC e CD: Q e e IOCIOUOC o e e 

AR.·dcoLo r. 
)¡ n. 

INGI~ESOS 

CAPiTULO I 

PROP lOS 

Producto de fiu cas y censos .. . .. . .. . .. . 
l nlereses dc i nscri pcioncs i 11 transferibles y valores 

mobiliarios .. . .. . .. . .. . . . . .. . .. . 

TOTAL ... 

37 ,o26'- Pesetas. 

4,042'90 
-- ---------------·--

4t,o68'9o Pesetas. 

POR CONCEPTOS POR PARTIDAS 
CONCEPTOS 

AR't!CULO I.-- PRODUCTO m;, F INCAS Y CENSOS 

I Arriendo de propiedades del .Municipio . . . . .. ... ... ... 
2 Produclo dc la Colccción Zoológica y sus sucursales ... ... .. . 
3 Productos vari os del Parque . . . . . . . . . . .. .. . ... .. . 
4 Pensiones de censos ... ... . .. ... 

Total del arlículo ... ... ... .. . 

ARTiCULO Il.-- I N'l'ERESES DE l NSCRI PCTONES INTRANSFERIDLES 

Y VALORES MOBILTARIOS 

l'oeotas Cts. 

32,736 
2,763'50 
x,3oo'so 

226 .. . 

I 
Siete 16minas intransferibles, números 4,268, 8,244, 9.407, I2,2or, 

12,202, 12,203, 30,321, y una lamina, n(unero 75,691, de San 

2 
Gi.nés dels AgudciJs (Horta), cuyo canje se tramita ... ... ... I 1.475'8o 

Dos títulos de la Deuda perpetua, Série A, números 770,619 y 20; ~--------

! 
vei~liún títulos de la Séri~ B, números 143,037 a 143,057, y si etc 
res1duos de so pesetas, nwneros 20,796 a 20,802 ... ... .. r,712 

3 Un certificado, número 75,899, de cinco acciones, números II0,418 ------- -
a II0,422, del Canal de Suez, vencimicnto r.0 de Enero y 1.0 dc 
J ulio, y otro certificada, número 6,812, de cinco títulos, núme-
r os 342.492 a 342,496, de cuponcs consolidados de intereses atra
sados, vencimiento r s de Noviembrc .. . . .. .. . . .. .. . 

Total del artículo ... 

- Lli-

Sss'ro 

Peeolas Ore. 

32,736 
2,763'50 
1,3oo'so 

226 -
37,026 

Sss 'xo 
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CAPiTULO 11 

MONTBS 

AR·rícut.O ÚNlCO. Mon da y !impia de arboles ... soo '- Pesetas. 

TOTAL . .. soo'- Pesetas. 

POR CONCEPTOS P on PARTIDAS 

CONCEPTOS 
Peec t..'ls Cts. Peact.ns Cts. 

ART!CULO úNICO. -MONDA v LUfPIA DE IDOLES 

Unica Por lo que sc calcula producira Ja poda del arbolado y la ven ta de 
arboles cortados . . . .. . . . . . . . . . . .. . .. . . . . . .. 500 soo 

------ - - ·------11 
Total del arlículo ... 500 

CAPÍTULO III 

IMPUBSTOS 

ARTÍCULO I. Pesadas y balanzas . .. ... . .. ... . .. ... 
)) n. 1\Iercados ... ... . .. . .. ... . . .. . 
)I III. Mataderos ... .. . .. .. . ... . .. 
)) IV. Tracción urbana .. ... ... . .. . . . 
)) v. Cemen teri os ... ... ... .. . ... .. .. . 
)) VI. Aguas. ... ... ... ... ... .. . ... 
)) VII. Vía pública ... ... ... .. . .. ... .. . 
)) vrrr. Licencias para conslrucciones ... ... . .. 
)) IX. Servicios especia les ... ... . .. ... ... . .. 
)) x. Sello municipal ... ... . .. ... . . . .. . 
)) XI. Estab1ecimientos públicos. ... . .. . .. 
)) XII. Mul tas. ... ... ... ... .. . ... . .. 
)) XIII. Cédulas personales .. ... ... .. . ... . .. 
)) XIV. Pom pas fúnebres .. ... ... . .. ... . .. 

- Pesetas. 
1.383,100'- )) 

t.526,r2I'- )) 

gg6,522'- )) 
J 

54t~~~,73 
)) 

)) 

:~41,020'- )) 

740,976'- )) 

778,g88'- )l 

rso,ooo'- » 
r85,ooo'- )) , 

4,392 IS li . 1.500,000- Jl 

142,000'- I) 

-
TOTAL .. s. 293,1 s6'88 Pesetas. 

Pon CONCEPTOS P OR PAnTJ OAS 
CONCEPTOS - -

Pcsctns Ols. PesaLn8 Cl~. 

AR'f1CULO I. - PESA DAS \' 8:\LA~ZAS 

(No se consigna cn:>Clito). 

