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SESIONES 

Acuerdos de la ordinaria de 9 de Febrero de 1915 

Presidcncia: Excmo. Sr. Alcalde D. Guillcnno 
de Boladcres. 

litres. Sres. Co11cejales asish11tes: Rosés, Xolla, 

Juncal, de Abadal, Serra, Andreu, Grañé, Colo
minas ~Iaseras, ~Iuntaiiola, Pañella, Vailet, \'ega, 

Matons, Pich , Bosquets, .:Martorell, Rovira, Bofill, 

dc Riba, Millan, Vila, Riera, Cararach, Vidal, 
Fusté, Rita, H.ocha, Senat, Polo, Cuadrencb, 
Des:;y, Fabra, de Llanza, Balugera y Arola. 

DESP¿\CHO OFICIAL 

Oficio del Gobierno Civil de la provincia, tms

ladando la Real Orden del )finisterio de la Gober
nacÏÓ11, en que sc resuelve desestimar el recurso de 

esta Corporaci6n contra prmridencia de dicho Go
bierno referente a las cuotas fi.jadas en el Prcsu

pucsto municipal ordinario de I9I3 vigenle en 
19r4, pot' las paradas de coches y automóviles. 
(Enterado y pasc a la Comisión respectiYa.) 

Comunica.ciém del Director de la Escuela Espe
cial y provincial de Nautica, en que interesa de 

esta Corporación municip!ll el pronto nombra
miento de uu delegado para el Patronato del Insti

luto Provincial dc aqucl ramo. (Pase a la Comi
si{m.) 

I dem dc la, \bogada del Estado de esta provin

~:ia , trasladando el acuerdo del l lmo. Sr. Delegada 
de Hacicuda por el que se nnula una liqnidación 
de derechos realcs y se dispone se gire otra a nom

bre de los albaceas de D. José Pelforl por la he
rencia dc una casa para la fundaciétn cic premios a 

los alumnos dc la Escuela ~ormal de .Maestros. 

(Enterado.} 
ldem del Excmo. Sr. Alcaid<.! , somel iendo a la 

aprobac iém del .:\yuntamiento una relaciún de can
tidades que ha salisfecho para atenciones sanita-

rias de caracter urgente, que importa 23s,:r88' r6 
pcsetas. (Pase a Ja Comisi6n.) 

Real Orden autorizando las tarífas para la exac

ciém del lmpuesto de Consumos acordadas por c:ste · 

Ayuntamieuto para el año 1915. (Entemdo.) 

D ES PACHO ORDINARIO 

CO~ilSIO~ DE GOBERXACIOX 

Dictamen aprobando una cuenta de D. José Fa
rreras, de importe 374 pesetas, por los sen•icios 
prestados a los caballos de la Guardia :Municipal 

duraotc los meses de Octubre y NO\·iembre úl
timos. 

Otro, aprobando la presentada por D. A. Roca 
Rabell, de importe 190 pesetas , por el suministro 
de impresos con destino a las Ofidnas mw1Ïcipales 
(acuerdo de 20 de Agosto último). 

Otro, aprobanclo la presentacla por la Casa Pro
vincial de Caridad, de importe r,oro pesetas, por 

la impresiún de la G \Cr:T \ .:\It:~It:Il'AL (acuerdo de 
13 de Odubre último) . 

Otro, aprobando la presentada por la misma 

Casa1 de importe 7··12 pcsetas, por la impresiún de 
la GACET.\ hlUNit.'TI>AL (acuerdo de 13 de Odubre 
(tltimo) . 

Otro, encargando a D. Pedro Bofarull, por la 
cautidad de 9ó<) pesetas, los impresos que, en pe

dido ro6, solicita el Oficial encargado de Mayor
domía. 

Otro, aprobando el ada de rccepción de un traje 
dc gala con de:;lino al macero D. Miguel ArdeYo1, 

que por acuerdo de 10 de Dicietubre último :.r en 
\'Írtud dc concurso celebrado al efecto, se adjudicó 
a D. I. 1\Iontaii{L 

Otro, proponicndo que, para cubrir uua vacante 
cxistentc en el Cuerpo de Escribi~ntes, se nombre 
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~ D. A lberto Gironella, por ser el prirucro en el 
escalaféJn de Aspinwtes a Escribientc, el cual 
pcrcibira, en el desempeño dc su nuevo carga, los 
habercs consignados eu Prcsupuesto a los de su 
da se. 

Otro, aprobando las cuenlas que a conlinuaci(m 
sc expresan y se acompaiian : una, dc D. Juan 
Enguix, por bonos de carne, repartides a los pobres 
con motivo de las últimas Jl.estas de 1'\avidad y 
Año uuevo, de :importe 8.5'36 pesetas; otra, de 
Concepción Sm-roca, por bonos de 1gual clasc y 
por el mismo concepto, de importe s6r' 45 pesetas ; 
olra, de A.ntonia Malet, por bonos de íd. íd., de 
.34 2'32 pesetas ; otra, de . \u tonia Quitllet, por 
ídem íd. de 278'96 pcsetas ; otra, de María Nolla, 
por bonos de íd. íd. de 331'76 pesetas; otra, de 
D. Juan Cortinas, por bonos de íd. íd., de pese
tas 201' so ; ot ra, de Paula A lbareda, por bonos de 
pan para íd. íd., de importe g6'75 pesetas; otra, 
dc Joaquín Cañellas, por bouos de íd. íd., de pe
setas s:n' 59 ; otra, de J aimc Solé, por bonos de 
ídem íd., de 134'16 pesetas; otra , de Juan Cor
bera, de íd. íd. íd., dc 41'71 pesetas; otra, deGa
bl·iel Pi, por bonos de arroz, por íd. íd., de pe
sctas 25'25 ; otra, ric Tonús Freixa, por bonos 
de íd. íd., dc r8s'so pesetas; otra, de la Mayor
domía municipal, por la impresión de los referides · 
bonos, de importe 124 pesetas. 

Otro, aprobando las tres cuentas de D. Pablo 
Prats, y sea reconocido el crédito que las mismas 
representan, al objeto de ser incluído en el primer 
Presupuesto que se forme, cuyas cuentas se refie
ren al suministro de pienso para el ganado del 
Laboratorio municipal, durante los mescs de Oc
tubre, Noviembre y Diciembre del año última, 
s iendo su importe respectiva de 1,487 peselas, 
r,sr6'g6 pesetas y r ,584' 46 pesetas. 

Otro, aprobando la cuenta presentada por el 
Colegio de Farmacéuticos, y que sea reconocido el 
crédito de so,6oo'25 pesetas, que importa la mis
ma, al objeto de que sea incluído en el primer 
Presupuesto que se forme, cuya cuenta se refiere 
a las recetas despachadas en varias f armacias 
durante el cuarto trimestre del año 1913, para la 
beneficencia municipal. 

Otro, para que sca remitida a la Contaduría 
munkipal la relación de los J\IIaestros y Maestras 
de Sección de Escuelas graduadas que tienen 
clases de adultos, cou el fin de que puedan per
cibir, a part-ir de 1." de es te año, la consignación 
de zoo pesetas anuales que, como compensación 
por aquellas clascs, tienen consignada expresa
meute en el Presupuesto del actual año. 

Otro, para que, accediendo a lo solicitado por la 
Asociaciún de crAmigos de la Fi esta del Arboln, 
se couceda la cantidad de 500 pcsetas, para los 
gastos de la misma ; que la Banda asista a la 
fiesta y que se presten los gallardetes y adornos 
adecuados que el Ayrultamiento tenga. 

Otro, para que se oficie a la Contaduría que , 
por dor.avas partes y a partir de 1.0 de Enero de 
cste año, se entregue a D. Eugenio Serrana Casa
novas, iniciador de la Exposicifm Universal de 
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1R88, In pensiún de 1 ,,c;0o pcselas, que figura en 
el capílulo corres po nd ien lc del Presupuesto dc 
este año. 

Otro, para que, dc conformidad con el lc:do 
dt..! artículo Il." de la Ley de 27 de Fcbrero de 
1912, sobre Rccmplazo y Rcclutamienlo del Ejér
cito, y en vista del informe cmitido por la Secre
tada, se conceda al operaria de la Secciún de Hi
giene dc estc Ayuulamiento, A.11t.onio Palau, la 
cxcedencia que soliçila para incorporarsc en filas, 
resen,{mdole el derecho, sin amortizaci6n de la 
plaza y sin nombramiento de snslituto, a la m:u
paci6n de la misma al tenuinar el servicio, si su 
hoja militar no tieuc nota desfavorable, siu nc
cesidad de nucvo nombramicnto, con s6lo la ordcn 
dc la Alcaldia, fundada en la prestaciém de los 
scrvicios. 

Otro, para que, dc conformidad con lo solicitaclo 
por la Jefatura del Cuerpo l\Iédico municipal, se 
coloquen en el Dispensaria de San Martín las 
estuias a que hace referencia el informe del seiíor 
Tngeniero, aplicando la cantidad de II9'78 pese
tas a la consignaci6n del capítula 5.0

, artículo t.0
, 

partida rs del Presupuesto. 
Otro, entregando a la Dirección de la Escuela 

municipal de Corte y Confecci6n de Gracia, la 
canticlad de 236'so pesetas, que tiene solicitacla 
para la compra de material en el presente curso; 
debiendo, a su tiempo, just ificar la invcrsión de 
aquella cantidad. 

Otro, para que, de conformidad con lo informada 
en cada caso por el señor Ingeniero Industrial, se 
proceda a la instalaciún del alumbrado por gas en 
las Escuelas de uil1os de la calle de Poniente, por 
la canticlad total de 512' 40 pesetas; eu la de niños 
de la calle de la Diputaci6n, por la cantidad de 
222'22 pesetas, y en la de niños de la calle de 
Jaime Giralt, por la cantidad de 204'50 pesctas, 
y que sc reparen y amplícn las instalacioncs de 
los locales de las Escue]as de niñas de la calle 
de Asturias, por la cantidad de t88'o6, y de niiias 
de la calle de 1fendizííbal, por la de 185'25 pc
setas. 

Otro, para que, acccdieudo a lo solicitado por 
los hijos del difunto numeraria del Cuerpo 1Ié
dico municipal, D. Rosendo Font, se haga en
trega a D." Carmen, D." Matilde y D. Melchor, 
de la mensualidad, por entera, de Diciembre pa
sado, en que falleci6 el Dr. Font. 

Otro, para que, con el fin de cubrir las vacantcs 
que actualmente existen en el Cuerpo Médico mu
nicipal, sea nombrado numerario, con el baber 
de 2,001.1 pesetas al año, el Auxiliar D. José Fon
tanills, en la vacante que deja, por fallccimiento, 
el Dr. Barber{m; y para Ja plaza de Auxiliar, 
que deja vacante el ascendido Dr. Fontanills1 sea 
nombrado, con el haber de r,ooo pesetas al año, 
el supcrnumerario D. Jaimc Aguaclé. Para la va
cante producicla por destilución del Dr. Guardia, 
sea nombrada numeraria, con el haber de pese
tas 2,ooo al año, el Auxi11ar D. José Coll Bofill, 
y para la de Auxiliar que éste deja vacante, lo sea 
el supernumerario D. Antonio Guinot, con el 
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babcr de 1 ,'JOO pesctas a1 aiio. Para la vacante de 
HUlllCrnrio, producida por· la conccsiún dc la ex
cedencia a l Dr. H.avcntús, ~ca nombrado, con el 

habor de 2,000 pcsctas al aiio, el Auxiliar Don 
Rafael Canales, y para la de Auxiliar que ésle 

deja, sea nombrade, con el ltaber de r,ooo pesetas 
al· aiio, el supernumcrario D. Luis Ponsa ; todo 
'ello por ser los designades los que lieoen los nú

meros mas bajos e11 los respectives cscalafones. 
Otro, eutrcgaudo a D." María, D. José y DolÏa 

Ana Usall y Pou, en su calidad de hijos y herc
deros de D. Jaime UsaU, que fué Maeslro de la 
Escucla municipal de ciegos y sordo-mudos, ju
bilado al ticmpo del fallccimiento, los baberes dc 

Noviembre pasado hasta el día 24 inclusive, en 
que falleció. 

CO:NHSió!'\ DE HACIENDA 

Cno1 para que, como complemento del acuerdo 

Consistorial de :p de Encro pró.,_iino pasado, se 
reconozca al Jefe de la Sección facultativa de 
Hacicnda, D. Antonio Falguera, la cmllidad de 

r,soo pesetas, que en dicho acuerdo se le otorgú, 
con caracter de gratificación, y que dicha suma 
se distribuya en docc partes y se le abone a razón 

de 125 pesetas mensuales, a partir de I.0 de Enero 
prúximo pasado. 

Otro, aprobando la tercera certificacif111 .r re

laci(m valorach remítida por e1 scfior Arquitecta 
Jefc dc la Sección facultativa de Hacicnda, de 

importe J,ooo'rs pesetas, las cuales debcn abo
narsc al conlratista D. Antonio Oliveres, por las 
obras de reforma e instalacibn de puestos de venta 

en el )lercado Abacería Central, en v1rtud de la 
subac;la que le fué adjudit:ada en Consistorio dc 
r6 clc Mayo último. 

Otro, para que, con arreglo a lo cstablecido en 
las bases de legalización de puestos en los 'Mer
cados de esta ciudad, aprobadas en Consistorio dc 

19 dc Diciembre dc 1912, se desestime la instan
cia presentada por D.• Clara Homedes Camps, 

solicitando, a su favor, In legalizaciún del puesto 
número 637, destinndo a la venta de pescado fres
co, del 1Vlercado del Borne ; que se declare cadu

cada d penniso de venta concedido a Francisca 
Harlolí para ocupar el referido pucsto, por resul
tar, según manifestación de la misma, que bace 

mucho tiempo lo ticne abandonado, y que, en su 
consccuencia, se inclnya el puesto de que se trata 
en la primera subasta que se celebre en el indi

cado centro de abastos. 
Otro, para que, dc cooformidad con lo estable

cido eu las bases dc legalizaci6n dc puestos en los 

:.Mercados de esta óuclad, aprobadas en Consistodo 
de 19 de Diciembre dc r9r2, se conceda a D.• María 

Pujol Grau, la legalizaciún de los puestos 335 y 
336 del l\Iercado del Borne, destÍ11ados a la venta 
de frutas, prévio el pago dc 8o pcsetas, o sea el 
duplo de los derechos corrcspondientes, según 
tari fa del Presupucsto vige¡üe, y, en consecuen

cia, lc sea rctirado el permiso de venta a la que 

figura como concesionaria de dichos puestos, Au

ton i a Cuadrcnch. 
Olro, para que, dc conformidad con las mismas 

bases, se conccda a Celedonio Clotet Cuadrench 
la legalizaci6n de los puestos números 301 y 302 

del 1\lfcrcado del Bomc, destinades a la veuta clc 
fruta, prévio el pago de So pesetas, o sea el rluplo 
de los derechos corrcspondicutes, según tarifa del 

actual Presupuesto, y, en sn consecuencia, )e sea 
retirado el permiso de venta al que figura como 

concesionario, D. José Cuadrench. 
Olro, para que, dc conformidad con lo propuesto 

por la Ponencia encargada de estudiar la adapta
ción del plano del ::\lercado de San José, aprobado 

por el Ayuntamienlo eu Consistorio dc 17 dc Sep
tiembre último, sc designe a los Sres. Rosés, 

Serra y Arola, para que procedan a la colocaci6n 
definitiva dc los vendedores, de acuerdo con las 
siguientes bases : a) Todos los vcncledorcs ocu

paran los mismos Jugares que les estaban desti
nades antes de comcnzar las obras de reforma del 

Men:ado. b) En los casos en que no sea posiblc 
la aplicaci6n de la base anterior, por baber des
aparecido, con motivo de Jas obras, el sitio que 

ocupaban, se procurara dar a los vendedores cuya 
colocación equi\'alga a la que ten1an antes de las 

obras. La Ponencia encargada de la colocación 
definitiva de los puestos comunicara imnediata
menle a la Administraci{m el rcsultado dc su 

gestiún, procediéndose en seguida a Ja renovaciún 
de los números de los permisos, que se bara cons
tar po1· diligencia en los respectives titu]os; y la 
colocaciún de los puestos dispuesta por la Ponen
cia sc considerara, para to-los los efectos, como 
definitiva, incribiéudose en el Registro del Kego

ciado de Abastos . 
Otro, para que, de conformidad l'Oil el informe 

favorable del ~egociado de Contribuciones de la 

Secc1{m de Ensanche, sean anulados los talones 
extendidos a nombre de D. Arturo SarrÍJ y Bosch, 

para el pago del arbitrio por consen•ación y lim
pieza del alcantarillado, correspondientc a los 

años 1905 a 1907, por la casa ní1mero 72 de la 
calle de Tapiolas, y que sea baja definitiva en el 
padr6n. 