ARTICULO Il. - MERCADOS 

I Alquil er dc pues los fijos en los Mcrcados . • . . . . . . . . .. 

2 Alquilcr dc enseres . .. . . . .. . .. . . .. . . . .. ... 
. .. 

1 
__ r._2..:<3-"'-S,__,o_o_o_ 1.235,000 

10,400 
ss.ooo 

10,400 

3 Dercchos de permiso para la ocupaci6n dc puestos vacantes . 55,000 

Suma ,, siJ!tte . . 1.300,400 

- Llll -
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,
POR CONCRPTOS POR PARTID\S 

5 
6 
7 

CONCEPTOS 

Suma anterior ... 

Alquilcr dc pesas y balanzas en los l\Iercados 
Dcrcchos de pcsadas en los Mercados . . . . .. 
Dcr~chos dc entrada de mercancía en los l\lercndos .. . .. . . .. 
Por lo que pucdan producir las Cúmaras frigoríficns r¡uc sc jnslalcn 

cu los ~Iercados . . . .. . .. . . .. .. . .. . . .. .. . .. . 

Posetas Cts. 

3,100 
2,6oo 

75,000 

2,000 

Pesetas Cts. 

3,100 
2,ÓOO 

75,000 

2,000 
----------·- -----------

To f al' del m·Umlo . .. 

ARTiCULO III. - i\1\'l'AUEROS 

I Dercchos de Mataderos, por degüello, desuello e iuspecci6n, en viva 
o en muerto, del gana do vacuno, }anar y cabrío . . . . . . . . . r. 295,000 

2 Dercchos de Matadero, peso e inspecci6n dc cerdos .. . . .. .. . rq2,ooo 
3 Derechos dc Matadero e inspecci6n de ocas, patos, pavos, capones, -

conejos, gallinas, gallos, pal om os y dem:ís aves doméslicas . .. 10,000 
.J. Derecho por dep6sito de teses en el l\Iercado de gauados . . . . . . 12,ooo 
S Alquiler de corrales ... ... ... ... ... ... ... ... ... 7,000 
6 Derechos de escandallo en los l\Iataderos . . . . . . . . . . . . . . . 1 

7 O tros recursos de 11Iataderos .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . 120 
8 Por el caoon que deberan satisfacer los individues del Colegio dc 

pesadores que prestan servicio en los l\Ialadcros, en compcnsa
ci6n dc los medios que el Ay'tmtamiento Ics facilita para cjercer 
su profesi6n . .. .. . .. . . .. .. . .. . .. . .. . .. . . . . 1o,ooo 

I 
2 
3 

Total del artfculo ... 

ARTfCULO IV. -TRACCIÓN URBANA 

lmfmesto sobre canuajes dc lujo: 

Cochcs particularcs 
Cochcs dc alc¡uilcr 
Autom6viles particnlarcs y dc alqttiler ... 

A rbif ri o de circulaci6n: 

Carros dc cje fijo 

94,000 
I 50,000 
315,000 

32,000 
73,000 

I.295.~0 

192,000 

10,000 
!2,000 
7,000 

I 

r20 

· ro,ooo -- ------·-

94,000 
150,000 
315,000 

.¡. 

s 
6 
7 
8 
9 

Carros con muclle o de industria ... 
Carrctc5tH.-'5... .. . .. . .. . .. . 
Carr11ajcs dc estaciones y muclles 
Autom6viles. ... ... ... . .. 

... 
1 
____ r..::;g.:....,o_o_o __ _ 

32,000 
73,000 
Ig,ooo 

lO 
li 
12 
13 

14 

Motocicletas, autociclos y «side-cars, ... 
Bicicle tas, inclusa tablillas . . . . .. 
CabaiJos dc siiJa.. . .. .. . . .. 
Omnibus Riperts.. .. . . . . .. . . .. .. . .. . .. . .. . .. . 
Entrada dc autom6viles, motociclctas y bicicletas forasteros, es-

tancias y pcajcs .. . .. . .. . .. . . .. .. . ... . .. .. . 

Paradas en 1a vía púVJica: 

Cochcs y autom6vilcs de plaza, dc círculos y holclcs e interurbanes. 
- Dcrcchos de concesi6n, substiluci6n dc cochcs ¡1or auloi116vilcs 
y dc lransmisi6u . .. .. . . .. . .. .. . .. . . .. , .. .. . 

Sw11a y sigue ... 

....- LIV-

3,000 
6o,ooo 
9,ooo 

r6,ooo 

r,275 
4,197 

2,000 

35,000 

3,000 
6o,ooo 
g,ooo 

r6,ooo 
1,275 
4,197 

2,000 

35,000 

' 
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: 
"' ::: ... • 

CO~CEPTOS 
POR CONCEPTOS POR PARTIIl.\S 

Peeetaa CtS. Peset.as Cts. 

"' ---- ---------------------------------------------------------- ------------ ------------11 

15 

16 

17 
18 

Suma anterior ... 