Olro, para que, de conformidad con el informe 

desfavorable de la Oficina municipal de la Dele
gaci6n de Haóenda, sea desestimada una instan

cia suscrita por D. josé Pelaez, reclamando con
tra el pago del arbitrio sobre apertura de cstable
cimicnlos por su fabrica sita en la calle de Bue

navista, número 2r, principal. 
Otro, para que, con la propia conformidad, sea 

desestimada una instancia suscrita por D . Carlos 
Costa, reclamando contra el pago del arbitrio 

por apertura de establecimientos por el de la calle 

de Capetianes, número 4· 
Otro, aprobando una cuenta, de importe 31 pe

setas, presentada por D. A. Roca Rabell, por 
Yarios impresos suministrados a la Administra
ci6n de Impuestos y Rcntas, adquirides por arner

do dc 3 de Noviembre último. 
Otro, aprobaudo la cttenta, de importe 1::?4 pe-
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sct.as, presentada por D. A. Roca Rabell, por vn
rios impresos suministrado::; a la Administracíón 
de Impueslos y Rentas, adquiridos por acuer
do de JO dc Diciembre último. 

Otro, para que, de conformidad con los infor
mes desfavorables de la lnspección dc Arbitrios 
y Administ.ración dc lmpuestos y Hentas, sen 
desestimada una iustancia suscrita por D. Ram(m 
Giménez, solicitaudo la anulación de un talón ex
tendida a su nombre para el pago del arbitrio 
sobre uso de aceras sin permiso de vado, por la 
acera de frenle la casa número 29 de la Plaza del 
Borne. 

Otro, aprobando el padrún para el pago del 
arbítrio sobre toldos y cortinas, correspondiente 
al año actual, y que se anuncie al público la apro
bación de dicho padrím y su exposiciún en la 
Admioistraciúu de Impucstos .Y Rcntns, al cfect.o 
de que los interesados pucdan so1icitar las rectifi
caciones que estimen oportunas, dentro del tér
mino de diez días ; en la inteligencia que las ins
cripciones no reclamadas en dicho plazo, se ten
dran por firmes y conscntidas. 

Otro, aprobando el padrón para el pago del ar
bitrio sobre abrevaderos, correspondiente al año 
actual, y que se anuncie al pública la aprobación 
de dicho padr(m y su exposición en la Adminis
tración de Impnestos y Rcntas, al efecto de que 
los interesados, etc., etc. 

Otro, aprobando el padr6n para el pago del ar
bitrio sobre uso de aceras sin permiso de vado, 
correspondicnte al año actual, :r que se anuncie al 
público la aprobación de dicho padrún y su e.."Xpo
sición en la Administración de I mpuestos y Ren
tas, al efeclo de que los interesados, etc., etc. 

Cinco, desestimando las instancias formuladas 
por cada uno de los propietarios comprendidos en 
la relación que se acompaña a este dictamen, so
licitando se desista del cobro del arbitrio por con
servación y limpieza del alcantarillaclo, corres
pondiente al año 1909 ; las de los propietarios 
solicitando se desista del cobro del arbitrio por 
conservación y 1impieza del alcantarillado, corres
pondiente a los años 1910 y 1911 ; la instancia 
formulada por D. Camilo :Mar]a Julia, ·Marqués 
de J ulia, solicitaudo se desista del cobro del ar
bitrio por conservación y limpieza del alcantari
llado, correspondiente a los años 1910, 19II y 
1912 ; la de D. César Fradera Aranda, solici
tando se desista del cobro del arbítrio por conser
vacióJJ. y limpieza del alcantarillado, correspon
diente al año I9II ; la formulada por D. Rómulo 
Bosch y Alsina, solicitando se desista del cobro 
del arbitrio por conservación y limpieza del al
cantarillado, correspondienlc a los aJios 1908 y 
1909, en cuanto al estado de derecho determinante 
de la procedencia del débito, quedó firme y con
sentida al no reclamar sc contra d ichos arbitri os 
en tiempo y forma oportunos, siendo, en conse
cuencia, extemporanea la reclamaciíJII :intentada 
ahora contra la efectividad del pago. 

Otro, encargando a D . Eduardo Bosch, el su
min:istro, con materiales de industria nacional, 
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dc varios impresos parn el scrvicio dc la Contadu
ría mmlicipal, por la canlidad de 450 pcsetas. 

Otro, aprobando la cucnla resumen, presentada 
por la Compai'iía Central de alumbrado por gas 
«Lebón y C.•», de importe 53,864'96 peselas, 
relativa al alumbrado público por gas del Interior 
dc esta ciudad, pueb1os agregados y dcpeudencias 
municipalcs, durante el mes de Novicmbre dc 
1914; y que, no e.."Xistiendo consignaci6n en Pre
supuesto para el abono de la referida cuenta re
sumen, se incluya su citado importe de 53,864'96 
pcsetas, como crédito reconocido en un pr6:\crimo 
Presupuesto, para sn pago en tiempo oportuno. 

Otro, aprobando las dos cuentas prcsentadas 
por la Electricista Catalana, S. A., dc importe, 
la primera, 414 pesetas, relatin al alquiler de 
cantadores de fiúido elédrico para el alumbrado 
de las dependcncias municipales, y la segunda, 
de impo1tc 37' so pesetas, relativa al alqui]er dc 
cantadores de fiúido eléclrico para suministro de 
fuerza, ambas correspondientes al mes de No
viembre de 1914 ¡ y que, no existiendo consigna
ción aplicable en el vigente Presupueslo para el 
pago de las expresadas cuentas, se incluya su 
citado importe de 414 y 37' 50 pesetas, como cré
dito recouocido, en un prúximo Presupuesto, para 
su pago en ticmpo oportuno. 

Otro, para que, al igual que se ha hecho du
rante los años 1913 y 1914, se continí1e abonando, 
con cargo al capítula JI .0

, attíeulo único de1 vi
gente Presupuesto, la pensión vitalícia de 6o pe
setas mensuales, que por acuerdo Consistoria1 de 
1 ¡ de J ulio de 1913, se acordó conceder a Ja an
ciana Micaela Domínguez, con motivo de alcanza1· 
la edad de ciento nueve años y no poseer bienes 
de fortuna. 

Otro, para que, a· los efectos proccdcntes y de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 67 de 
Ja vigente Ley municipal, se publique el adjunto 
resultada de las 17 secciones en que han de ser 
repartides 1os contribuyentes vecinos de esta du
dad para la formación de la Junta Municipal de 
\·oca les Asociados para r915. 

Otro, aprobando, para su pago en tiempo opor
t.uno, la minuta de honorarios devengados durant.e 
el año 1914 por el Letrado D. Emiliano Tglesias, 
en los autos del juicio orclinario de mayor cuantía 
promovidos por D. Marcelina Jorba contra el 
Ayuntamiento, y que, en atención a no existir 
consignación para el pago de dicbos honorarios, 
por estar agotada la consignación correspondiente 
del Presupucslo de 19r 4, durau te cuya vigeucia 
se devengaron, se reconozca, a favor de dicho 
señor, el crédito de 2,050 pesetas, a que ascien
den, para su inclusión en un Presupuesto hace
dero. 

Otro, proponiendo que, para facilitar el come
tido confiado a la Ponencia cle Propiedades y De
rechos, const.ituída en el seno de la Comisión de 
Hacienda, sc acuerde, cou caracter general, que 
se remita a la misma por las oficinas correspon
clientes, copia autorizada de los actos, contratos, 
aniendos y concesiones dc todas clascs hoy en 
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vigor o que se celebreu y otorguen en lo sucesivo 
por l~ Corporaci6n municipal, de .los q.ue sc deri

ven derecbos que afectèn al patnmonw del Mu

nícipio. 

C01VIISióN DE FOMENTO 

Uno, proponiendo que, mediante las condicio

nes fijadas por Jas rcspectivns Direcciones facu1ta
tivas, se concedan los permisos siguieutes : a Don 

..Modesto Cuixart y Tapies, para construir un 
albalial que conduzca a la cloaca pública Jas aguas 

sucias y pluviales procedcntes de la casa nú
mero 2 de la calle de ~1ontserrat; a D.• Ignacia 
Casadcsús, para construir ei que conduzca las 

procedentes de la casa número 68 de la calle de 
Verdi (Gracia) ; a D. Felío Clasca Portella, obrau

do como apoderado de D. Jorge Forcada, para 
construir el que conduzca las proccdentes de la 

casa núm. 9 de la calle de la Culebra (Gracia) ; a 
D. José Poch, obrando en calidad de apoderado de 

la propietaria de la finca D.• Francisca Piferrer, 
para construir el que conduzca las procedentes de 

la casa número 36 de la calle de la Travesía de 
San Antonio (Gracia) ; a D. José Poch y Viña, 
en nombre y representaci6n de D." Asunci6n y 

D.• Carmen Raspall y Ferrer, para construir el 
que conduzca las procedentes de la casa núm. 4 

de la calle del Cañón (Gracia) ; a D. Tadeo Amat 
y Amat, para construir el que conduzca las pro

cedentes de la casa números rr y 13 de la calle 
de Jes(ls (Gracia) ; a D. Agustín Morros, para 

practicar obras en la casa número 34 de la calle 
de Amigó (San Gervasio), cousistentes en la re

paración de dos aberturas y pintar la fachada de 
dicha casa; a D. SebastitiU Ricart, para Jegalizar 

las obras practicadas en la casa número 83 de la 
calle de Sanlaló (San Gervasio), consistentes en 
construir un cuarto para colocar los dep6sitos de 

agua, en el ten-ado de la misma; a D.• Asw1ción 
Coma, para construir el albañal que conduzca a la 

cloaca pública las aguas sucias y pluviales proce
dentes de la casa número 70 de la calle de Yerdi 

(Gracia); a D.a Josefa Junyent Casadevall, para 
construir el que conduzca las aguas procedentes 

de la casa número 19 de la calle de Salou (Sans) ; 
a D. Gabriel Baratau Molins, para construir el 

que conduzca las procedentes de la casa números 
84, 86 y 88 de la calle del Orden (San Andrés); a 

D.- Juana Goñi, viuda de Asencio, para construir 
el que conduzca las procedentes de la casa nú
mero 53 de la calle de la Avenida de la República 

Argentina (Sau Gervasio); a D. Juan Ferrer e 
Illas, obrando con poderes dc la propietaria Doña 
Teresa Escuder, para construir el que conduzca 

las procedentes de la casa número S de la calle de 
Padilla (Gracia); a D. Joaquín María Ribalta 

Espanlella, para reparar el albañal de desagüe de 
la casa número 38 dc la calle de la Merced ; a 
D."' Amparo Gibert Rico, para practicar obras en 
la casa número I6 dc la calle de la ¡\llada, consis

tentes eu descegar un portal de la fachada ; a 
D. Miguel Rosell, para construir un muro de 

cerca en el solar número 4 de la calle de Solanas 

(San Gervasio) ; a D. Pedro i\f. Puig, para esta
blecer un vado en la acera para el paso de carrua

jes, a través de la misma, frente a ]a casa nú
mero ro8 de la calle de Sagunto (Sans), y a Don 

Antonio Angrill Sort, para establecerlo frente a 

la casa número 55 de la calle de Galileo (Sans). 
~ueve, concediendo permisos: a D. José Janer, 

para instalar dos electromotores de un cabalio, 
destiuados a taller de cubrir cilindros para tela

res, en los semi-sótanos de la casa número 42 de 
la Ronda de San Pedro; a D. José Llopis, en re

presentación de la razón social aViuda y nietos 
de Antonio Soler•, para insta lar un electromotor 
de quince caballos en la fabrica de tejidos esta

blecida en Ja calle de Atila, número 4; a D. J uan 
Torras, para instalar un electromotor de un ca

ballo, destinado a taller de cubrir cilindros para 
telares, en los bajos de la casa número 322 de la 

calle de San Andrés ; a la señora viuda e bijos de 
J. Rabella, para substituir un motor a gas de tres 

caballos por otro eléctrico de igual fuerza, con 
destino a la industria de limpiar trapos, en ]os 

bajos de Ja casa número 35 de la calle de Cala
bria ; a D. :Manuel Sorolla, para instalar un elec
tromotor de un caballo, destinado a elevar agua, 

en los s6tanos de la casa número 36 de la Fuente 
Castellana ; a D. Luis García, para instalar un 

electromotor de o's caballos, destinada a taller de 
impreuta, en los bajos de Ja casa número 5 de Ja 

calle de Tres Llits; a D. 1Ianue1 Barguñó, para 
instalnr un electromotor de dos caballos, destinado 

a elevar agua, en el edilicio del Patronato de la 
Perseverancia de la Fe, sito en ]a Carretera de 
Horta (Sagrera) ; a D. Isidro Bultó, para instalar 

un montacargas y un electromotor de cuatro ca
ballos, para accionarlo, en los bajos de la casa 
número 362 de la calle de Prov-enza, y a D. Gre

gorio Cartai"ia, para iustaJar un electromotor de 
seis caballos, destinado a fabricación de borras, 

en los bajos de la casa número 42 de la calle de 
Martí Molins ; prévio pago de los derechos esta
blecidos y medianle las condiciones :fijadas por la 

Inspección Industrial. 
Otm, ordenando n D. José Espaiiol que, en el 

plazo de quince días, modifique los planos que 
tiene presenlados en solicitud de permiso para 
instalar un electromotor en el taller de lampis

tería estableciclo en la calle de Aragón, número 
213, cuyos pianos deben ajustarse a las prescrip

ciones de las Ordenanzas Municipales; advir
tiéndole que, de no verificarlo, le ser:í denegado 
el referido permiso, y se dispondr{t el arranque 

de lo instalado; siu perjui<..io de que, en uso del 
derecho que le confiere el articulo 906 de las ci
tadas Ordeuanzas, alegue, en el plazo señalado, 

lo que estime con>eniente. 
Otro, conccdiendo a D. Francisco Ala>edra per

miso para adicionar dos pisos a cada una de las 
casas números 2 y 4 de la calle dc Santa Petro
nila, mediante que las obras se realicen de con

formidacl a las condiciones propuestas por Ja 
Divisiém 2_. dc Vrbanización y Obras. 
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Otro, para que se tenga a D. Angel L1adós por 

dcs.istido del perm1so que solicit6 para cegar un 
portal y modificar otro en la casa nítmero 44 de 
la calle de Al fou so Xl I, debiendo abonar, en mé
ritos dc este descstimiento, la cantidad dc pese
tas z' 40, importe del rs por 100 de los dcrcchos fijados provisionalmente por la División 2.• de 
Urbanización y Obras, en 16 pcsetas para la 1i
ccncia desistida. 

Otro, concediendo a D. J uan Albanell penniso 
para coustruir un albafial que conduzca a la cloaca 
pítblica las aguas sobrantes de la casa número 6 
dc la calle de Santa Tecla, mediante que las obras 
se realicen de conformidad a Jas condiciones pro
pucstas por la Sccciém J.a de Urbanizaci(m y 
Obras ; devoh·er al propio intercsado la cantidad 
dc 62 pesetas, en concepto de exceso pagado por 
el arbitrio relativo a nuevo akantarillado aplicado 
al permiso de que se trata, y que esta devolución 
se aplique a la Relaci{¡n de Resultas por adición 
del Presupuesto vigente. 

Otro, coucediendo a D. Guillcnno Ramos per
miso para construir un albañal que conduzca a 1.1 
cloaca pública la::; aguas sobrantes de la casa nú
mero 81 dc la calle del Torrente de Vidalet, con 
las condiciones propuestas por la Sección 3 ... de 
U rbanizaci(m y Obras, y mediante e1 pago de la 
cantidad de 352' so pesetas, por razón de arbitrio 
relativa a nuevo akanlarillado; devolver al pro
pio interesado la cantidad de 16 pesetas, que no 
debió exigírsele y ba sat1sfccho, en concepto de 
dcrechos, por la acomctida del albañal a la cloaca, 
y que esta devolución se aplique a la Relaciém de 
Hesnllas por adici6n al Prcsupuesto vigente. 

Otro, concediendo a D. Antonio Raventél:> per
miso para constru ir un cobertizo en el jardín dc 
la casa número S de la calle de San Eusebio, lin
dando con la Riera dc Vallcarca, mediante las 
condiciones propuestas por la División 2.a de Ur
banización y Obras, a cuyas condiciones se añadc 
la de que el concesionario de este permiso y la 
propietaria D.a ~.Jaría Crunols, o quien suceda en 
l:J. posesión de la finca, quedau obligados a pro
ceder al derribo de la parte del cobertizo de que 
sc trata, afectada por las uuevas líneas aprobadas 
por la Corporación municipal para la e.'(presada 
riera, sin derecho a indemnización de ninguna 
clase, el dia qne el Ayuntamieuto incoe el ex
pediente de expropiación de toda aquella parte de 
la finca, que, por resultar afectada por las nuevas 
alineaciones, debe pasar a ser vía pública; y que 
el presente acuerdo sc notifique al concesionario 
D. Antonio Raventós y a la propietaria D.• María 
Crunols. 