Tran11ías: 

i\rhitrio por tendido dc rieles, cables aércos y de alimenlaci6n, 
lo que producirún las nuevas liquidacioucs, scgún tarifa ... 

Anualidad por la unificación del plazo dc rcvèrsi6n, a tenor 
ncuerdo de 23 de Junio de 1905 ... .. . ... ... .. . 

Va·rios: 

Expcndición de tablillas por altas 
Productos eventual es, según tarifa ... 

con 
III,OOO 

del 
6o,ooo 

10,000 
.. . , ____ ___.!!_so:.__ 

19 Dcp6sito nmnicipal ... 2,000 

I 
2 

Total del artículo ... 

ART1CULO v. -CE~fE:-ITERIOS 

Concesi6o de sepulturas y ter ren os .. . .. . . .. .. . .. . 
Inhumaciones, concesiones tempora1es, arbitrios sobre sepultu

ras y otros conceptos, cuya recaudación se verifica por las 
admioistraciones de los Cementeri os . .. ... . .. .. . .. . 

325,200 

rgo,oo¡ 
23,500 Derechos dc permiso para construcciones, reparaciones y decorado. 1 ___ ....::.!~.::....::..---J 

Modificaciones de derechos hmerarios y cens u ras . . . . . . . . .. 3,234 
1-----""---..::~--

90 

425'45 
Canjc de títulos ... ... ... ... ... ... ... ... . .. l---~:.:...___ 1 
Intcrescs del legado de g,roo pesetas de D. Manuel Marqués ... 
Intereses del legado de soo pesetas de D.a María Bucno Cardiel ... 

Total del articulo ... 

ARTiCULO VI.-AGUAS 

21128 

Unioa Por Jo que se recaude en-concepto de arrendamiento de aguas que 
swninistre el Aytmtamiento... ... ... ... ... ... ... 2,000 

2 
3 

4 
5 
6 
7 

Total del arLículo .. . 

ART1CULO VII.-VÍA PÚBl.ICA 

Producto de las concesio11es de kioscos: 

Kioscos para la venta de refrescos . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
Kioscos para la venta de periódicos, impresos de todas clases y 

f6sforos. .. . .. . .. . .. . .. . .. . . .. .. . .. . . .. 43,000 1--=~,;.._-

6,450 Producto del alquil er de los pues tos en las ferias .. . .. . .. . 
Arbitrio que satisfaran los vendcdores que se sitúcn en la \':Ía 

pública... ... ... ... ... ... ... ... ... . .. ... 
1 
___ ....;2:.;I:..:•..:8o.::....::..o __ 

1 

Arbitrio por la colocación de mesas en la vfa pública... . .. 42,500 

Arbitrio por la ocupaci6n de la via pública . . . . . . . . . .. 
Arreudcunicuto de si llas en paseos y jardincs . . . . . . . .. 
Cauon que satisfaran las compañfas o particulares que liendan en 

s,ooo 

I r r,ooo 

6o,ooo 

ro,ooo 
so 

2,000 

996,522 

325,200 

IÇ)0,007 
:?3,500 

3,:?34 
go 

425'45 
21

128 

54;p37'73 

2,000 

2,000 

to¡,ooo 
6,450 

2!,800 
42,500 
38,q¡o 

s,ooo 

el St1bsuelo de la vía pública cañerías para Ja conducción de 
agua, gas, electricidad y ott:os elementos analogos... . .. 67,500 6;,soo 

------ -------11 
Suma y siguc ... 

-LV-
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e o N e EP 'l' o s 

Suma anterior ... 

8 Arbilrio sobre anuncios: 

I 

2 

3 

4 

5 

2 

3 

4 
5 

6 

Anuucios circulau tes. ... ... • ,¡ ... ... .. . .. . 
Anunci os :fijos ... ... ... ... ... ... ... ... .. . .. . 
Anuncios no permanentes de pa pel ... ... ... ... .. . 
Auuncios coocertados ... ... ... ... .. . ... ... .. . 

Total del arlículo ... 

ART1CUL0 Vlll.-LICENCIAS PARA CONSTRUCCIO~S 

Por los dcrecbos dc penuiso para edificaciones y obras y Jegaliza-
ci6n de las practicadas .. . . .. .. . .. . .. . .. . .. . 

Apertura de zanjas en la vfa pública para instalaciones y repara-
doncs de las conducciones de agua, gas y e1eclricidad .. . .. . 

Derechos de permiso para insta!aciones y canalizaciooes de agua, 
gas, electricidad, generadores, motores y dem6s . .. .. . . .. 

Por lo que deberan satisfacer los particulares o entidades que habien
do presentada instancia en solicitud de pe:rmiso para edifica
ciones y obras e instalaciones industriales desistan de su ejecu
ci6n o retiren la instancia antes de concedersc o denegarse el 
permiso so]icitado, a raz6n del 15 por roo de los derechos fijados 
en ta correspondiente tarifa .. . .. . . .. .. . .. . .. . .. . 

Por lo que se calcula producirú la imposición a los propietarios que 
realicen obras sin permiso y contra los preceptos consignades en 
las Ordenanzas Municipales y demas disposiciones de polida 
urbana, de una tasa en cantidad mínima de 50 pesctas mcnsua
lcs y mfLx:ima del 10 por xoo del in1porte a que ascendcrían los 
dcrcchos de pcrmiso aplicando para el señalamjcnto de éstos el 
epígrafe m!ls an!ílogo a los consignades en la tarifa número 6, 
partida r.• de las ane..'\:as al Presupuesto, cuya tasa se aplicara 
por mcnsualidaclcs enteras, sin prorratco, durante todo el tiempo 
que transcurra clcsde que sc realizaron las obras basta que fuesen 
derribadas o legalizadas por acuerdo especial del Ayuntamicnto, 
siu que por todo esto queden modificaclas las dcmas disposi-

, doncs boy en vigor respecto a obra s . . . . . . . . . . . . . .. 

Tolal del articulo ... 

ARTICULO IX.-SERVICJOS ESPECIAI. ES 

Derechos de inspecci6n: 

Reconocimiento dc edificios. . . . . . . . . . . .. 
Inspección de generadores y motores .. . . .. .. . .. . .. . 
I1Jspecci6n de asccnsores y montacargas . . . . . . . . . . .. 
Inspeccióu cle Baflos y otros eslahle'cimienlos analogos . . . . .. 
Arbitrio general por conservación y limpicza del alcantarillado ... 

Prod1tclo de los Laboralorios Munici/Ja/es: 

Laboratorio de ta Inspección Industrial 
Laboratori o microbiológico . . . . .. 
Laboratori o de snstancias alimcnticias ... 
Alojamicnlo y manutención de perros cazados en la vía pública ... 
Por lo que satisfar{m los propietarios por conslrucción del alcan-

tarillado. ... ... . .. ... ... ... ... ,.. ... ... 
Por lo que puedan producir tos emolwncnlos sanitarios, según tarifa. 

Suma y siJ(IIe ... 

-LVI -

POR CONCIU'TOS Pon P.rnTmAS 

Pc~~tns Cts. 

289,220 

20,000 
12,000 
4,8oo 

15,000 5I,8oo --·---- ------

76,ooo 

200,000 
- -----

l,OOO 

1,500 

r,ooo 
1,436 
2,000 

5,500 ----- --
45,000 

50,000 

34I,020 
1====-

76,ooo 

200,000 

1,000 

r,soo 

740,976 

4,436 

5,500 

45,000 

50,000 ------ ------
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:¡ 
~ .. . c. 

CONCEPTOS 

Suma anterior ... 

7 Por lo que se cillcula producidm los honoraries qnc se devcnguen con 
motivo dc los trabajos peridalcs de confroutación de los pro
ycctos de tranvias que se presenten a informe del Ayuutamiento. 

8 Autorización para el uso del escudo de la Ciudad .. . .. . .. . .. . 
9 Registro e iuspecci6n de perros de propiedad particular . . . . .. 

JO Por el certificada de sauidad, del que obligatoriameutc babr!m de 
proveerse los propietarios de fincas urbanas antes de proceder 
el alquiler de los pisos y vivicndas, cuyo certificado librarlin Jas 
oficiuas competentes del Excmo. Ayuntamiento, en la forma 
que reglamentara y mediante el pago de derechos proporcio
nades al precio del alquil er .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . 

11 Por lo que se calcula producira la imposición de una patente o cre-

Un lea 

dencial a todos los que, sin tener establecimiento abierto en 
Barcelona, se dediquen a la venta y reparto dc vinos a domicilio. 

Total del arl!cttlo ... ... ... ... 

ARTiCULO X.-SEtr.O .MONJCJPAL 

Producto de estc arbitrio ... ... . .. ... .. . .. . ... 

Tolal del articulo ... ... ... ... 

ARTiCULO XI.-EsTABLECil\ITE.N'ros rúnt.ICOS 

I Autorizaciones para la apertura de nucvos cstablccimicntos. . .. 
2 Arbitrio del 5 por roo sobre la cuota del Tcsoro cu los billetes de 

cspcctliculos públicos . .. .. . .. . . .. .. . . .. .. . .. . 
3 Impuestos sobre Casinos y Cí.rculos dc recreo, con el rccargo muni-

cipal del IOO pOr IOO... .. , .. . .. . . . . .. . .. . .. . 

4 Arbilrio de patentes que satisfaran los dueños de labernas y e.xpen-
dedores dc vinos y demas bebidas espirilnosas o fennentadas ... 

Total del arLfculo ... 

ARTiCULO XII.-MULTAS 

Unioa Por el producto íntegro de las multas que se impongan a los infrac
tores de las Ordeoanzas ~Iunicipales y bandos dc buen gobierno. 

Total del art1culo ... 