Otro, aulorizando a D. A. \V. K. \Villings, en 
su calidad de Director Gcrente de Ja Compañía 
Barcelonesa de Electricidad, para tender cables 
subterr[meos de alta ten!>icJn en el camino del 
Prat \·erm ell, des de la Carretera de Port basta Ja 
fabrica de Brugarola, en longitud de 3SO ml:tros ; 
que el couccsionario sc atenga a los planos pre
scntados .r a las condiciones que }1roponcn los 
}des de ]a r 11Sj)(!l"CÍÓn r ndu:-;trial y clc la Div1s1(111 

tercera de Urbanización y Obras; que la insta
lación de la línea proyectacla supone, ademas, la 
de un transformador de corriente eléctrica en el 
edificio a que aqnélla esta destinada, y del cual 
ninguna referencia se hace en la presente :in:;tan
cia y pianos, por Jo que procede se manifieste al 
interesndo que solicite en forma el permiso de 
instalaci6n dc diclto transformador, absteniéndose 
dc colocarlo antes de haberlo concedido ; que, tres 
meses después dc tenninachs las obras, sc dc
vuelva al interesado el depósito de 630 pcsetas 
que constituyó en la Caja municipal, a los efcctos 
del acuerdo de 9 de Novicmbre de L90<), si ha 
cumplido lo preYenido e::n aquel acuerdo ; que sc 
imponcn por dercchos de permiso los satisfcchos 
dc 62s pesetas, Sl'!{Ún talón número 61,4 1R, y por 
los de aperlura de zanja los ignalmentc salisfc
chos, dc 350 pesetas, scgún ta16n número 8,630, 
dcbiendo, aclcm{ts, abon.1r 1 7' so peselns, en con
cepto del canon anual por Ja ocnpaci(m del sub
suelo. 

Otro, autorizando ai mismo para tender cables 
subterr{IIleos de alta tensión en la calle de Rabasa 
hasta In fabrica dc Rovira Roca, en longitud dc 
Bo metros ; que el concesionario se atenga ~ los 
pianos presentados, etc., etc. ; que, tres meses 
dcspués de lerminadas las obras, se clcvuelva al 
interesado el depúsito de r~4 pesetas que consti
tuyó en la Caja municipal, a los cfectos del acuer
do de 9 de .r\oviembre de 1909, si ha ctunplido lo 
prevenido en aqucl acucrdo ; y que se impongan 
por derechos de permiso los satisfechos de pese
tas 120, según talém número 61,497, y por los dc 
apertura de zanja los, igualmente satisfechos, de 
So pesctas, según talón número 8,650; debiendo, 
ademas, abonar el concesionario la cantidad dc 
4 pesetas, en concepto de canon anual por ocupa
ción del subsuelo. 

Otro, autorizando al mismo, para tender cables 
subterraneos de alta tensi(m en el Paseo de la 
Cruz Cubierta, desde la calle dc Entenza hasta 
la fabrica dc Lloveras, en longitud de 120 metros ; 
que el concesionario se atenga a los pianos presen
tados, etc., etc. ; que, tres meses después de tcr
minadas las obras, se devuclva al interesado el 
depósito de 216 pesetas que constituy6 en la Caja 
municipal, a los efectos del acuerdo de 9 de No
viembre de 1909, si ba cumplido lo preyenido en 
aque1 acuerdo; y que se impongan por derechos 
de permiso los satisfechos de r8o pesetas, según 
talón número 6r,417, y por 1os de apertura dc 
zanja los, ignalmente satisfechos, de 120 pcsetas, 
según talém número 8,629 ; debiendo, ademús, 
abonar el conce~>ionario la c-antidad de 6 pesetas, 
en concepto de canon anual por ocupaciém del subsuelo. 

Otro, autorizando a D. Mauricio Bruniqucl, en 
su calidad dc Director de Ja Socicdacl General dc 
Aguas de Barcelona, para canalizar, con tuber:ías 
dc S centímelros de diúmelro, en la Vín Diagonal 
y en longitud de 110 metros ; que el concesionario 
sc atenga a los pianos presentados, etc., etc. ; que, 
tres meses clespués dc tenninadas las ohn1s, sc 
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de\'Uelva al interesado el depósito de 220 pesetas 

que constituy6 en la Caja municipal, a los efectes 

del acuerdo de 9 de Noviembre dc 1909, s i ha 
cumplido lo preveniclo en aquel acuerdo; y no 

se fijan derecbos de permiso, por e::;tar la Sociedad 
e.'<imida dc !'iU pago, en viJtud de acuerdo del 

e.-x Municipio de Gracia, elevado a escritura pú
blica en 5 de Septiembre de r882, ante el Notario 

D. Lu is G. Soler y Pla, por el cua] qucdó com
prometida, en compeusaciún, al suministro y ce
sión en plena propiedad a dicho ex .Municipio, de 

tres metros cúbicos clinrios de agua que al imentau 

dos fuentes p6 lJl i cas . 
Otro, autorizando a los Sres. D. Ram6n Fur

nells y D. E. Koop, en su calidad de apoderada 

de la Compaiiía Barcelonesa de E lcclricidad, para 
tender cables subterdweos de alta tensión en la 
calle de la Llacuna, descle la de Pedra IV basta 

Ja fúbrica dC! Arafi6, cu longitud de 300 metros, e 
instalar una caja de distribución en el cruce con la 

calle de Almogavares; que el concesiooario se 
atenga a los planos presentades, etc., etc. ; que 
en la instalaci6n de la línea proyectada, supone, 

ademús, la de un transformador de corriente eléc
tric.:a en el cdificio a que aquélla csUt destinada, y 

del cual ninguna referencia se hace en la presente 
instancia y p1anos, por lo que procede se mani
·fi.este a los interesados que soliciten en forma el 

penu iso de i.nstalaciún de di ebo transformador, 
absteniéndose de colocarlo antes de habérseles 

conced ido ; que, tres meses después de terminadas 
las obras, se devuelva al interesado el dep6sito de 

soo pesetas que constituyú en la Caja municipal, 
a los efectos del acuerdo de 9 de 1\oviembre 

de r909, si ha cumplido lo prevcnido en aquel 
acuerdo ; que se imponen por derechos de per

miso los satisfechos de 450 pesetas, según talón 
u6mero 7 ,693, y por los de apertura de zanja los, 
igualmente satisíechos, de 300 pesetas, según 

tal6n número 8,587 ; debiendo, ademús, abonar el 
concesionario la cantidad dc I5 pesetas, en con
cepto del ca11on anual por ocupaci(m del subsuelo, 

y otro canon, igualmente anual, de importe pe
setas 25 , por la ocupaci6n de vía pública con la 

caja de distribución. 
Otro, autorizando a los ruismos para tender 

cables subterr:íneos de alta tensi6n en ]a calle de 

la Cera, desde la Ronda de San Pablo hasta la 
fabrica de Benlloch, en longitud de 30 metros ; 

que el concesionario se atenga a los planos prc
se11tados, etc., etc. ; que, tres meses después de 
terminadas las obras, se clcvuelva al intcresado 

el depósito de 90 pcsetas que constituyó en la 
Caja municipal, a los efectes del acuerdo de 9 dc 

Novicmbre de 1909, si ha cumplido lo .prevenido 
en aquel acucrdo ; que se imponen por derechos 
de pcrmiso los satisfechos de 45 pesetas, según 

talún número 6r .415, y por los clc aperi.ura dc 
zanja. los, igualmenlc satisfechos, dc 6o pesetas, 
seg-ún talún número 8,6:26 ; debiendo, ademàs, 

abonar el concesionn ri o la cauri.clad de r' so pese
tas, en concepte del canon anual por ocupal'iún dl'i 
subsuelo. 
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Otro, concediendo permiso a D. Antonio Gil y 

a los Sres. Roman y Domingo Batlló para renovar 

las aceras de fren te las casas números '33 y 35 de 
la Rambla de las Flores, ateniéndose los intere
sados a las condiciones que propone el seiior Jefe 

de la Divisióu 3,'', y que, una vez practicadas las 
obras, de conformidad con dichas condiciones, se 
abone a D. Antonio Gil y a D . Roman y Domingo 

Bat116, la cantidad de II4 pesetas, en junto, a 
tenor de la base IO. a de las aprobaclas en Consis

tori o de 20 de Agosto de 1914. 
Otro, adj udicando a D. Joaquín Romagosa el 

suministro de rs,ooo kilos de cemento rapida de 
Gerona, con destino a la Secci6n de U rbanización 

y Obras, por la cantidad de 360 pesetas. · 
Otro, aprobando la certifi cación y relaciún va

lorada de las obras de continuación del Mercado 

de la Plaza de Galvany (San Gervasio), que han 
sido llevadas a cabo por el contratista D. Fran
cisco Marim6n, en virtud de la subasta que le 

fué adjudicada en 14 de Abril de 19q, ascen

diendo su importe a la cantidad de 8,6o7'72 pe
setas . 

Olro, aprobando la certificación y relaciém va
lorada de los trabajos de limpia, conservac ión e 

higicnizaci6n de la red de cloacas del interior de 
esta ciudad y pueblos agregades, ejecutadas desde 

el día 1.
0 de Noviembre de I9I3 basta el 31 de 

Octubre del próKimo pasado año I9I4, por la 
Sociedad contratista aFomento de Obras v Cons
tntcciones», en virlud del concurso que~ ]e fué 

adj ud icado en 30 de Jnbo de I9II, ascendiendo 
su importe a Ja cantidad de 296, t75'28 pesetas, 
de cuva cantidad le ba sido abonada a dicha Socie
dad ;ontratista, en var ies libramientos, la suma 

de 296,o58J29 pesetas, acrcd itando, por tanto, Ja 
cantidad de I t6'99 pesetas. 

Otro, para que, en atenci6n a las f undadas ra

zones alegadas por D .• Juana GTau y Molins en 
sus instancias de II de Diciembrc de 1914 y de 

23 de Enero de este año, en su calidad de contra
tista que fué del suministro, q ue debiú tenninar en 
31 de dicbo mes de Diciembre, para la eutrega de 
materiales para alumbrado por gas y electricidad 

de las diversas oficinas y dependencias munici
pales, dru-ante el pasado a1ïo, se acceda a la pe
tición por la misma formulada, concediéndole que 

contlnúe efectuando los suministros de los mate
riales de aquellas clases, mediante los pedidos que 
se hagan a partir desde la fecha del acuerdo que 

recaiga, hasta que nuevamente se saque a subasta 
o concurso el metlcion::tdo sn ministro, con suje
ción a los mis mos precios y condiciones que o f reci(, 
propon:ionarlos en las subastas que tuvo adjud i

cada::> y que terminaran en 31 de Diciembrc del 

pasado año 1914. 
Enmienda suscrila por el Sr. Rosés, intere

sando : aQuc se acuerde, desdc luego, y se anuncie 
iumediatamcn lc, prévia aprobación del pliL•go de 
condiciones y su exposición al público, por d plazo 

mínimo que previcnc la Insh-ucci(m sobre l'Ontra
taciím de servicios provincialcs T nmuicipalcs, la 
snbasla para el snministro cle malcriales para el 
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a1umbraclo por gas y electricidad de las diversas 
oficinas :r dependencias municipales, bajo el tipo 
de remate dc las subastas que tuvo adjuclicaclas 
D." Juana Grau, y terminarott en 31 de Diciembrc 
de 1914; y que, hasta que sea adjudicada la nueva 
subasta, continúe suministraitdo la referida se
ñora dichos materiales, mediante los pedidos que 
por las ofi.cinas y depenclencias se rormulen y re
quisiteu debidamente, por los mismos prcdos y 
condiciones con que se comprometió a ·suminis
trarlos en la snbasla que temuuó en 31 de Di
ciembre último». 

Ot ro, aprobando la relaci{m de lo que corro!,_ 
pondc abonar, en conceplo de indemnización, :11 
personal afecto a la Secci{m 4: de Urbaniz:t<'l,-,n y 
Obras (Aguas), con motivo de haber preslaJo sus 
servicios fuera de esta ciudad, durante el lrimel;
tre de Octubre, ~oviembre y Diciembre últimos, 
en trabajos. inherenles al proyecto y obras ric 
elevaci6n y conducci6n de aguas de Moncada, CJt 
''Ïrtud de acuerdo de fecha 28 de Octubre de r8go, 
el importe de cuya relaci6n asciende a la cantidad 
de 388 pesetas. 

Otro, para que, por el plazo de Yeinte ciías hibi
les, contaderos desde el siguiente al de la Ílts.:r
ción en el Boletfn Oficial de la provincia, :;e e-.;
pongan en el Negociado de Obras Públicas de la 
Secci6n de Fomento de la Secretada m•mil.ipal, 
los proyectos dè prolongación de Ja calle dt:: For
tuny hasta la de Xucla (que consta de los documen
tes siguientes : memoria y plano, números r y 2) 
y fué formulada en 7 de Noviembre de 1912, por 
el Arquitecte Jefe de la Sección r.• de Urbani
zación y Obras, y el proyecto de alineaciones dt· 
la ca1le de Xucla, que consta de plano que fué 
formulado por el mismo funcionaria en 13 de No
viembre del año último, a fiu de que, dentro del 
iudicado término, puedau formular su oposicióu 
cuautos se consideren afectados por la obra. 

Otro, para que, atendiendo a las razones ex
pucstas por D. Jacinto Boada en instancia de 20 
de Agosto de 1913, y en vista dc los informes 
emitidos por el Arquitecte municipal Jefe de 
Urbanización y Obras, acerca de la mlsma, se dé 
por rescindido, a partir de d.icha fecha, el con
trato vigente entre el Ayuntamiento y dicho em
presario de las obras de entarimado de las na•es 
nuevas del :Museo de Arte Decorativa, que }e fue
ron adjudicadas definitivamente por acuerdo de 
13 de Diciembre de 1910 ; que, en virtud de lo 
que se dispone en el articulo 56 del pliego de con
diciones para la contratación de obras públicas 
de 13 de Marzo de 1903, se practique, desde luego, 
la recepción de la obra ejecutada, que viene deta
llada en la certificaci6n y relación valorada que 
en J ulio de 1914 extend.ió la Sección facultativa 
del Municipio, y que se somete a la aprobación 
del Ayuntamiento, de la que se enlregara copia 
al recurrente para que mau ifieste su conformidad 
o disconfonnidad con aquélla, y surla, en tiempo 
oportuno, los efectos corrcspondientes para su 
pago; que asimismo y con arreglo al parrafo 3·" 
del citado artículo 56 del repetido pliego de condi-
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cioncs, se conceda al peticionario una indemniza
ción del 3 por roo de la cautidad de obra que no 
pudo realizar, y que importa, según informe del 
Arquitecte municipal, la suma dc 590'13 pcsetas ; 
que, asimismo, se reintegren al contratista los 
gastos que haya hccho pnra custodia de la finnza, 
auuncios dc la subasta y formalinción dc la con
trata, prévia justificación dc los mismos ; que, a 
tenor de lo que dispone el artículo 40 del repet.ido 
pliego de condiciones, se abonen los interescs con 
arreglo a la certificación y relación valorada antes 
aludida, una vez baya sido otorgalln a In misma 
su conformidad por el Ayunlamiento y el contra
tista, los que deber!m computar.sc a raz6n del 
5 por roo anual, por vía de equidad, a partir del 
20 dc Agosto de 1913, fecha de la iustancia soli
citando la rcscisión del coutrato ; que se devuelva 
al contratista el depósito de garantía que consti
tuyú en 19 de Enero de 191 r en la Tesorería mu
nicipal, a las responsabilidades de la indicada 
contrata ; que los gastos de que se ha hecho mé
rito, se apliquen a la consignaci6u destinada al 
pago de las obras de referencia, y que la efecti
vidad de todos los extremos se subordine a la 
aprobacióu del acta de recepción de la obra de que 
se trata. 

Otro, para que se acuda en solicitud del Exce
lentísimo Sr. :Ministro de Gobernación, para que 
conceda nutorización al Ayuntamiento para for
mular un proyecto de reforma interior de la Plaza 
de Lesseps. 

Otro, aprobando el proyecto de cambio de nu
meración de la calle de Renart, que consta de los 
documentes, plano y estado demostrativa, que 
fué formulado por el Arquilecto Jefc de la Divi
sión 2.a de la Sección r." de Urbanización y Obras, 
en 8 de Agosto último ; que se adquieran, por las 
oficinas facultativas, por la cantidad de 4 pesetas, 
cualro placas de numeraci6n para la calle citada, 
en la forma en que se propone en el informe de 
27 de Enero pasado; que, por las brigadas muni
cipales, se proceda a la colocación de las placas 
de numeraci6n de dicha v.ía, utilizando para ello 
las existentes en los almacenes de dichas briga
das y las que se adquieran, conforme lo dispuesto 
en el anterior e.)..'i:remo, y que, verificada así, se 
participe a la Alcaldía, a los efectos de la inser
ción del correspondiente edicto en el Holetín 
Oficial. 

COMISióN DE ENSANCHE 

Uno, para que, sin que pueda interpretarse ni 
entenderse como reconocimiento de que la casa 
número 164 de la calle de ·Sepúlveda ha siclo col'ls
truída dentro de las disposiciones vigcntes y me
diante el oportuno permiso, cnyo hecho queda 
sujelo a esclarecimiento, se concecla a D. Jeró
nimo Perell(> el competentc permiso para cons
truir un vado frenle a la referida casa, mcdiante 
el cumplimiento de las condiciones facultativas, y 
se cile a dicho señor y se le requiera para que 
exhiba el pcrmiso dc construcciém dc la mencio-

:xCO>c ::: c:•:o ... .. : OO"' :::: o ::DOOOOOO lOO 



ccce<O:t >Ol ;;>O:>CIOCOC::>O: ccor:: >Ot :x:cc:o: XlOCCOOI:lCICCIOC"lOI* ccor:c CXXIll G A e E TA M u N I e I p A 1.. o E B A R e E 1.. o N A oc: ::>O: oc: :cc: :o: ::>O: Ó::* IODOiliXXIOODCDCXIOClCIOCIOClOI":C* "''CCOQC''CDCXX)QQQ 

nada casa, y si no lo tuviere en su poder, medíante 

los dutos que facilite rcspedo a la misma y los 

dem:ís que puedan allegarse en estas Ofidnas, se 

proccda a la busca del cxpcdiente o antecedentes 

de la indicada construcción que obren en el ar

chivo correspond ien te. 
Otro, concediendo igualmente a D. Hermene

gíldo Vila el permiso pra construir un vado frent.e 

a la casa número 23 del Paseo del Triunfo, me

diantc el cumplimient.o de las conclit·ioncs faculta

tivas, y que se cite a dicho seiior, etc., etc. 

Tres, para que, salvo el dcrecho de propiedad 

y sin perjuicio de tercero, sc conceda a D. Fran

cisco Sitja permiso para construir un vado frente 

a la casa número 415- de la calle de Argiielles; a 

D. Luis Garriga, en rcprescntaci6n de su hijo 

D. Carlos Garriga y Arquer, que no existe in

conveniente en que proceda a cercar un solar sito 

en las calles de Sicília y Rosellón, mediante el 

cumplimiento de las condiciones facultativas ; y 

para que se manifieste a D. José 'l'utusans, como 

npoderado de D.• María Viloca, que no existe in
couveniente en que proceda a cercar un solar con 

facl1acla a las calles de Rose116n y Sicília, median

te el propio cumplimiento. 
Ot ro, proponiendo : r. o La apertura del tra

yecto de la caUe de Castillejos, comprendido entre 

la Carretera de Mataró y el Paseo del Cementerio, 

y a los efeclos de dicha apertura : A) Que se 

aceptc la cesión gratuïta de los terrenos vial~s 

que, en dicho trayecto, son de propiedad de los 

hermanos D. Salvador, D.• Angela y D.• :María 

Baille y Cardona, D . Ignacio Villaveccbia y Don 

Juan Torras, que ofrecieron dichos señores al 

Municipio en su instancia del mes de Octubre 

último, con las condiciones impuestas por Don 

Juan Torras y D. Ignacio \ïllavecchia, respec

tivamcnte, en dicha instancia, aceptandose, ade

mas, la autorizaci6n que en Ja misma otorgan al 

Ayuntamiento para que, desde luego o cuando lo 

juzgue necesario u oportuno, pueda realizar la 

ocupa~o:i6n de los terrenos ced i dos con los servicios 

y obras de urbanización correspondientes, y pnr

ticularmente con el gran emisario de San 1Iartín 

de Provensals; B) Que se cite y requiera, por el 

Negociada de Obras Pí1blicas de Eusanche, para 

que, dentro del plazo de ocbo días, presenten y 

exbiban, en dicho Negociado, los títulos de pro

piedad, respectlvamente, correspondientcs, para 

acreditar la que les corresponde sobre los respec

tivos terrenos cedidos ; C) Que, en enanto resulte 

haberse justificada debidamente, no sólo sn legí

tima propiedad dc dichos terrenos, sino que tam

bién se acredite cumplidamente que éstos se ballau 

libres de toda carga o gravamen a que pudieran, 

tal vez, estar afectos, y cuya libcración, en su 

caso, vendrú a exclusiva cargo de los señores ce

dentes, se remitan todos los antecedentes necesa

rios al Notario a quien corresponda autorizar la 

escritura pública de cesión de los respecti,·os te

rrencs, a fin de que formule y remita la oportuna 

minuta de la misma, para que, después de apro

bada en la r orma reglamentaria, pueda procedcrse 

a su otorgación, en cuya minuta de escritura 

debera bacerse constar expresamente la renuncia, 

por parle de todos los señores cedentes, a lodos 

los beneficios que la legislación de Ensanche vi

gente conccde a los propietarios que hacen cesio

nes de la misma naturaleza que ésta de que aquí 

!>e trata ; D) Que, en cumplimieoto de las condi

ciones impuestas por los Srcs . Torras y Villavcc

chia, respectivamente, para la eficacia de la ce

sión, al efectuar las obras que, en virtud dc la 

autorizaci6n para ocupar el terreno cedido, tenga 

a bien el Ayuntamiento que se realicen, se res

peten las vías para vagonetas actualmente empln

zadas a traYés de los terrenos cedidos por el seiior 

Torras , para mientras subsista la fabrica de fun

dición que dicho señor tiene establecida eu la 

localidad, no pudiendo, en ningún caso, dicbas 

vías o rails impedir, en el trayecto de calle por 

los mismos afectada, el establecimiento de los 

oportunos servicios de urbanización, ni la realiza

ción del tdmsito por la calle, ni perjudicar nin

guno de los servicios municipales propios o inhe

rentes a la condición de calle, que adquiere dicha 

forma por efecto de la cesión del Sr. Torras, que 

se acepta en este dictamen ; y que, como com

plemento de la apertura acordada, y en vista de 

los antecedentes relativos a la construcción de la 

cloaca colectora de San .Martín de Provensals, se 

acuerde al mismo tiempo : a) Que, no habiéndose 

infr,ingido la Ley de protección de la industria 

nacional, se apruebe el proyecto relativa a la 

construcción de una cloaca colectora, albañales e 

imboruales para aguas de lluvia, dep6sitos de 

limpia y demas obras necesarias, eu las calles de 

Castillejos, Ali-Bey, Igualdad, Diagonal del Fe

rrocarril, Rernan Cortés y Carretera de Ribas, 

esta última desde la calle de Hernan Cortés basta 

la Riera de Horta, y que, bajo el tipo de pese

tas 5I2,043'o6, con cargo al capítulo ro:, ar

tículo s.u, partida 4·a del Presupuesto extraordi

nario de Ensanche del año 19r3, se saquen a 

subasta las C.'-.-presadas obras; b) Que, a los efec

tos prevenidos eu el artículo 29 de la Instrucci6n 

dc 24 de Enero de I905, se dé publicidad, en la 

forma .r por el plazo preYenidos en dicho precepto 

legal, al acuerdo de celebración de subasta ; 

e) Que, en el caso de no formularse reclamaciún 

alguna dentro de aquel plazo, se entienda adicio

nado el pliego de condiciones con la de no haberse 

fo~nlado ninguna reclamacifm, y se anuncie, 

cu la Cace/a de 1\'fadn:a y en el Bolclí11 Oficial de 

la provincia, ]a celebración de las dos subaslas 

simu!Uíneas, con arreglo a lo dispuesto en el ar

tículo 7.0 de la Instrucción citada, fijando para 

ello el plazo de treinta días : y d) Que se designe 

al litre. Sr. D. Luis de Llanza para asistir a la 

subasta que se celebre en esta ciudad, en repre

sentaci6n del Ayuntamiento, y al llustre scñor 

D. Guillermo Busquets para que lc substituya en 

caso de ausencia o enfermedad. 
Enmiendas snscritas por los Sres. Oller, Aba

dal, ~Iuntañola, Bardem y Prim, intcresando: 

111.
0 Que el parrafo A) del extremo primero dd 
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dictamen. después de donde dice crespectiva
men te en el icha instancia», se a1iada a continua
l'ÍÓn •en la forma en que resulte dc este dictamen». 
-2.0 Que el concepto del parrafo JJ) del propio 

extremo, que dice ani la rcalizaciém del tdmsito», 
sc substituya por e1 dc ani la rcalización normal 
del transito». - 3.0 Y, por último, que, al final 
del citado parrafo D) del repetido extremo pri
mcro, después dc las palabras uque sc accpta en 
este dictamen•, se aiiada ctodo ello sin pcrjuicio 
del dcrecho del Ayuntamicnto, que sc deja abso
lutamcnte a salvo, de ordenar, cuando lo juzgue 
oportuno, la desapariciún de las cxprcsadas vías, 
indemnizando al Sr. Torras lo que corresponda, 
tcnieudo en cuenta la utilidad dc las mismas en la 
actual idad». 

Otro, para que, a fin dc dejar solucionada el 
asunto relativo al empe.drado de la calle de Ma
llorca, entre la Rambla de Cataluña y la calle de 
llulmes, acordaclo por el Ayuutamiento en Con
sistorio de 7 de Diciembre de 1911, mediante el 
prévio cumpliroiento de dcterminados requisitos 
rclativos a la ccsión de los terrenos viables que 
integrau dicho proyecto, y a la renuncia de la 
condonación del recargo extraordinario del 4 por 
roo que había sido otorgada a los propietarios 
res_pectivos, mediante la cesión gratuïta de los 
indicados lcrreoos, se acucrde, modificando, en 
lo menester, el mencionado acuerdo de 7 de Di
l'ierubre de I9II, que se acceda a la petición for
mulada por D. Pedra Calvet, en representación 
de los propietarios de los terrenos viales que 
formau el tra"eclo de la calle de Mallorca, entre 
la Rambla de Cataluña y la calle de Balmes, 
interesando la construcciém del adoquinado dc 
dicho trayecto vial, aceptando la renuncia a la 
condonaciún del cxpresado recargo extraordinario 
y la ccsión de los terrenos viales que hace en su 
instancia dc 31 de l\Iarzo último, así como las 
obligaciones contraídas por dicbo señor Calvet en 
la diligencia de comparecencia de fecha 17 de 
Diciembre último, suscrita por el mencionado 
scñor y obrante en el cxpediente respectivo, pro
ccdiéndose, desde luego, a realizar el empedraèo 
dc la calle de :Mallorca, en su trayecto compren
dido entre la Rambla de Cataluña y calle de 
Balmes, hajo el presupuesto y consignación ex
presados en citado acuerdo de 7 de Diciembre de 
19n, cuyas condiciones se den por cumplidas en 
la forma que resulte de lo aquí consignado. 

Otro, aprobando la cuenta presentada por el 
Letrado D. Jesús Pinilla, por los hot1orarios de
vengados, como Abogado del Ayuntamiento, en 
el juicio de roayor cuantía con los Sres. Calm y 
Jover y Calm, durante el semestre último, sa
tisfaciéndose a dicbo señor Letrado la cantidad 
de 100 pesetas, importe dc la expresada cuenta, 
con cargo a la Relación de Rcsultas por adición 
al vigente Presupueslo de Ensanche. 

Otro, aprobando la certificación y relaciém va
lorada relativa a las obras de realquitranado dc 
las calles de Argüelles, Paseo de Gracia y calle 
dc Cortes, ejecutadas por la socicdad «Fomento dc 

Obras y Construcciones», duran te el mes cle Di
ciembre último, en virtud de ln subastn que lc 
fué adjudicada, en sesi6n de 15 de Septiembrc 
dc r9w, satisfaciéudose a dicha socicdad la can
tidad de 13,982'os pesetas, a que ascicnde el 
importe de los expresados clocmnentos. 

Otro, para que se dC\'Uelva a D. José 11itats el 
depósito que constituy6 en 1:1 Cnja municipal para 
responder cid cumplimieuto de la contrata relativa 
al sumiuistro de materiales dc ladrillos v bal
dosas con destino a las brigaclas dc Ens~mche, 
siempre y cuando dicho depé>sito no sc hallc afecto 
a otra rcsponsabilidacl que a la nncida de la misma 
contra ta. 

Otro, aprobaudo ln cuenta presentada por el 
Procurador D .. \ntonio Bcndicho, por los derc
chos y adelantos devengados con motivo del pleito 
contencioso-administmtivo promovido por el Ayun
tamiento contra la Adroinistración del Estado 
sobre revocación de la Rea 1 O rd en dc Gobcrna
ción de 12 de Jnlio de T9II, revocatoria del acuerdo 
del Ayuutamiento 'de :24 dc Junio dc 1909, que desestimó la solicitud dc baja del re.cargo del 
4 por roo del Ensanchc que satisface la casa n(J
mero :28, antes 68, del Pasco dc Gracia, instada 
por D. Rómulo Miquel y Sag:ís, salisfaciéndose 
al Sr. Bendicho la cantidad de 196'37 pesetas, a 
que asciende el importe de la cxpresada cuenta, 
con corgo a la Relaci6n de Resultas por adiciót1 al 
vigente Presupuesto de Ensanche. 

CO~IIS16N ESPECIAL DE CONSUMOS 

Uno, para que se abone a D.• :María Padrós, 
viuda del Vigilante del Resguardo dc Consumos 
D. Juan Corbera, la paga que habría correspon
ci ido a s u di f unto esposo en el mes de E nero ú:
timo, en que falleció, y, aderoas, otra mensualidad 
por vía de gracia. 

Otro, abonando a D. Fernando y D.• Marb 
Tanat Colomer, bijos del que fué Vigilante del 
Resguardo de Consumos D. Juan Taoat, Ja pag'l 
que habría correspondido a su difunto padre t·n 
el mes de Diciembre último, en que falleció, y, 
ademas, otra mensualidad por vía de gracia. 

Ot ro, para que, de con fonnidad con el in formu 
favorable dc la Admioistración de Impuestos y 
Rentas y de la Contaduría municipal, sea de
vuelto a D. Rafael Baró Güell, el depósito dc 
r,ooo pesetas que constituy6 en 4 dc Enero del 
año r9r4, en la Caja municipal, en cumplimiento 
de lo dispuesto en la regla 9·\ parra fo D) de la 
recaudación del lmpucsto de Consumos, comple
mentaria de la correspondiente tarifa, para poder 
disfrutar del beneficio otorgado a los exportadores 
de tocino, por babcr sncrificado reses de cercla en 
cantidad mayor a la del tipo neccsario, por tencr 
constiluído el depósito. 

Otro, para que, de conformidad con el informe 
favorable dc la Administrn.ción de Impuestos y 
Rentas (Consumos), scan baja en el dcpósito do
méstico que los Sres. B. Fousl!ca Crases y C. 4 
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tienen concedido en Ja calle de Gerona, núm. 16r, 
):_¡s e~pc:cies upimenttm molido, conscrvas dc car

nes nl'eilunas, akaparras y alcaparrones ndere
zad~s», toda vez que tienen cancelaòa la cuenta 

corriente de dicbas especies. 
Otro para que, de conformidad con el informe 

clesfav~rable de la Administración dc Jmpuestos 

y Ren tas (C::onsumos), sea desestimada u~ a ins
tancia suscnla por D. Abel Bonet, en cal1dad de 
liquidador dc la razón social « J uan Muso las y C. •, 
S. en C.», en liquidaci(m, solicitando )e sea rc:in

tcgracla la cantidad de 572'83 pesetas, que satis
fizo por clercchos de consumes, en diferentes par

tidas, que importan 11,934 k ilogramos de hielo, 
embarcado desde el dia 1.0 de Marzo hasta el día 

17 de Diciembre del año anterior, por no haber 
exhibiclo, en el acto de veriñcar las referidas ex
tracciones, la gu1a de embarque, ni expresaba el 

puerlo de destino, requisito;.¡ indispensables para 
no estimar como de aprovisionamiento el destino 

del hielo de que se trata, y, por lo taulo, sujeto al 
impuesto, según el púrrafo 3.0 del artículo 26 del 
Reglamento dc Consumos. 

Otro, para que, de conformidad con el informe 
desfavorable de la Ad ministración de Jmpuestos 

y Rcnlas, sea desestimada la instancia de Don 
Jaime Planas, apoderada de la sociedad comercial 
crFourcade et Provoh, solicitando Ja intervención 

de sn depósito doméstico de bencina, establecido 
en la playa de la barriada de Casa Antúnez, local 
cleuominado «La Suiza Española», por procedi

miento distinto dèl que señala el Reglamento de 
Consumes, y que la cuenta de operacioues se lleve 

por litros y no por kilogramos, por cuanto el ar
tículo u del citado Reglamento, prohibe que se 

establczcan rc.glas ni procedimientos distintes de 
los que contiene el mismo Reglamento, ni puede 

tampoco llevarse la cuenta del dep6sito por litros 
a causa de hacerse por kilogramos la aplicación 
de la tarifa dc consumes, por estar así consignada 

en ésta. 
Otro, para que, de conformidad cou el informe 

desfavorable de la Administración de Impuestos 
y Rcntas, sea desestimada la instancia de Don 

L. Bonnefoy, pidiendo se deje sin efecto el re
querim ien to que le ha becho la Administración 
de Consumos para el pago de los derechqs de con

~umos de 73,190 kilogramos de aceite de cacahuete 
entrades en su fabrica de la calle del Padre Ga
llifa, y supoue invertides en operaciones del es

tablecimiento ; pero cuyo dato no se justifica, ni 
existe dicha especie en el local, según aforo prac
ticada, por lo que procede al pago de los derechos. 