ARTiCULO XIII.-CÉDULAS PERSONtH.ES 

Uoica Impuesto de cédulas personalcs, con el rccargo municipal del 
so por roo y el especial del 30 por roo, scgún Lcy de 3 dc 

POR CONCBPTOS POR PARTLDAS 

Pese~ Ots. 

330 

r,ooo 
40,000 

25,000 

150,000 

rso,ooo 

I · 

I5,000 

35,000 

35,000 --------
100,000 

Peaetas Cts. 

330 

r,ooo 
40,000 

25, 000 

150,000 

n8,g88 

150,000 ----
rso,ooo 

rs,ooo 

35,000 

35,000 

100,000 
--------

r8s,ooo 

Agosto dc 1907 ... ... ... ... ... ... ... ... ··· r.soo,ooo r.soo,ooo 

Total dd artfcu/o .. : 

ARTfCULO XIV. -Pm.n'AS FÚNIWRr¡s 

Unloa Cnnon fijo que debe abonar la !<Unión dc Emprcsarios clc Pompas 

li: 

Fúuebresll, según convenio... .. . .. . .. . .. . .. . . , . 
Canlidad mínima que importara la parlicipaci6n del Ayuntamiento 

cu los ingrcsos de la clUnión dc Emprcsarios dc }Jompos J:i'(U1c
brcsl1, según c01wenio.. . . . .. . .. . . . . .. . . . . . .. 

To/al del nrtfculo ... 

r.soo,ooo 

ns,ooo 142,500 

142,500 

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

- l.Vll-



o:occ OlO: oc:oc:XlCXIOOCX>O'*CC' OOCX:XXXICOOIXIX>OCC:x>:occ :>OCC C>OCC:X:OC e G A e E T A M u N I e I p A L D E B A R e E L o N A •cxc QIQCQ)OOCOOCXXl• ex: CIOCC :XIC :occocc ClOC: CXlCCXC CIOCCClO: coc:occ 00 CXlCCX: CIOCC ClOD'COOCOO 

ARTÍcur.o I 
,, II 

CAPi TULO IV 

BENEPICENCIA 

Ingresos propios dc los cstablecimientos del ramo. 
Aumentos y alteracíoncs en los cstablecimicntos dc 

hcucficcncia . . . . . . .. . . . . .. . .. . . .. 

TOTAr •. .. 

CONCEPT08 

AR'I'1CUL0 I.-J~GRESOS PROPlOS DE LOS ESTABUCThfiENTOS 
DEL RAMO 

6,124'- Pesetas. 

)) 

6,124'- Pcsetas. 

l'OR CoNC.F.PTOS Pon PAI~1'1DAS 

l'esetn!! Cts. Peaeln.s Ote. 

1 Por lo que se recn.ude en las Salas de pago de los albergues noctur-
nos, a razón de o'rs pesetas por estan cia . . . . . . .. . . . . 6,ooo 

1------''----
6,ooo 

I 
1,24 2 Donativos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . 124 

Tol al dol arUculo ... 

ARTlCULO II.-AOMENTOS 'i AI.TERACIONES DE LOS 

ESTABI.ECIMIENTOS DE BENEFICENClA 

ARTÍCUI.O I. 
n II. 

(No se consigna crédito) 

CAPiTULO V 

JNSTRUCCIÓN PÚBLICA 

Producto de fincas y reu tas . .. . .. 
Rctribución de niños pudien tes ... 

TOTAL ... 

CONCEPTO S 

ARTlCULO I.-PRODUC'l'O Dl! FfNCAS Y RENTAS 

(Xo se consigna créclito) 

ARTlCULO I I.-Rl;TRIHUCIÓN n.e l\TJÑos PUDJENTES 

l Matrículas de los alumnos que concurrcn a la Escuela de Artes del 
Distríto V . . . . . . . . . . . . . .. .. . . . . . .. .. . 

2 Matrículas dc los alumnos que concurrcn a la Escuela de Artes del 
Djslrito VII . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 

Suma y sigtte ... 

LVIII 

6,124 

. 
I 

Pesetas. 
J) 

--- --'---
20,390'...:... . Pesetas. 

POR CONCEPTes Pon PA.R.'I'!DJ\S 

Poeetns Cts. 

200 

200 

I 
.Peseto~ • OtA. 

200 

200 

400 
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3 

4 

5 

o 
7 
8 

~ 
:e :; 
~ 11 

COXCEPTOS 

Suma anterior ... 

1\Ialrículas dc los alumnos que concnrren a la Escuda clc Artcs del 
Distdto VIII. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 

1\Ialdculas dc los alumnos que concurrcn a la Escucla dc .Arles del 
Dislrito X. ... ... ... ... ... . .. ... ... . .. 

Matrfculas dc las alumnas que concurren a Ja Escucla dc Corte 
v confecci6n . . . . . . . . . . . . .. . .. .. . . .. .. . .. . 