COl\1 TSióN ESPECIAL DE CEMENTERI OS 

Uno, concediendo a D.a Mana Damm CaH1s 

penuiso para colocar un ramo de flores con un 
!azo que dice erA nuestra madre•, iodo esculpida 
en mCtrmol, en una de las gradas del panleón se

iíalaclo de número 37, Vía de San Olegario, Agru
paci6n s.\ del Cementerio del Sud-Oeste, me-
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diantc el pago de rs pesetas por los derecho!'; de 
penn iso, y con sujcciún a Jas in~trucciones y 

rcglas formuladas por la Sccciún facultativa en 
el in forme que se acom paña al dicta mcn, emitido 

con fecha 28 de Enero último. 
Otro, conceclieudo a D.• Teresa Amatller per

miso para construir una acera en el panteón de su 
propiedad, seiialado de los 11úmeros 35, 36, 37, 

38, 39, 40 y 43, Vías de San Olegario y Santa Cruz, 
Agrupación 4. a, del Cementerio del Sud-Oeste, 
de superficie 32'88 metros cuadrados, y con la 

condiciím de que sc sujete la interesada a las 
dimensiones fijaclas, y el material que se cmplee 

sea picdra arenisca o caliza, haciéndose dicha con
cesi6n a precario, o sea sin que en ningún tiempo 
pueda la recurrente alegar derecho alguoo sobre 

la propiedad del terrenc ocupada, del cua] podra 
usar libremente la Administración, y mediante el 

pago de 131' 52 pesetas por derechos de permiso, 
y a condiciún de que d ichos t rabajos se ejecuten 
bajo Ja inspección e inmediata vigilancia de la 

Secci{m facultativa. 
Otro, conccdiendo a D. Diego Musons un du

plicado del título extra,•iado del nicbo de piso 2.0
, 

señalado de número 167, Isla 3.•, \'ía de San 
Alejo, del Cementerio de San Gervasio, cuyo pri

mitivo iba extendido a sn nombre, mediante el 
pago cie ro pesetas por los correspondientes dere

chos de duplicado, mas 2 pesetas por la oueva 
carta de concesión. . 

Otro, concediendo a D.• Mercedes Ferrer y 

Alandi, viuda de Artús, un duplicado del título 
extraviado del hipogeo columbario de clasc 6.• , 
señalado de número 43, Vía de San José, Agru
pación 2.• del Cementerio del Sud-Oeste, cuyo 
primitiva iba exteudido a su nombre, mediante el 

pago de ro pesetas por los correspondientes dere
chos de dnplicado, mas 2 pesetas. 

Otro, concediendo a D. José Ferrer y Tort un 

duplicada del título extraviada del hipogeo co
Jumbario A., de clasc 6 ... , señalado de número 633 

de Ja Vía de San JaimeJ Agrupaci6n ro.•, del 
Cementerio del Snd-Oeste, cuyo primitiva iba ex
tendido a su nombre, mediante el pago de ro pe

setas por los correspondientes derechos de dupli
cada, mas 2 pesetas. 

Otro, admitiendo la retrocesión interesada por 
D ... Antonia Dotti, viuda de Santigós, del derecbo 

funerario sobre la tomba menor de su propiedad , 

señalada de número 74, V1a de San Olegario, 
Agrupación s.•, del Cementerio del Sud-Oeste, 
abonúndose a dicha señora la cantidad de pese

tas 262'50, equivalentes al 75 por roo del valor 
total de la expresada sepultura, que es lo que le 
corresponde por no haber hecho uso de ella. 

Otro, concediendo a D. José García y Sauchez 
el derecho funerario sobre el solar arco-cueva se

iia1ado de número 59 de la Vía de Sau José, 
Agrupación ~.·, del Cementerio del Sud-Oeste, 
de extensión superficial 10'87 metros, mecliante 

el pago de 2,o6g'21 pesetas, por el solar arco
cueva y obras ejecutadas por Administraeiún, que 
formau parte integrante del mismo, mas 10 pe-

• i ccocococ : 00:1 r : : : :ceoe 
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setas por la carta de conccsión. 
Otrn, propouiendo, pam los efcctos cle In adap

lación corrcspondienlc, por habcr variada la con
signación señalada en el Presupuesto mnnicipnl 
del corrienlc ruïo para el Administrador de ]os 
Cementerios de Sans y Las Corts, que el sueldo 
anual de 3,ooo pesetas, inclusa 500 pesctas dc 
gratificación, asignado a dicha plaza cu el capí
tula 3.0

, artículo 8.0

1 partida 3.3
, se abone, a partir 

del día 1.0 de Enero del presente aiio, a D. José 
Salvatella Puig, que la descmpeiia en propiedad. 

Otro, para que, con el fin de hacer la adapta
ción correspondicute, por haber variada ]a!'l con
siguacíones señaladas en el Presupuesto munici
pal del corriente año para el personal de vigilancia 
dc los Cementerios, que el jornal dc 4 pesetus 
asignado a los diez y seis vigilanles diurnos, diez y 
nueve vigilantes nocturnos y un vigilante nocturna 
suplente, eo el capítula 3.0

1 artículo 8.0
1 partida 6.• 

del• vigente Presupuesto, sc abone, a partir del 
1.0 de Enero del presente aiio, a los mismos indi
viduos de dicha clasc que figuraban en la nómina. 
del mes dc Dicicmbrc último, con el jornal dc 
3'75 pesetas. 

COMTSió:N DE ESTADíSTICA, PADRóN 
V ELECCION1•;S 

U110, aprobando la cuenta de 360 pcselas, pre
sentada por los Sres. Henrich y c.•, como importe 
de 1,500 ejcmpbres del Bolelfn Mtmicipal corres
pondicote a los meses de Octubre, J\:0\'Íembre y 
Dicicmbre últimos, compuestos, cada uno de ellos, 
dc diez y seis paginas. 

Otro, para que se e~cluya de la Jista de ma
yores contribuycntes, con derecho a la consigna
ción de Compromisarios para la elección de Sena
clores, al Excma. Sr. D. Juan Sampera Torras, 
por haber fallecido ; que se iucluya en la lista 
definitiva a D. Antonio Mas Rodés, y que, en 
vista de talcs modificacio~s, quede aprobada la 
lista definitiva de los doscicntos primeros contri
buyentes con dcrecho a la mentada elección. 

CO:MISiól\ DE AUMENTOS GRADUALES 

Uno, concediendo al Ayudante de 2.• clase de 
la Administracióu de Impuestos y Rentas, Don 
Antonio Franco Régula, a contar de J.0 de Enero 
de "I9I 2, el primer au mento gradual, de importe 
3r2'5o pesetas, octava parte de su haber anual 
dc 2,500 pesetas, consiguando el importe dc dicho 
attmento, por lo que se refien! a los afios 1912, 
19r3 y 1914, como crédito reconocido, en Presu
puesto haccdero, por estar liquiclados los corrcs
pondientes a los mismos, y por lo que afecta al 
año actual, al capítula t. 0

, artículo r. 0
, parti

da ro.• del vigente Presupuesto. 
Otro, para que, a contar de I.0 de Septiembre 

de 1913, se conceda al Auxiliar D. Carlos Daydi 
Bernial, el tercer aumento gradual, de importe 

: .... :::: 12 

400 pesetas, sexla pacte de su haber anual de 
2 ,400 pesclas, consignando el importe clc dicho 
aumento, por lo que sc reticre a los aiíos I9I3 y 
1914, como crédito reconocido, en Presu¡.meslo 
hacedero, .r por lo que afecta al aíio actual, al 
cupítulo r.", artíeulo r .", particla ro.n del vigcntc 
Pres u LJttesto. 

Otro, para que, a contar de 31 dc Agosto de 
1913, se conceda al Ayudante de las Oficinas dc 
Urbanizaciún y Obras, D. Ignacio M. Colomer y 
Oms, el primer aumento gradual, de importe 
375 pesetas, octava patte de sn habcr anna[ dc 
3,000 pesetas, consignfmdose el importe dc dicho 
aumento, por lo que sc refiere a los años 1913 y 
1914, como créclilo rcconocido, en Presupueslo 
hacedero, y por lo que afecta al afio actual, al 
capítula 6.", artículo s.·. partida s.• del vigenle Presupuesto. 

Otro, para que, a contar de 28 dc Agosto de 
1913, se conceda al Escribicnte D. Anlonio Prats 
Castellet, el primer aumcuto gradual de sueldo, 
dc importe 228'12 pcsetas, oclnva parte de su 
haber anual de r ,825 peselas, aplicando el refe
rida importe, por lo que afecta a los años r913 y 
1914, como crédito rcconocido, en Presupuesto 
hacedcro, .r en I() que se rcficre al aiio acutal, al 
capítulo r.•. artículo 1.0

, partida 10." del vigente. 
Otro, para que, a contar de ro de Septiembre 

de 1913, sc conceda al Jefe deportcros, D . Agustín 
Blazqucz y Gómez, el seguudo aumento gradual, 
dc importe 597'66 pesetas, sexta parte de su 
haber anual de 3,586 pesetas, aplicandose el im
porte referida, por lo que afecta a los años 1913 y 
19r4, como crédito reconocido, en Presupueslo 
hacedero, y en lo que se refiere al año actual, al 
capítulo I.0

, arlículo r.•, partida ro." del vigentc. 
Otro, para que, por haber correspondido al que 

fué intervetJlor del Matadero de cerdos, D. Da
maso Sicbes Capo, el segundo aumento gradual 
en el citada carga, a partir de r. 0 dc Mayo dc 
1913, proceclc abonar a los señores hijos dc dicho 
empleada, D. Pedra y D.• Concepción Siches, 
mediante que justifiquen ser hcrederos de aquél, 
el importe del citada scgundo aumento gradual, a 
liazón de la octava parte del haber anual de pc
setas 2,ooo, desdc la fecba antes mencionada, en 
que venció el quinqucnio, hasta el día 7 de Di
cicmbrc de 1914, en que ocurri6 el fallecimiento 
de dicho scñor, consignando el importe de refc
rencia, como crédito rccot10cido, eu Presupuesto 
hacedero, toda vez que, según informa la Conta
duría municipal, liquidados los correspondientes 
a los aiios 19t3 y r9r4, no existe consignación para ]os au mentos dc que se traia. 

Otro, para que, a contar de T. 0 de Enero de 
1914, se conceda al Escribiente D . Santiago An
tcm y Balasch, el segundo aumento gradual, de 
importe 228' 12 pesetas, octava parte de su baber 
anual de r,825 pcsetas, aplicanclo el referido im
porte, en lo que afecta al año 1914, como crédito 
reconocido, en Presupuesto bacedero, y en lo que 
se reficre al año actual, al capítulo r. 0

1 artículo 1.0
1 partida ro! del vig.ente. 

... lCC . .. 
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PROPOSICIONES 

Una, suscrita COll caracter urgent.e por los 
Sres. Pich, Aro la y Colom1nas Maseras, intere
sando : ur.0 Que, sin perjuicio de que el Ayun
tamiento adopte en su día las medidas proceden
tes, haga constar la mús enérgica protesta contra 
la Real Orden de que se acaba de dar cuenta y 
contra la desconsideración que representa la cous
tante repetición de mcdidas gubernativas, que, 
inspiradas en una falla absoluta .de interés hacia 
todo lo que al Ayuntamiento de Barcelona se 
re6ere, viene a t:OliSliluir un agravio para ésle y 
una perturbaci6n irreparable de la buena marcha 
de la Hacienda municipal. - 2 .u Que el Excelen
tísiroo Sr. Alcalde, en s u doble caracter de repre
sentau te del Poder Central v Presidente de la 
Corporación municipal, gestiÓne del Gobierno la 
pronta y adecuada resolución de los v,.arios asuntos 
pendientes en los diversos Centros oficiales , para 
que queden en su lugar el decoro y los intereses 
de esta Corporaci(m. - 3·" Que se baga lambién 
presente al Gobierno la imposibilidad de que se 
aplace por mas ticmpo la Reforma de la Hacienda 
municipal en el scntido tantas veces indicado por 
este Ayuntamiento en las memorias que peri6di
cameute dirige al Sr. Presideute del Consejo de 
Ministres y al Sr. Ministro de Hacienda, si no se 
quiere provocar un estancamiento absoluto en la 
vida municipal y ciudadana e imposibilitar Jas 

grandes obras de ¡:;aneamicuto y urbanizaciún que 
tiene proyectadas como digna preparación para el 
gran certamen inter11acional en que la ciudad 
tiene cifradas todas sus esperam~as». 

Aprobada con la s iguicnte adición, formulada 
por el Sr. Abadal, interesando: «Que se adicionc 
un e::d:remo que d1ra : 4.0 Que, s in perjuicio de lo 
dispuesto en los extremes que preceden, se for
mule una relacjón de todos los asuntos que tienc 
el Ayuntamiento pendientcs de resoluci6n de la 
Superioridad y de los que han sido resueltos por 
las jurisdicciones judicial y administrativa, con
tra los intereses mnnidpales, consignando, res
pecto de unos y otros, los fundamentos lcgales 
en que descansa el derecbo del Ayuntamiento, y 
en cuanto a los segundos, las disposiciones lcga
les en que se basan las resoluciones dictadas ; 
todo ello con el objeto de que el Ayuntarnienlo 
pueda justificar, ante el Cobierno y ante la opi
nión, la justícia de sn protesta». 

Otra, suscrita por los Sres. Rosés, Bofill y 
Pañella, interesando : «1.0 Que se declare ur
gente . - 2 .

0 Que, en virtud de lo dispuesto en 
el artículo 82, parrafo I.0 del vigente Reglamento 
de Tracción Urbana, se declaren caducadas todas 
las concesiones de paradas de cocbes y autom6-
viles en la vía pública. - 3.0 Que la Comisión 
de Hacienda estudie, a la mayor brevedad posi
ble, la forma reglamentaria de proceder a la nueva 
concesión de las referidas paradas». 

............................................................................................................................... -......•.............. 
Recaudación obtenida durante los días 5 al 11 de Febrero de 1915 

. 

I 
D in 5 Dln 6 Din 7 D in 8 Din 9 Oia tO Din 11 ·ro•rAt.ES 

CONOJ.IJP'rOS - - - - - - - -
Pesetas PesetA A Pese tus Peseta s PesetA s Pesot.n.s Pese tas Peacu~s -
2,607'651 

Propios y montes 65 - - - - - 65 
Mercados . . . 2,220'55 - 570'20 - - - 5,198'40 
Mataderos. 5,864'20 5,543'95 - 5,858'65 6,708'60 4.217'25 5,828'20 25,800'85 
Tracción urbana . 1 ,546'05 969'75 - 756'50 746'55 729'60 448'.J5 4,996'70 
Cementerios .. 783'92 5,991 '74 - 1,676 1,025 979 6,002'16 16,457'82 
Pompas fúnebres - - - - - - - -
A~uas - - - - - - - -
Vfa pública. . . . . . . 28 9'15 - J ,250 252 226 46L'15 2,226'50 
Licencias para construcciones 1.745'24 1,790'08 - 5,200,58 1,240'52 4,949'87 1,556'69 14,526'98 
Servicios especiales . 28'65 1,005'80 - 265 57 440'87 251'21 547'57 2,559'27 
Sello municipal . . . . 755'85 91i'55 - 500'20 465'20 8 14'20 211'151 5,467'15 
Esteblecimientos públicos 5'65 - - 450'10 2'50 - - 456'05 
Mul tas ••• t • - - - - - - - -
Cédulas personetes . - - - - - - - -
Beneficencia . . . - - - - - -

I 
- -

Instrucción pública . 150 540 - 185 585 270 720 2,050 
Corrección pública . - - - - - - - -
Eventual es. . - - -

12.405'58
1 - - 18'97 18'97 

Resultas 28,775199 5,270'21 - 4,508'97 10,415'14 7,?.09'9-t 66,581'65 

Recargo subre la contribuciónl 
industrial. . . . . . . . - - - - - - - -

I mpuesto de Consnmos. . . . - - - - - - - -
ld. sobre carnes frescas . 27,650'07 42.642'60 - 50,199'80 25,514'45 26,91 1'75 20,118·19 175,016'84 
I d. íd. otras especies 2-1,682'55 147,155'22 6,595'55 6,855'11 lo,51..J.'Q.I 10,767'41 11,596'07 220,9-15'55 
I d. arbltr ios adicionados . 7,471'51 19,982 52 2,120'25 5,265'42 4,995'45 5,422'75 5,5!}4118 44,648'06 

Recargo sobre e l impt1esto por 
consumo del alumbraclo. . . - - - - - - - -

Arbitrio sobre tribunas y lucer· 
narios . - - - - - - - -

Reintegros . - - - - - - - -
TOT ALES 99,851' 15,229,704'12, 8,715'58 65,081'11 59,596'95 65,952'18 55,492'52 5~2,575'57 
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Museos Municipales 

JUNTA DE J\IUSEOS DE BARCELONA 

SE::.IÚ;>; DE 2.11 COXVOC,\TORJA DEL DÍA 13 DE FEBRERO 

DE 191;"'¡ 

Prcsidió el Jlmo. Sr. D. :O.lanucl Fuxà, y asisticron los 
Ilh·es. Sres. J >. i\lanucl Yegn y i\lan:h, D. Emilio 
Cabot, D. Jcrónimo 1\Inrtorell, D. Dionisio Bnixcras, 
D. ~hutuel RoJriguez Codolà y D. R:unim Lon'nznlc. 

SC' leyó el neta de In scsión anterior, celebrada el dia 
30 dc Enero, Ja cual fué aprobada por unnnimidad. 

La ?residencia dió cueota dc la enlre\·ista celebrada 
con el Ilmo. Sr. Obispo de esta DiócC'sis, D. Enriquc 
Reig, quien manifestósc animndo de los rnejorcs deseos, 
para In conservacion dc los ejcmplares arqueológicos dc 
Artc rcligioso, exístcnles en las iglcsias, saulu:u·ios y 
con\·cntos del Obispado, así como pam secundar a la 
Junta en cuantos asuntos se cncam.iucn al desanollo e 
imporlancia de los )fuscos. 

Propuso tnmbién Ja Prcsidencia, y se acordó por una
nimidnd, que se agradezca al Illre. Sr. Tenientc de Al· 
calde D. josé Xolla y Badia. la moción que se sin-ió 
hacer, encaminada a que se retiren o dcsaparczcan los 
parterres del Pnrquc, inmedintos a las nuevns naves 
latcralcs del i\luseo, dcstinadas a l\Iuseos de Bellns 
Artes antiguas y modernas, por las humcdadcs y :filtra· 
cionc•s que ocasionan y que cnusadao. perjuicios mate· 
rialcs a los cdilicios y a las instalnciones que eo los 
mismos se efectúen. 

Entcrósc salisfactoriamente 1n Junta dc que prosigueu 
activamente los h·abnjos de dccoración de las naYes 
latcrnlcs; babiéñdosc cncnrgndo de ln instalación de la 
sección romànica y gólica, los Sres. Puig y Cad;tfa1cb y 
Cabot; de las obras pcrtenccientes al Rcnacimiento, 
épocas moderna y conlcmporaoea, los Sres. Baixeras, 
Rodrfguez Codola y Lorenznlc, y de In sección de es
cultura, D. Manuel Fuxa. 

Al dnrse cucnta de las gestiones relnti~as a los reta· 
bios gótiêos del grernio dc Curtidores, sc acordO visitar 
a los Srcs. Pcrmanycr 'y Vidal y VaUs, a ñn dc que no 
suira cntorpecimiento la acción judicial interpucsta por 
el Excma. Ayuntamienlo. 

Ex.pucstas por Ja Prcsidencin las gestiones practicadas 
cerca del aolicuario Sr. Llorens y Riu, para la adquisi
ción dc la cruz proccsional gútica, de plata, se acordó 
dar pot' firme y valida la adquisición de tan notable 
ejemplar, por ].¿)75 pesetas, y que se instale debidnmcn
te en la sección correspondientc del ~Jusco. 

En vista dc la comu.nicación remilida por In i\Iuy 
Ilus{re Comisión Municipal dc Hacienda, re(crcnte a la 
formación del próximo Presupuesto cxlraordinario, se 
acordó pedir nlgunas ccmsignnciones indispensables pam 
los ser\licios snoitarios del Musco A rlístico Arqueoló
gico y del Palncio de Bc llas Arles. 

Se cnleró la Junta de las comunicaciones del Gobier
no Civil de esta pto\•lncia, dando trnslndo de los acuer
dos referen les a la conservación del cu ad ro de Fortuoy, 
exístente en la Dipulnci6n provincial, y al donativo de 
D. Enrique Bnllló y Baltló. 

Se nprobó la propucsta formulada por L1. Comisión 

especial de Biblioteca, en virlud de la cunl se proccdcrà 
a Ja ndquisición de alguuas obras notables iluslradas, 
para formar parle de ln misma. 

En vista de la instnncia remilida a In Juotn por la 
«Associació Artística d'Escul plors decoradors•, pidiendo 
que se restaure y conserve la puerla principal de la 
Iglesin dc la Ciudadcln, cuyo ejcmplar, del siglo XVHL, 
merece el dcbido respclo, sc acordó manifestar n dichn 
Asocinciún que el mencionado cdificio no se hnlla bajo 
la jurisdicción dc esta lj unta, '/dar trnslado dc In peti· 
ción, fa\·ornblt'menlc informada, al Excmo. Ayuota 
mienlo, para que se restaure y conscn·c dicho cjcmplar. 

Sc cstimó ser con\·eniente In ndquisición de un retrato 
al pastel, que sc suponc de Pi ferrer, obrn del distinguido 
artista D. Pclcgrín Cl:wé, la cua! presenta D. A Honso 
Calsina, como procedentc dc la testamentaria del p1es
bítero D. Cavctano Soler, autorizñndosc a ln Presiden· 
cia pam prncÚcar las gestiones necesarias para obtencr 
la adquisiciOn en las mejorcs condiciones dc prccio 
posibles. 

Después de entera.rse la Junta del sensible fnlleci 
micnto del notable artista decorador D. Antonio Oliva, 
y de In propucstn que sc ha.ce, por partc dc sus hcrede· 
ros, para la adquisición de un allar gótico, obra dc dicho 
artista, se ncordó que seria preferible la elccción dc 
algunns obras de reproducción arUsticn. cfectundns por 
el mismo, a cuyo efccto sc comisionó n los Srcs. Fuxú 
y Rodríguez Codoli para que practiquen las gestiones 
necesarins y propongar\ lo que estimen mfts accrlndo. 

A iin de llevar a cabo con In debida urgcncia Jo~ 
trabajos de ínstalación, en el.Musco Arlistico An¡ucoló
gico, dc los ejcmplarcs de escullura anligun, nsí como 
para clmontajc de divcrsas obras y limpiczn de las que 
se ballan en mal estado, se acordó designar pro\•isional 
mentc un ayudnnte del escultor vacindor, para que lc 
au:dlie cu los cx.presados trabnjos, que con,•iene tencr 
ultimados cuanto antes. 

Y no habiendo mas asuntos dc que tratar, se levantó 
la sesión. 

·-······································································· 
Junta Municipal de Ciencias 

Naturales 

SES!ÚX DEL 12 DE FEDRERO DE 1915 

?residencia del Excmo. Sr. D. Frnncisco Puig y Al· 
fonso. 

Acordóse: 

Exprcsar el reconocimiento dc !aJunta a D. Teodoro 
~Iuos por el donat-iva dc un hucvo y fclo del pez deno
minado Gatntyra (Scyllium C<1lttlusl; y a los H c rmanos 
de las Escuclas Cristinnas por el de dos minemlcs: 
wolfram, de Orense, y calcita en romboed.ros, sobre 
siderita, de Ojos Negros, provincia dc Tcruel. 

La ioslnlncióo dc un ejemplar de perdiz gris, cazndo 
en Bcnasquc, Pirineos de Hucsca, nnluralizado en el 
lnbornlorio del Museo dc Cicncias Natural es. 

Facilitar 20,000 truchns para ser lanzadas en la Fiestn 

cu~:: : :c:J:::::co::s : : :::x:c : ::::: o :e ::o:c:::: :u 14 oxo:::;r:co e:: XlC :cooccQOOCCl::cc:Jr::u:a:oa:a:Jccoo:w:::::: o:c:ccoooc:o 
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del Pcz, que en el próúmo mes dc l\layo dcbe celebrar

se en la villa de Ripoll. 
Adquirir los tomos XX f, basta el úlHmamentc publi

cado, del •Catalogue of Birds• del Brilish 1\luseum. 

Abrir al público el umbrflculo contiguo al •i\luseo 

]\'[artorc ll• . 
Proct•dcr a la repnr:u:il•n dc varias instnlnciones dc la 

Colección Zool6gica. 

•••• •••••• •••• ~~~• • ••u ••••••a:• ••••••••••••••••••••••••• ••• ••••••••••••••• • 

Comisión de Colonias Escólares 

y Escuela.s de Bosque 

jU:-<TA Db:L DÍA 1:3 DE FHI3RERO DE 1915 

Se ncordó: 

Adjudicar a D. Félix Parcerisas las obrns de mejora 

en los Ja vabos dc Ja sección de niños dc las Escuclas del 

Parquc dc Mootjuicb. 
Colocar, abricndo para ello el oportuno concurso, en 

Jas rcfcrida.s Escuclas, y para sPrvicio pedagógico de 

las mismns, seis piscioas cedidas por la Juola Municipal 

dc Cicncias Nalurales. 
Para la aplicación del pàrrafo A del artículo 3.0 del 

Reglamento porque se rigen las Escue las de Bosque, se 

dispuso que los tres cursos a que sc rcficrc el mcncio

nado pftrrafo, cmpieccn a contarse desdc primero de 

Scptiembre dc 191-l, fecha eo que empezó el primer 

curso completo en aquellas Escuelas. 
Instalar el alumbrado cléctrico en las nombradas Es

cuc las y la adquisición de un motor para el aprovccha

miento del agua cxisteole en el pozo del pabellón de 

comcdores, 
Aprobaronse varias cuentas. 

••••••••••••••••••••• ••• 111 ........ ............. ......................... . 

Anuncios 

Este Excmo. ~\yuntamicnto, en sesión dc 2S dc Enero 

último, se sirvió n.cordar: que por el plazo de veinlc dins 

Mbiles, contadcros desdc el siguiente al de la inscrción 

del presente edido en el Bolet/u Q/icial de la proYincia, 

se exponga al público, en el Kegociado dc Obras públi

cas, Sccci6n dc Fdmenlo de la Secretada municipal, y 

durantc las horas de ol1cinu, el Proyecto de rasantc para 

la calle de Nt'grc,·ernis, desde la de Modolell a la de 

Ganduxcr, a fin de que, du1·antc el mcncionado plazo, 

puedan presentar las rt'clamacioncs que estimen perti

nentes cuantos sc consideren afeclndos por la obra. 

Barcelona, 3 dc Febrcro de 1915. - El .-llcalda Consti

tucional, G. DE BoLADERJ~s. -Por A. del E. A. - El 

Secretarío interino, CLAUOJO PLA:-1 \S. 

[] 

En cumplimicnto de lo acordado por estc Excelt'ntísi

mo Ayunlamienlo en sesión del dia 2Sdcl próximo pnsa

do Encro, se hacc público que queda C:\puesto, en el 

. ' 

Negociado de Obras públicas de la Sección de Fomento 

do Ja Secretaria municipal, duranle el plazo de treinta 

días hàbil es, contaderos desde el si guien te al de la ioser

ción del presente anuncio en el Boletln Q/icial de la. pro

\"incia, el proyecto de modificaciGn llcl tílulo-+.0
, capitulo 

12 de las Ocdcnanzas munícipalt's de esta ciudad, divi

diendo el ténnino municipal en las dislinlas zonns de 

cdificación que en el mismo y en e] plano acompañado 

se indican, a fin dc que, en el rcfcrido plazo, puedan las 

pt:rsonns y enlidadcs a quit"oes intcresc, cxponer lo que 

estimen procedcnte aceren del merilado proyeclo. 

Barcelona, 6 dc Febrcro dc 1913.- El \lea/dc l'resí

dente. GutLLER~to DE Bor.,\ÒERES.- P. i\. del KA.

El Sectelario intcrino, Ct.,\UOlO l'I .. \ \TAS. 

[] 

Este Ayuntamicnto, en Coosistorio del dia 28 dc Ene

ro última, acordó aprobar el plit'go de condiciones y 

Presupucsto dc contrala, para sacar a suhasta pública 

el suministro dc los arliculos occcsaríos para el pienso 

del gaoado dc la Guardia municipal, dcsde que se ad

judique en definitiva el remate basta 31 dc Diciembre 

de este afto y tres meses mfis, si asi se e~ige del adjudi

catario, cuyo pliego de condiciones y presupucsto dc 

cootrata, estaran de mani6esto en el Negociado Central, 

en los dí as y hora s tle despacho y a tenor de lo prc\'eoido 

en el articulo 29 Je la Iostrucción Yigente para la con

tratación de scn'ÍCÍos provincin.les y municipales, se 

hace público que las reclamaciones que se produzcan 

contra dicha subasta y pliego dc condiciones, deberfm 

presentarse anlc la Corporac~ón municipal denlro del 

plaz.o dc diez días, a contar desde el de la inserción de 

este anuncio en el Bolelln Oficial de la pro,·incia; ad

\·irtiendo que, pasado dicho plazo, no sc ndmitir:í. nin

guna dc las que se formulen. 
Barcelona, 9 de Febrero de 1913. -El ~1/calde, G. DE 

BoLADERES • 

[] 

Dcbicndo procederse a In formnción dc la J unta 1\Iu

nicipal de Yocales Asociados pnra el corriente a!lo, se 

hace público que, en virtud dc lo aconlad9 por esle 

Ayunlnmicnto el dia _9 del actual, el resultado de la 

distribución dc Secciones es el que a continuaci6n se 

cxpresa, con ad\·ertencia de que, de conformidad cón 

lo que dispone In Ley municipal ,·igentc, contra dicho 

resultado podrfl cualquicr interesado fon11Uiar las re

clamaciones oportunas en el término de ocho días: 

Sección r.a- Bnnios: San Míguel, Gnsòmetro, San 

juao, Concordin, Yaradero y 1.0 , 2.0 , 3.0 y -+.<' dc la 

Sucursal, distrilo I, 1 Vocal. 
Sección 2."- Barrios: Aduana, Agoniznnles, Biblio

teca, Bogatell y Puerla Nueva, dislrito II, 2 Vocalcs. 

Seccióu J.a- Hanios: Santa Catalina, Santa .Maria, 

San Pt'drc, la ::::cca r Parque, dislrito 11, 4 Yocales. 

Secci6n .¡..n- Barrios: Banco, Catedral, Dipulación , 

Encantes, Fomento, Junqucras y ~lerccd, dislrito lli, 

4 Vocalcs. 
Seccíón. 5.tt- Bm-rios: Piuo, San Justo, Srmtn Ana y 

Trinidad, distrito li1, -+ Vocal es. 
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Sección 6.a - Barrios: Prado, distrito IV, 5 Vo-
cales. 

Seo:ción 7-a- Barrios: TetuAn y Ensei'lanza, distri
to IV, 6 \' oc.ales. 

Sección 8.a- Barrios: Snlesas y 1.0 , 2." y 3.0 de 
Gracia, distrito IV, 1 VocaL 

Secc1611 9·u.- Barrios: Santa Mónica, Tcalro, Liceo, 
San Pablo, Huertas, San Agustin, Càrccl, Escuelas 
Pins, San Lazaro y Convalccencia, dislrilo \', 3 \'oca les. 

Seccióu LO.a- Barrios: Belén, 1.0 de Gracia y Pelayo, 
distrito VI, -l Yocales. 

Sección rI. a- Barrios: Muntaner, Balmes y 2.0 de 
Gmcirt, distrito Vt, 4 Vocales. 

Sección 12.a- Barrios: 3.0 de Gracia, Padró, Hospital 
~Iiütar, Las Corts y Ronda de San Antoni o, distrito VI, 
2 Vocales. 

Secci6n 13.a- Barrios: CanterosJ Angel, Cruz Cu-

bierta, Ro~:afort, Arrepentidns, Parlamento, 1.0 , 2.0 , 3.o 
y 4.0 de Sans, "Magoria, ~farina, Arsenal y 1.0 , 2.0 y 3.o 
de I.A~s Corts, distrilo \'11, 3 Vocales. 

Sección 14.n- Barrios: 1.0 , 2.0 y 3.0 del distrito 2.0 ; 

1.0
, 2.0 y 3.0 del distrilo 4.. 0

; 1.0
, 2.0 

)' 3.0 del dislrito 5.0 ; 

1.0
, 2.0 y 3.0 del distrito 6.0 , y 1.0 , 2.0 y 3.0 del dislrito 7.0 

y \'allcarca, distrito Vlll, 3 \'ocales. 
St:cci611 r5.a-Barrios: 1.0 y 2.0 del distritoJ 1.0

; 1.0 y 
2.0 del distrito 2.0

, y 1.0 y 2.0 del distrito 3.0 de la Su
cursal, distrito \~fit, 2 \'ocnles. 

Sección 16.a-Barrios: 1.0
, 2.0

, 3.0 , 4.0 , 5.0 , 6.0 , 7.0 , 

8.0
, 9. 0 y 10.0

, distrilo lX, 1 Vocal. 
Sccci611 17.a -Bnrrios: 1.0 , 2.0 , 3.0 , -1. 0 , 5. 0 , 6.0 , 7.o, 

8.0 , 9.0 , 10.0
, 11.0 y 12 °, distrito X, 1 Vocal. 

Tot.'\1, 50 \'ocnles. 
Barcelona, 10 de Febre ro dc 1913.-El Alcalde, G. DE 

BOLAOERES . 

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

Servicios de las Guardias Municipal y Urbana 

PHI!STADOS DESDE EL DiA 5 !\.L 12 Ol! F E.BRRRO DE 1915, IJ:N LOS DlEZ OlSTRLTOS Dl! BARCELONA 

GUARDIA MUNICIPAL 

Detenciones . . . . . . . . . . 24 
Auxilios. . . . . . . 230 
Pobres conducidos 1:1! Asi lo del Parque . 161 
Criatures extraviadas 'j conducidas al depósito mu-

nicipal . . . . . . . . . . . . . . . 

Reconvenidos por infringir las Ordenanzas Ma · 
nici pales: 

Personas . 
Tranvfas . 
Automóviles 
Omnibus de la Catalana . 
Coches. . 
Carros . . . 
Bicicletas . . 
Conductores . 
Carre tones 

. .. 

Servicios de la sección mon/ada: 

Personas auxiliades. . . 
!dem reconvenidas . . . 
Tranvlas eléctricos !dem. 
Coches . . 
C~rros. . 
Automóviles 
Bicicletes . 

T OTAL. 