Mtlt;·fculas de los alumuos que coucun-en a la Escucla 1\Iunicipal 
du l'vlúsica ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 

Matrfcula dc los cursos dc Bacteriología ... ... ... ... 
Otras m:ltrfculas y recursos procedentes de las Escuclas que sosti ene 

c1 Ayuntamjcnto. . .. . .. .. . .. . .. . .. . .. . .. . 

AR'rÍCULO I. 
>> n. 

Total del artíwlo .. . 

CAPiTULO VI 

CORRECCIÓN PÚBLICA 

Productos del Depósito 
Carcel del Partida. . .. 

ToTA t. ... 

CONCEPTOS 

---------------------------------
ARTfCULO I.-PnbnuC'!'OS n~L nEPÓSI'J'O 

(~o se consigna crédito) 

ARTicULo n.-CARCEL nEL PAn-rrno 

Uoloa Por lo que deban reintegrar en concepto dc gastos carcelarios las 
poblaciones del Partido judicial, con arreglo a los rcpartos for-
mados oportunamente. .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . 

Total del arlículo ... 

- LIX -

Pon CoNCErTos Pon P.tnTm.\s 1¡ 

Pes~t.:l8 Cts. 

400 

1,6ro 1,610 

500 soo 

625 625 

16,gos. __ ___:..:;_;=..-- r6,905 

250 250 

I OO 100 

20,390 

Pese tas. 
)) 

9,361'74 Pesetas. 

POR CONCEPTOS Pon P.tnTIDAS 

Peeetns Cts. Paeotas Ots. 
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J 

2 

3 
4 
5 

6 

7 

8 

9 

ARTÍCULO I. 
» II 

I) 

I ) 

)) 

III. 
IV. 
v. 

CAPÍTULO VIl 

BXTRAORDINARIOS 

Empréstitos .. .. . ... .. . ... . .. 
Cortas e...._-traordin:.trias en el arbolado de 

paseos ... ... ... ... ··· ... 
Legados, donativos y mau das . . . . . . . .. 
Eventuales e imprevistos. . . . . . . . . . 
Cesión de terrenos de la vía púhlica ... 

T01'AL ... 

... ·- Pcsetas. 
los 
... - )) 

- li 

... 7.o88,128'33 11 

'Z,gro'- )) 

7 .ogr,o38'33 Pcsctas. 

Pon CoNo;nos Pon PARTIDAS 
CONCEPTOS 

ART1CULO I. - EMPRÉST.I'l'OS 

(No se consigna crédito). 

ART1CULO u.- COR'l'AS F;XTRAORDINARIAS llN EL ARBOLADO 
Dlt LOS PASIWS 

(No se consigna crédito). 

ARTICULO m. -LEoAnos, voNATIVos " MANnAs 

(No se consigna créclito). 

ART1CULO IV. - EVENTUAI.ES E JMPR.EVISTOS 

Por el I por 100 que en concepto de recaudación del impnesto de 
utilidades tiene el Ayuntamicnto . . . . . . . .. ... . .. . . . 

Venta de efectos inútiles existentcs en los almacencs y dependen-
cias municipales ... · . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 

Por lo que se calcula prodncira la Banda Municipal . . . . . . . .. 
Ingresos imprevistos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
Arbitrio, pagadero por una sola vez, por aumento del area edifica-

ble en las manzanas irregulares del Ensanche, a razón de 5 pese
tas por metro cuadrado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 

Producto de la venta del Annario, Boletin, Rcg]amentos, Ordenau- -
zas, Presupuestos, pianos y demas impresos cclitados por el 
Í\yuntamiento... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 

Recursos que proporcionara al servicio dc Tesoreria que tiene a Sll 
cargo el Banco Hispano Colonial . . . . . . . . . . . 

Producto de la venta de hienes y derechos no utilizables por el 
Ayuntamicnto.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 

Por lo que pucdan importar los reintegres que deba haccr el Banco 
Hispano Colonial de los fondos dc provisiones hechas al mismo 
para pago de intereses y amortización de los Bonos de la Reforma 
que no hubicsen sido reclamades por los tenedores durante tres 
años, de conformidad con lo establccido en el parrafo 2." del ar
tículo 55 del Contra to de la Rcfonna . . . . . . . . . . . . . .. 

Total del artículo .. . 

-LX -

Pcsetn~ Cts Pesctaa Cts. 

2,263 2,263 

I,48o 1,480 
8o So 

2,500 2,500 

I I 

s6o s6o 

3.soo,ooo 3-500,000 

3-57:1,244'33 3·571,'244'33 

10,000 10,000 
- - ---

7.o88,r28'33 

t 
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.. .. ... 
~ .. o. 

CONCEPTOS 

AR'I'lCULO V. - CESIÓJ'l DU 'IERRI!NOS mt LA viA PÚBLICA 

Unioa Producto de la venta dc terrc11os sobrantes de la vía pública por 

consccuencia de nncvas alineaciohes y dl! las parcelas que se 

euajcnen, proccdentes de rieras y torrentes que desaparezcan, en 
virtud de la constrncción de cloacas . . . . . . . . . . . . . . . . .. 