161 

55 

26 
86 
15 

11 
4 
6 

17 
21 
9 
5 

807 

GUARDIA URBANA 

Denuncia s por infringir las Ordenanzas municipales: 

A persones 
» tranvlas . . 
» automóviles 
» bicicletas . 
» coches . . 
» carros 'j carretones . 

TOTAL DE OENOI\CLAS. 

Auxilios a particulares y agentes de la Autoridad 
Ebrios recogidos en la vra pública . . 
Menores extraviades y hallazgos . . . . 
Diligencies judiciaJes . . . . . . . . 
Serviclos a la llegada 'j salida de vapores . 

11 varios. . . . . . . . . 

TOTAL Ol! SFRVlCIOS. 

o 

15 

I 
5 

20 

59 

61 
2 
8 

26 
5 

94 

235 

Oficina Municipal de lnformación 
iNFOR~tES FAC!LITADOS POR ESTA ÜFJCINA 

A Espailoles . 
»Franceses 
» Ingleses . . 
» Alemanes . 
11 ltalianos. . 
" Argentines. 

TOTAL. 

129 
19 
7 
7 
2 
2 

166 
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Distribución de fondos 
por capllnlos o concep/os que, para salis(acer las obligacicnes del mes de Febrero de 1915 l' anlcriores 

acncrda es/e Alunicipio, con arreglo a lo prescrita en las disposicioncs t•igentes, a saber: 

¡ I OBLIGATORIOS -I De pago De pngo lnmcdiato e 
Cnpitutos NOMBRES DE LOS CAP( TU LOS inellcusable al dllerlblc Vo luntnrios TOTAL 

tlempo de su 
vencimiento - - -

I -
Pes et as Pcsctns Peseta s Pese/as 

- - -- -'-

J.O Gastos del Ayuntamiento. 520.000 I 5.000 » 525.000 
2.o Policia de seguridad . ' 180.000 I )) » 180.000 
5.0 Policia urbana y rural. 200.000 5.000 » 205.000 
4.o lnstrucción pt'1blica. . 70.000 l) l) 70.000 
s. o Beneficencia . . 50.000 5000 )) 55.000 
s. o Obras públicas 

' 
100.000 ,. » IOO.<XX> 

7.o Corrección pública. 10.000 5.000 , 15.000 
s. o Montes. . . . :'l » » )) 

9.o Cargas . . . . . . . . .. 800.000 10000 » 810.000 
10.0 Obras de nueva construcción )) )) )) )) 

I I. o Imprevistos 10.000 '11 )) . 10.000 

1.740.000 50000 » I 770.000 
12.0 ResultHs ordinarias. 2,000,000 ¡ \ 

I d. Empresti to 500,000 \ 2.650.000 

I 
» li 2.650.000 I 

ld. Reforma . 150,000 I Ensanche corriente. ' 500.000 10.000 » 510 000 
Resultas ordinarias. 400,000 l 500.000 I » 500.000 

I d. Reforma ~ 100,000 
» 

- ~ ---
ToTA LES. 5.590.000 40.000 l 5.450.000 

·······················································································•························.···································· 
S ubastas y Conc ursos 

SUBASTAS 

ANGXCL~OA: 

En virtud de lo acordada por este Ayuntamiento, en 

sesión del dia 10 de Noviembre del año próximo pasndo, 
y habiendo cumplido con lo dispuesto en el articulo 29 
de la Inslntcción dc 24 dc Enero de 1915, para la c.onlra
tación de los servicios provinciales y municipalcs, sin 
que se haya producido ninguna reclrunación, se anunciA 
al público la subasta relativa a las obras de reforma dc 
la escalera de scn·icio de la Cnsa Consistorial, hajo el 
lipo de 17,066'50 peset.as. 

El Pliego de condiciones, junto con los demas docu
mentos, estarà de mani6esto en el Xegociado de Obras 
Públic.as de la Secretaria municipal, para conoc.imicnto 
dc las pcrsonas que dcsccn interesarse en Ja indicada 
subasta, que se \'erificarrl en estas Casas Consistorialcs, 
bajo ln presidenc ia d!'l Ex.cmo. Sr. Alcalde Conslilucio
nal, o Tenieute o Conccjnl en quien delegue, el dfn 20 
dc Marzo prórimo, a las docc dc la mañana. 

Co~cURsos: 

Todos los sabados csliul dc mnnificsto, en l:\ 1\Inyordo-

mia municipal. los modelos de impresos que se neccsitan 
para las oficinas municipales, a fin de que los señores 
impresores que descen suministrados. puedan examinar
los y presentar notas de precios. 

........... -... -.. -........................................................ . 
Ceremonial 

Dr\LÍWA.CIONES Y REPRESENTACIONES DE LA ALCALDiA 

Y ACTOS OFICIALES DE LA CORPORACJÓN MUNICIPAL 

7 Febrer o. El Excmo. Sr. Alcalde delega al Jllrc. 
Sr. Concejal D. Luis de Llanza para asistir al festinl 
benéfico que el Atenco Tradicionalista celebrara <'D el 
Palacio :\Iunicipal de Bell as Artes. 

10 F ebrer o. Sc cclebró una. recepción en el Salón 
de Ciento de las Cnsas Consistoriales en obsequio dc 
los Señores Congresistas del Primer Congreso Nacional 
de la Prensa no diari:l. Asistió, en representación del 
Excmo. Sr. Alcalde, el litre. Sr. primer Tenicnlc dc 
Alcalde D. Juan Pich, y ademas los litres. Sres. Tc
nienle de Alcalde, D. ?\l:lrtín 1\latons, Sindico D. Anto 
nio Serra, Concejal D. ::\lnnucl Yega y Secretaria acci
dental D. Claudio Planas. 

cx:occx:ocococaccxxrcx:cxa:ocococcxcco::cx:cx.oacx:cx:a: • ., e: :e on: o :OCXlO I 7 a'*XXXXXXIOOCCOOCOOOOO:xlCX:x>OC: :101: cxoiOI:x>ClClOaoaooo:xlCXxxxo•cxnoc•:JC"ClClOOOOoaoXJCX•XlD"' 
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Servicios sanitarios 
DECANATO DEL CUERPO DE VETERINARIA MUNICIPAL 

RFL.\CIÓN OF.: L '\S SUBSTANCIAS DECOMISADA.'J DURANT!! LA I]LTIMA $E~IANA1 POR SER NOCI\'AS A LA !>ALUO 
PÚBLICA, EN LOS MERCADOS, DlSTRlTOS '( AMBULANCJAS DE ESTA CIUDAD 

CARN ES PESCADO VOLATHRÍA Y CAZA EXFURGOS NIEVI!· DEPENDENCIAS VARI.>\ S 
Vari os Mnrleeos Uuevos 

I 
PAjaroe huy Conejoa 

YDll:SPOJOS LI NA 

Rllos Grs. Rllos Q¡·a. l<llos K llos G¡·s ~·¡·nscoK 

Mercaclos. 2 700 55 400 - - - 2 72 200 -
M ercado de Pescado - - 1,574 - - - - - - - -
M ercado de Volatería y Frutas. - - - - - 2,720 - 71 - - -
Dístrítos y ambulancías . 48 40C 15 - - - - 5 

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

ToTAL. 51 tOC 1,640 400 - 2,720 - 75 75 -. ---
DEPENDENCIAS SETA S FRUTAS EMBUT I DOS SUBSTANCIA$ CRUSTACEOS CONSER· 

Y VERDURAS VAR !AS \'AS 
--· 

Rilos Gre. Kilos I Q¡·s. li: llos Gra. Kllos r.ra. 1\1103 I Urs. Unld"d 

Mercados. - - 646 - 5 - - - - - 2 

Mercado de Pescaclo. - - - - - - - - - - -
Mercado de Volatería y Fru tas. - - 184 - - - - - - - -
Distritos y ambulancias . - - g.¡ - 5 - - - -

---- --- ----- - I ------- - -
TOTAL. - -- 924 - 6 - - - - I - 2 

-
NOTA. Duranle la semana se han reconocido las reses lecheras de las vaquerias y cabrerías de esta cíudad, cuyo 

estado sanitario en general es satisfactorío. • 

RüLACIÓN DE LAS SOBSTANCIAS DECOMlSADAS DURANTE LA. ÚLTIMA SEMANA , POR SER NOCIYAS A LA SALUO 
PÚBLICA, EN LOS MATADEROS, MERCADO DE GANADOS, ESTACIONES Y fi ELA TOS DE ESTA CIUDAD 

-
I 1CU!UDO LlWt 

Ganado vacuno Ganado de cerd a -Y OlBRIO o 

"' .. 
-o 

Clase RESES RESES I RESES I i DEPENDENCIAS de U> 

lnutili- ~ 
...., 

Ta be rea· o enfermedad .... 
:tili- ~ -Juia lo· lnutili· Sala- o 111 

e&Hsa4a u.. u.. o 

: 4adu al zadas zadas zón zadas 
"' c.ontamo ---i---

rúecdo"'' - 6 - I - - 5 - -
Mataderos . - - 42 - 24Q 5 - - -

Comunes. - 2 46 - - - - -

Mercado de ganado - - - - - - - - - -
Estaciones y Fielatos - - 2 - 11 - - - - --- ---- - ~ --- --- - -

T OTAL. - - JO 42 58 245 5 5 - --
' 

{ 

Ganado vacuno . . . 
NOTA . Se han reconocido en las estaciones y fíelatos de esta » I anar y clibtío. 

ciudad, duran~ la semana, las reses siguientes: » de cerda. . . 

TOTAL .. 

oc J oc :e 

U> U> 
a:! a:! 
N ;:¡ 
111 'CO U> ..Q 

111 ~ "' 0:: u ...J 

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

- - -

2,630 reses 
16,739 » 

1,880 )) 
21.249 reses 

Expnrgos 

y 
Despojos 

-
Kllos 

--
-

5,46 l 

-
-
-

--
5,46-l 

- -
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Brigadas Municipal es 
INTERIOR 

Distribució/I del trabajo e(ecfnado por las brip;adas dc esta Zona duran/e la úllima semana 

=-
XUIIHRO 

dt 
ageolu 

adseri\OJ 
a la 

brlgad& 

DESlGNAClÓN 

1)11 LAS BRICADAS 

158 Cemcnlerios . 

129 Caminos. 

50 Talleres municipales. . 

30!J Limpiezn y Riegos 

HS Empedrados 

724 . . SU.Ili\5 V S IGOF , 

!IÚII.0 111 &GE~ US I 
OOilP.I.DOS llM 

tn.bajn urri<ios 
frop:os ¡•sfeefales 1 OTAL 
da Iu foera de 

brlgadu brígadas 

NATURALE1-A PUNTO DONDF.: 

DEL TRARAJO SE BA EFECTUADO 

-:-¡~ ~ Construcción de la esca- Cementerio del Sud-Oeste. 
lera de enlace de la VIa 
de San Prancisco a Jal 

99 

262 47 

82 16 

Plaza de la Fe, Agru-
pación 9.n 

Construcción de la fosa Id. fd. 
común. 

L. . '6 I 1mp•eza ~ conserllac• n. lld. íd. 

Construcc1ón de un grupo Cementerio del Este. 
de nichos y una acera 
de la Plaza del Ante-
Cementerio al Recinto 
Prote~tante. 

Reparaciones. 

Construcción dc un grupo Cementerio de Sans. 
de nichos y reparacio-
ciones. 

129 Limpieza y arreglo. Corretera del Obispo, Trallesera de 

50 Carpinterla. 

Cu be ros. 

Carreros. 

Herreros. 

Pintores. 

Lampistes. 

509 Limpieza y riegos. 

. Gracia, calles de Bagur, Miguel 
Angel, Ladrilleros, joan Blancas, 
Plaza del Diamante, Tra\lesera de 
Dalt, calles Parró, Amigó, Santa 
Coloma, Montsecb, Torrente Car
basa, Rieras de Horta y San A: nd rés. 

Construir armario, puertas y mesa 
escritorio. 

Construir y reparar c11bas. 

Construir y reparar carros, construir 
mangos y labrar madera. 

Construir y reparar herramientas, 
Varios trabajos para Jas brigaclas. 

Pintar carri-cubas. 

Trabajos varios para talleres y briga
des. 

Calles de la ciudad y pueblos agre
gados. 

98 Reparación de em pe- Calle de San Andrés. 
drado. 

Morlificar bordillo y co- Calle B&llcster. 
tocar • igolas. 

Arre~lo del empedraclo. ¡Piaza Orfila y Paseo de Col6n. 

Cante ros. 

599 1~1 72-l 

Almacén del Salón de San juan, rela
bro de materiales. 
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liÚIIIIO ~ 
dl 

a¡ n iu 
&dl Ull Ol 

• la 
brl,ada 

DESIG.NACIÓN 

DE LAS BRIGAD.-\S 

IIIÚ11.0 Dll AGilitiS ' 
OCUPUOS IN 

lrabajos u n loln PUNTO OONDE NATURt\LI!Z A 

S E RA EFECTUADO 
}'ro p101 llftOialu l TOTAL O J! JJ T RA 13 A J 0 
de Iu ruera da I 

~------ ò rigadu br1gadu _ _ __ - ------ ----
7'24 SUMAS ANTERIORRS. 

20 I Paseos . . . . . · 

67 Conservacíón y repara
ción de las Casas Con· 
sistoriales y otros edl· 
ficlos munlcipales . . 

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

25 Entreten!miento de f u en· 
tes y cailerlas. . . . 

51 Conservación de cioa-¡ 

599 

16 

61 

5 

cas. . . . . 29 

I 
I· 

125 

4 

6 

2 

724 

'20 Arreglo de paseos. Calles de Marina 'J Sans. 

67 IQbras cie reforma y repa- Casas Consistotiales. Matacleros Ge-

l ración en distintos edi- neral y de San Martfn. Mercados de 
ficios municipales. Volaterfa, San josé, Santa Catali

na, Unión, Borne y Libertad (Gra-
cia). Sección de maquinas de la Casa 
de Aguas del Parque. Escuela de 
Sordo-mudos de la calle de Proven· 
za. Escuela de Bosque del Parque 
de Montjuich. Almacenes de las ca
lles de Wad·Ras y de Sicilia. Te
nencias de Alcaldia de los dístritos 
IV y VIII. 

6 Arranque y empedrada Secr:ión N. E.: Parque. 
del pavimento del cer-I cado-jau'a del elefante. 

Límpieza de paseos y Parqne. 
arroyos. 

Transporte de tablones y De los almacenes: Parque. 
méstiles para las fiestas 
del CMrnavaJ. 

25 Servicio de agua del Par- En toda la zona del Interior, con res
que; reparación de es- pecto a la conservación y !impia de 
capes de agua en Ja via fuentes y bocas de incendio. Reps
pública; reclamaciones ración de cañerfas en el Asilo noc
particulares; de agua; turno de la calle del Cid, Cemente
conservación y nueva rio Viejo, Cementerio Nuevo, Mer
construcción de fuentes cados de San Antonio, y de Santa 
y conservación y !impia Catalina, Universidad Industrial y 
de bocas de incendio. Matadero General. Reparaclón de 

fuentes en las calles Robreilo, Ca
brineti y Pescadores y reparación 
de escapes en Jas calles del Obispo 
y Mendizébal. 

51 Construcción de una cu- Torrente de la Guineu. 
1 neta. 

, Reparación de bó veda s y Calle de Tantarantana. 
trozos de muro. 

Limpia de albanales. 

I Levantar pozos. 

Pelotón de l!mpia de 
bornales. 

Calles de la Corribia y Archs. 

Arco y calle de San Pablo. 

im- Calles de los Angeles, Dou, Notaria· 
do, Fortuny, Elisabets, Buensuceso, 
Xuclé y Carmen 

871 r • SUMAS TOTALES. .. -755 ¡~, 87l 
oooco:occccc o oo:, o:: : :: • :x:::e:: oo;om : : c:e::coo 20 :: e :: ::: n coc:co oo 
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JÚIIJIO I 
de 

aceo\U 
adsorltu 

a la 
brigada 

ENSANC H E 

Dislribnción del traha¡o efecluado por/as brlgadas de esta Zona durante la última sema na 

DESLGNACJÓN 

Dit LAS BR!GADAS 

•iJII.0 Dl AGIKTES 
OOUPADOS 111 I 

tnbaln .enl_dos TOTAL 
proplos uptoWu 
de Ju ruera ae 

NATORALEZA 

DEL 'l'RA BAJO 

______ brlgadu brigadu __ ------

PUNTO DO!'.'DE 

SE HA EFECTUA DO 

144 Conservación de fi1 mes. 114 50 144 Limpia y arreglo. Calles de Ausias March, Cerdefla, 
Llull, Marina, Plaza de Tetuan, ca· 
lles de ArgUelles, Sabat, Aribau, 
Valencia, Mallorca, Aldana, Mar· 
qués del Duero, Rocafort, Anibal , 
Entenza, San jacinto y Pacifico. 

18 Entretenimiento de fuen
tes y cañErías . . . 

I 

18 

162 .. . SOMAS . . ·I 152 

18 Reparación de escapes de En toda la zona de Ensanche con res
agua en la vfa pública; pecto a la conser\lación y limpia de 
reclamaciones partíeu- las fuentes y bocas de incendio. 
la res de agua; cons er · Instalación de una fuente nu eva en la 
\lación y limpia de 261 calles de Arte y Vii'lals, (San Martfn); 
fuentes y de bocas de Reparación dc las fuentes de las 
incendio. calles de Mallorca-Clarís, Bruch-

50 1 162 

Aragón, Campo Sagrado-Borrell y 
1\lallorca-Bogatell. 