Total del a:rtículo ... 

CAPÍTULO VIII 

RESOLT AS 

(No se consigna crédito). 

CAPÍTULO IX 

POR CONCEPTOS P OR PARTlDAS 

l'esetas Ots. Pesetas Cts. 

z,gro z,gro 

2,910 

RECURSOS LEGALES PARA CUBRlR BL DÉPICIT 

.. .. 
~ .. .. 
e, 

AR'fÍCULO I. Recargo en la contribución de subsidi o . . . . .. 
>> II. Recargo en el impuesto de Cousumos... . .. 
,, III. Ingresos por arbitrios adiciouados a la tarifa 

de Consum os . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
,, IV. Recargo en el impuesto sobre el consumo del 

alumbrado ... ... ... ... ... . . . . .. 
)) v. Arbitrio extraordinario sobre tribunas y lucer-

narios .. 

TOTAL ... 

CONCEPTOS 

ARTÍCULO I.-RECARGO EN LA CONTRIBUCIÓN DE SUBSIDIO 

Unica Recargo maximo autorizado sobre la contribuci6n industrial, de
ducido el 5 por roo que corresponde al Tesoro, por administración 

2.ooo,ooo'- Pesetas. 
I4.547,750'5o » 

I.776,58r'12 ,, 

2.35,000'- )) 

62,000
1

- ?I 

x8.621,331'62 Pesetas. 

POR CONCEPTOS Pon PART I OAS 

Pesetas Cts. l'esetn s Ots. 

y cobranza ... ... ... . .. ... ... ... ... ... ... 2.ooo,ooo 2.000,000 

Total del artículo ... 2.000,000 

ARTÍCULQ II. - RECARGO EN EL IMPUESTO DE CONSUMOS 

Uoica Impuesto de Conswnos 

Tota.l del artfculo ... 

... 14·547.750'50 14.547,750'50 

14·547,750'50 

-LXI -
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.~========================================================~==========~========~ 

COXCEPTOS 

ARTfCULO lli.- !~GRESOS POR ARlH'l'RIOS t\DlClONADOS 
A LA 'l'AR.IFA DE CONSUMOS 

Unloa Arbitrios adicionados a la tarifa de Consumos ... 

Total clcl arUculv . .. 

. \R1'1CUL0 IV. -RECARGO EN EL IMNmS'l'O SOHRJZ ur. CONSUMO 
m;r, AL UMBRADO 

Uoica Recargo ma.ximo autorizado en el impttesto sobre el consumo del 
alurubraclo. .. . . .. . .. .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . 

I 
Unlca I 

I 

Total del arUculo ... 

ART1CULO V.-ARmTRio EXTR.-\ORDIX\RIO sonRE ·rRIBGX.\S 
Y LUCER::-<ARIOS 

Prodncto del arbitrio ~-traordiuario sobre tribtmas y lncernarios . . . 

Total del artfct~lo ... 

.CAPiTULO X 

REINTBGROS 

AR'l'ÍCULO ÚNICO. Reintegros dc todas el ases ... ... ... 

2 

3 

TO'l'AL ... ... ... 

COXCEPTOS 

ARTfCULQ Ú':\"'CO.- REIXTEGROS DE TODAS CL.\SES 

Reintegro que el Presupuesto de Ensanchc ba dc hacer al del 
Interior, en concepto de pers011al común ... .. . .. . .. . .. . 

Reintegro que alguno~ propietarios de la Plaza Real han dc hacer 
al Ayuntan:úento por doce faroles que en los pórlicos alumbran 
basta las doce de la1 noche .. . .. . .. . .. . .. . . .. .. . 

Producto liquido de la cautidad anual consignada en los Presupues
tos del Estado para reintegrar al Ayuutawiento de Barcelona los 
anticipos hech_os pat¡a la coustrucción del Palacio de Justicia. 
Noveha anualidad .•. ... ... ... ... ... ... ... ... 

¡ 

Por lo que puedan pmducir otros reintegros ... 
I 

• Total del artículo ... 

-LXII -

PoR CoNCJ>PTOs Pon l'AR'I'tnAs 

Pesetas Ctt~. 

, . 

235,000 235,000 -------------
235,000 

62,000 

62,ooo 

227,218'zs Pesetas . 
- - -

227,n8'zs Pesctas . 

Pon CONCEP'rOS Pon ?AnTIDAS 
- -

Pesetns Cts. Pesetas Cts. 

I(5,ï55'25 

-!,0 50 1,050 

. I . 
49,400 

i 
49,400 ' 

I,OI3 1,013 

227,2r8'25 
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RESUMEN GENERAL DEL PRESUPUESTO MUNICIPAL PARA 1916 

CAI•hUJ..O .L 
)) n. 
, ]JJ. 

)) IV. 
j) v. 
)) VI. 
)] VII. 
)) vm. 
)) IX. 
ll x. 
)) XI. 
)) xn. 

CAPÍ'tU.Lq I. 
]) j li. 

)) III. 
)I IV. 
]) v. 
,, VI. 
)) vu. 
)) VIII. 
)) I:X:. 
)) x. 

• l 

GASTO S 

Gastos del Ayuntamiento 

Policia de Segu.ridad. 

Polida urbana y rural.. 

Instrucción Pública .. 

Beneficencia. 

Obras públicas. 

Corrección pública 

:Montes . .. 

Car gas. 
Obras de nueva construccióu ... 

Imprevistos .. 

Resultas .. 

TOTAL GEli.'ERAL DE GAS'fOS ... 

I N G RESOS 

Propi os 

. :Montes ... 

Impuestos .. . 

Beneficencia 
Instrucción Pública ... 

Corrección Pública ... 

E>..-traordinarios ... 

Resultas .. 
Recursos lega]es para cubrir el déficit.. 

Reintegros 

TOTAl. GE~'ERAL DE l)o;GRJ..:SOS .. 

.. . . ( 

- ¡.xm -

4·130,719'75 Pesetas. 

1.9:t4,646'or l) 

3·445.984'50 )) 

I .318,566'66 )) 

I .315,648'77 li 

r.s91,854'97 J1 

523,315'17 11 

li 

I9.970,o53'89 ll 

ll 

100,000'- li 

li 

34·310,78g'72 Pese tas. 

41,o68'go Peseta:;. 

soo'- )) 

8. 293. 756'88 ll 

6,124'- )) 

20,390'- )) 

9.36!'74 )) 

7.091 ,038' 33 )) 

)I 

I 8.621 ,331'62 )) 

222,2!8'25 ll 

34·310,789'72 P esetas. 
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Resumen por Articulos y Capítulos del Presupuesto ordinario de Ingresos y Gastos 

del Interior para 1915 

G AST O S 

CR~DLTOS PRESOPUESTOS 
"' .5! 
e 

CONCEPTOS POR CAI'ÍTüi..OS .g l'OR ARTÍCULOS .. 
TOTAl.. < 

-· -
PC6CIR8 Peso tas --

CAP1TULO PRHIERO 
, 

CASTOS DEL A VUNTAbUENTO 

I Sueldos de empleados ... ... ... ... ... ... . .. 2.228,373'50 
2 Material de Escritorio y Ofici nas ... ... ... . . . .. 151,840'-
3 Subscripciones ... ... ... ... ... ... ... .. . ... . .. 2,o48'5o 
4 Conservaci6n y reparaci6n de la Casa Ayuntamicnto y o tros cili fi-

cios municipulcs ... ... ... ... ... .. . ... ... .. . 213,535'75 5 Conservaci6n dc cfectos y mobiliari o ... ... .. . ... .. . 5,0oo'-
6 Quin tas ... ... ... ... ... ... ... .. . ... . .. .. . 4,ooo'-
7 Elecciones ... ... ... ... ... ... .. . ... . .. .. . ro,ooo'-
8 Castos de represcntación ... ... ... ... ... .. . II4,384'-
9 Personal del Resguardo de Consumos ... ... ... .. . 1.401,538'-

. 
Total... ... ... 4·130,719'75 4-130, 719'7 s 

CAP1TULO II 

PouciA DE SEGURIDAD 

I Alcaldía.- Secretaria del Excmo. Sr. Alcalde ... .. . ... ... 13,033'33 2 Guarilia :Municipal. .. - 1.283,369'75 ... ... ... ... ... ... .. . 
3 Equipo y vestuari o de la Guardi a Municipal ... ... ... ... .. . 2o,ooo'-
4 Guarilia Urbana ... ... ... ... ... ... ... ... . .. 328,995'- . 
5 Seguro de inceodios ... ... ... ... ... ... .. . ... .. . 1,5oo'-
6 Socorro de incendios y salva mento ... ... .. . ... . .. 267,747'93 

Total.. . ... ... I .914,646'01 1.914,646'or 

CAP1'rULO Ili 

POLICÍA URllt\NA Y RURAL 

I Castos generales e Inspección Industrial ... ... ... ... .. . 48,8oo'-2 Alumbrado ... ... ... ... .. . ... ... ... ... . .. 1.002,000'-
3 Limpieza pública y r iegos ... ... ... ... ... .. . .. . .. . 724,222'95 4 Arbolado, pascos y jardines ... ... ... ... ... .. . ... 205,950'05 5 Aní males dañinos ... ... ... ... . .. ... ... ... .. . 25,420'-6 Mercados I 

367,295'-... ... ... ... ... .. . ... ... .. . 
7 lVIataderos ... ... ... ... . .. ... ... ... . .. 499,870'-8 Ccmenterios ... ... ... ... ... ... . .. ... ... zx8,726'so 

·- --------
Suma y sigue ... ... .. . 3-092,284'50 6.045,365'76 

- LXIV-