•~•ea•-••-•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

CUERPO MÉDICO MUNICIPAL Asistencia Médica en los Dlspensarios 

SüRVlClOS PRESTADOS DESDE EL 5 AL 11 D~ FEBRERO DE 1915 

Beridos Opar&eiO· flsllas fiSii.U UCOKOOIMUUOS CtrLll· Au !lloa TOU LIS Vu~- Senlcioa 
LO CALES auxl- au prae- gralol- a A peno- .1. idem eao\Oau. a embrla· 

Iu n el nacines nrlos PUCUJ.IS 
lildos llcadaa local domielllo uas allenadu

1 
lnformu ca dos 

-- - - - -----
Dispensaria Casas Consistoriales 18 2 304 4 17 2 40 3 50 5 425 

» Barceloneta . . . 9 JO 661 22 14 - 14 lO 50 20 790 
)) Hostafranchs. 12 - 124 4 6 - 5 1 4 18 172 
.,. Santa Madrona 19 8 465 5 - - 18 4 6 5 524 
¡t; Universidad 2-l 2 7frl 4 56 I 41 5 lO 2 912 
)) Parque . 5 - !56 - 22 5 26 1 15 5 251 
li Gracia . 15 4 218 5 - - 20 2 6 10 278 
» San Martin. 8 - 515 - - - - I 2 - 526 
» Taulat 12 5 501 4 5 - l i 6 1 10 555 
~ San Andrés 5 1 198 5 9 - 10 1 1 12 258 
)) Sans. Las Cor1 s. 10 5 219 6 8 - 22 - 16 4 288 
l) San Gervasio. 5 - 75 - 17 - 14 - I 4 116 

Asilo del Parque. < - - - - - - - - - - -
l'58 55 5.821 --s31--¡;:¡-- - 6- ,,---;g- -- - -

TOTALES GENERALES. 5-l 122 91 4,655 



lv 
N 

CUBRPO MÉDICO MUNICIPAL 
Mes DE E~¡,:Ro DE 1915 

Servi c i o s d e vacun ació n y r evacun ación 

l'==== VACUNACIONES REVACUNACIO!'IES , 

I 

"' :g :g -,- - 11 RESUUI'ADO en :g "' ~'l'ADO- ~ ~ .g ,g '2 ·~ ,g ~ ,g ·~ ·~ et -- ~~ CENTROS 

l ! : ~ ~ ~ g 11 ~ i ~ ; 1 ~ ~ t ~ ~ i ~ ~ 1 5 ~ - --------------- ....::.... o "' Q o -""- ~-;>-~~~ :;r.¡ ~ Q Q Q ... :> _.:__ ~-=-- __:_ -
.: I 6 16 5 1 - 28 ll4 14 s 2 18 2 1 18 16 55 155 20 19 4 52 27 15 20 25 - - 60 55 2.,') 50 4 6 25 11 5 4141 I 58 5 I o ~6 5 150 4 5 5 5 - 15 9 6 4 - 11 6 6 2 8 6 - - 14 -4 14 11 2 2 ~ 19 14 8 - 25 8 12 6 26 16 10 4 - 22 105 

D ispensaria de las Casas Consistoriales . 
- de la Barceloneta . . . . 
- de Hostafranchs . 
- de Santa Madrona 

TOTALFS. 

5 15 - - - 16 9 7 5 - 11 52 21 4 571 52 25 52 2 25 71 · ': 1 5 4 1 - - 10 1
1 

6 4 2 I 7 6 5 2 15 I lO 5 - - 15 5 2 5 11 - - 18 I 9 9 5 1 14 11 li 6 28 22 26 11 9 8 I I 42 - 1 1 - - 2 2- I - 1 - I 1 2 1- 1 - 1 59 
·¡ 1 ~ = = = ~ ' ~ ~ ~ -=- 2 ~ _: 1 1¡ I ~ r·¡ ~ ~ ~ ~~ : ' 15 14 2 l - 52 14 18 I 25 - 7 28 lO - 58 50 8 18 - 20 71 . • 1 - - - 1 I - I - - 1 I 2 I 4 . I 5 2 - 21 4 

:¡ 55 98 59 7 ~ 221 ,¡ 122 99 ¡¡ 110 ~ 105 149 106 44 299 11205 96 1 99 48 152 525 

- de la Universidad 
- del Parque. 
- de Grac1a . 
- de San Martfn. 
- del Taulat . 
- de San Andrés 
- de Sans-Las Cor ts 
- dl> San Ger vasio . 

Laboratorio Microbiológico 

Accidentes auxiliados en los Dis pensar ios, clasificados por la causa que los produj o y s exo = = = ===== 
FORT UITOS A MANO AIRADA VOLUNTARIOS 

D ISPENSARI OS 

De las Casas Consistoriales 
D e la Barceloneta . 
De Hostaf ranc hs 
De Santa Madrona 
De la Universidacl . 
D el Parque .. 
De Gracia 
Del Taulat 
De San Andrés. 
D e Sans-Las Corts 
De S&n Gervasio . 
De San Mar tin . 

'l' ,.,, · I Atro¡.ello 'l ' I 'I .,, I O A ''"ó I R'. I r Av· JO'> po¡· rtLrt·woje a "fiU llll " OluCC lll'M trn s en.u.nh grc. , n lllll& 

v. I H. I ,.. 11 '- I H . v. n. \'. I a . TOTAL v. I u. v. Il. TOTAL ' · I n . 

. ¡--;;·¡- :1 -6,-2 -1 '¡ - 3 ¡-1 ~ .-;;--;- -;-,---:- - -;¡---; 1----;- -=-¡-=-. I <I 1 4 - 1 - 2 1 20 6 49 4 1 5 I 9 - -. I I - 5 2 I - 5 I 1 ¡.¡ 12 57 5 I 2 4 5 I 12 5 2 ·¡ 4 1 7 I 1 I - 4 3 29 Jò 65 6 8 7 2 25 - I -. 17 1 2 10 I 2 - - 4 I - 52 I 22 89 2 5 18 9 32 I I . 9 - - - 1 - - - 6 I 17 2 I - - 3 - -5 - 5 1 21 - 2 I 24 8 44 4 5 1 I 2 12 - -·¡ 4 - - , 2 - - , 1 8 12 27 4 2 - - 6 - -. 2 I 1 4 - - - I 15 1 7 50 5 1 - - 4 - -
: 

5 I ~ ~ = ~ I = ~ - 1 
17 , ~ ~ = 1 ~ ~ ~ ~ = • 2 2 8 :) - I - - I 2 5 4 26 5 - 2 I I 8 - I -

==='===== = = T=O=T=A=L=ES=.=-==.1'=1 =71 l 11 --;-¡--;;--8-,~ --;-¡--;- ~-;~~ ~ -;; --;:;--~ -;;¡--;;-- --;--15 

TOTAL 

·--
7 

-
2 ---

-
1 

-
-
JO 

TOTAL 

CTL,NERAL 

77 
58 
56 
86 

125 
20 
56 
55 
34 
52 
9 

54 

I 618 
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Dispensario Municipal O to-rin o -laringoiógico 
MES OR ENERO DE 1915 

Número de enfermos que han asistido al Consultorio: 

!-!ombres. 100 
156 Mujeres . 

Total. 256 

N1ímero de enferlllos cuya primera visita se ha hecho 
en cste mes: 

1-!ombretl. 
Muleres . 

Número de visites . . 
N1ímero de operacloncs 

Total. 

51 
57 

68 

645 
23 

NOSOT AXlA. - E nfe rmos de Oí do 

Pabellón 

Dermatosis . 

Conduct o 

Tapones cerumincsos . 
Forúnculos 
Otitis externa difusa 

Oído m edio 

Otitis a¡tuda . . 
» crónica seca . . . 
» » hi perph:ísica 

Otitis » adhesiva 
» sulm rada . . 
» fungosa . . 

Aticitis. . . . . 
Jllasl oidilis a~uda . 
Tubari/is aguda. 

Genera fes 

Oto-esclerosis sistematizadn 
Neuropaties oticas 
Sordomudez . . . . . 
Abceso retro auricular . 

Total 

Bofe rmos de Nariz 

Nariz 

Rinitis a~uda simple . . . 
» crónica hipert róf ica . 
¡, atrMica f étida. . . 
» purulenta . . . . . . 

Desviacioncs y crestes del tabique 
Epista.ris por úlcera varicosa . . 
Tuberculosis lupus. . . 
Tt1mores benignos, pólipos. 

Nasofaringe 

Catarro simple . 
» costroso 

Adenoides. . . 

occc " ' " " 

Total. 

1 enfermo 

1 lt 

5 » 
1 » 

5 
1 
6 

51 
2 
1 
t 
2 

51 » 
1 lt 

l » 
1 » 

88 enfermos 

5 enfermos 
4 

5! 
j 

1 
2 
1 
5 

17 
] 

5 

:t 
lO 

» 
» 
)) 

li 

» 

69 enfermos 

Bnfermos de Parioge 

Faringe 
Farinj.!i/is: aguda . . . . . 

., crónica simple . . . 
,. li hipertrófica . 
» • granulosa. 
» " e>tudativa. . 
11 secundaria: sifilfUca . . . . 

lnflamaciones del velo paladar, perfora· 
ción sifilftica. . . . . 

Neurosis del velo . . . . 
Parestesia farlnj:lea. . . . . . 
AmiJ!dalitis simple a~uda . . . 

• crónica hlpertrófica . 
crlptica . . 

• flegmonosa . 
Chancro de la amígdala . 

Es6fago 

Esofagismo . 

Total. 

1 enfermo 
-1 )) 

4 
4 » 
1 " 6 )) 

I » 
2 » 
7 )) 

I 
15 
5 » 
1 » 
1 )) 

1 11 

52enfermos 

Bnfermos de L aringe -

23 

Laring itis 
Agudas catarrales. 

» edematoses . 
Crónicas simples: catarrales 

» esperfficas: tuberculoses. 
Neojormativas benignas: nódulos . 

» " pólipos . 
» » mixama ... 
» malif!nas: torditis vegetantes. 

Otras Enfermedades: 
Periostitis. . . . . 
Estomatitis . . . . 
Periostitis frontal especifica 

Tola/. 

4enfermos 
2 'll 

5 
14 li 

1 » 

1 " 
'll 

11 

)) ., 
» 

52enfermos 

........................................................................ 
Cuerpo Médico Municipal 

DISPENSA RIO OFT A LMOLÓGlCO 
ES.TAOÍc;TJCA Dl!L MES DE ENERO DE 1915 

Enfermos en tratamiento del mes anterior. 
Enfermos ingresados . . . . 
Total de enfermos tratados. . 
Número de visitas practicades. 
Número de operaciones . . . 
Pcqueñas intervenciones. . . 
Enfermns dados de alta . . . • . . . . 
Enfermos en tratamiento para el mes pró>timo 

NOSOTAX IA 

larormos 
la~nsa· EDrrrmu 

dos lratAdos 

Región parpebral 
Absceso parpado i~oferior 

(caries molar) . 
Entropit~u inferil>r espas-

mOdico, ambos. 
Herpes zó~ter . . 
Triquiasis. . . . 
Chalación. . . . 
Blefaritis ulcetosa 

Smnas l'siguen. 4 

1 
10 
4 
2 

17 

: : .. 

FnrUllloa 
dades d• 

alta 

2 

156 
46 

197 
1,055 

5 
51 
Zl 

175 

!Dt<rmu 
qae si
guuu 
traia
minio 

I 
1G 
5 
2 

16 

00 



EAferau 
b¡¡r•A- hftraoa 

du lr aladoa 

Suma s antcriores. 4 17 

Aparo/o !agrimat 
Dacriocis titis crc5nica 1 8 
Mucocele. 1 
Lagrimeo. I 

Conjunlil•a 
Conjuntivitis sub-aguda. 4 

n catarral cró· 
nica. .. 

» catarral agu-
da. 8 24 

» t racomatosa . 8 50 
)) flictenular. 7 21 
» primaveral 2 
» crupal. 5 

Catarro folicular . 5 4 
Pterigión. . . . 1 
Oftalmia purulenta 1 
C6rnea 
Leucomes. . . . . 
Queratitis flictenular. 
Absceso . . . . . 
Ulcera traumatica. 
Quératitis en bandoleta. 
Ulcera serpistinosa . 
Queratitis intersticial 
Pannus tracomatoso . 
Quera(ocono 

Escler61icn 
Episcleritis . 
Iris 
Iri tis glicosúries 

C11erpo ciliar 
I rido-ciclitis especifica 
Coroides 
Esclero · coroïditis poste-

rior. 

Glaucoma 
Simple. 
lnflamatorio agudo 
Crist afino 
Catsrata senil . 

» senil incipiente 
Refina 
Retinitis especifica 
Hemorragia retiniana 
Retinitis albuminúries 
.\'en•io 6plico 
Neuro-retiniti.; . 
Atrofia papir 

Traslornos visnales sin 
lesión apreclable 

Ambliopia tóxica . 
» » por auto-

intoxicación intestinal 

Anomalfas de la refrac
ci6n 

Presbícia. 

Anr~mal!as de la acomo
daci6n 

Estrabismo convergente 

Tota/es ¡;enerales. 

I 
4 
I 

46 

11 
12 
5 
2 
1 
5 
1 
I 
I 

2 

1 

2 
1 

5 
2 

2 
I 
I 

5 

197 

l ar. r••• 
dadoa da 

ali a 

2 

3 
10 
2 
I 

27 

l uhr11111 
qut t i
~·ID tD 
lrala
mhulo 

16 

8 
I 

5 

21 
40 
19 
1 
5 
4 
I 
I 

lO 
12 
5 
I 
1 
2 
L 
1 
I 

2 

2 
I 

5 
I 

2 
I 
I 

I 
5 

l 

175 

Comisión especial de Cementerios 

EST ADO DE LOS I!NTERRAM!hNTOS VERWtCADOS E~ LOS 

C IHlENTI!RIOS Ol! ESTA éiUOAO, DEL DfA 6 AL 12 01.: 
FF.RRI!RO Ol! 1915. 

CEMI~NTI!RIOS ADULTOS PARVULOl> TOTlL OINJRlL 

---·--
Sud-Oeste 129 59 188 
E~;te. 47 6 55 
San Gervnsio 10 5 15 
San Andrés 52 13 45 
San Martrn I 1 

E:~sÒ.)~ts ·. : _·j: : ~! . :~ ± ~~ Horta . . . . . . I ~. -~ . ,_ 2 

TorALI!s. . . -=2=6S==:!:!::=t=rt:l=-- _ .. __ 578 

..... ,_. 

......................................................................... 
Sección de Estadística, Demografía 

y Padrón Sanitario 

DEFUJ.IiClONES Y NACIMIENTOS REGISTRADOS DESDE EL 5 
AL 11 OR FEBRRRO DE 19!5. 

~fo•·tnlldad Nat.nlhlnd 

Atarazanas . 
Audiencia 
Barceloneta. 
Concepción. 
liospital. 
Horta. 
Lonja. 
Norte. 
O es te. 
San Gervasio 
S ur. 
Universidad. 

T o TALE;,. 

17 
50 
29 
46 
45 
5 

29 
28 
29 
11 
36 
41 

19 
25 
28 
49 
2•1 

2 
14 
52 
29 
15 
29 
54 

298 

············································•··························· 
Sección de Gobernacióo 

UAVORDOM!A 

R elación dc los objetos hallados y depositados en 

esta S ecci6n 

Varias lla''CS y llavines.- Un boà de pic! ncgro. 
U nos rosurios. - Un bolso dc piel dc color, contcnicndo 
céntimos. - Un billclc del Banco dc España.- Un pc
queño pt•nuicntc , nl parcccr de oro. 

Lo que sc anuncia CLl virlLtd dc lo dis¡meslo en el 
arlfculo ól 5 del Código C1viJ. 

lmp¡·entn. de la CaBll provloclal de Ouldad.- BnrceloM 
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9 
10 
li 

I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 

I 
2 

CONCEPTOS 

Suma anterior ... 

Aguas.. .. . . .. . . . ... . . . . . . . .. . .. 
Cuerpo dc Veterinaria .. . .. . .. . .. . .. . 
Carbón para todos los servicios mttnicipales ... 

Total ... 

CAPfTULO IV 

JNSTRUCClÓN PÚBT.lCA 

Personal de instrucción primari a . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
Material dc Escuelas. .. . .. . .. . . .. .. . .. . .. . 
Relribuciones . .. . .. . . . .. . .. . . . . .. . .. . 
Alquileres de edificios y reparadones en los mismos 
Premi os y subvenciones . . . . . . . . . . . . . .. 
~Iuseos municipales.. ... ... ... .. . . . . .. . 
Junta de Ciencias Naturales... ... .. . .. . ... 

Total ... 

C.<\.P1TULO V 

BE,;"'\ "E FICENClA 

Castos generales y Cuerpo :Méclico municipal . .. .. . 
Socorros domiciliari os . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
Auxilios bcnéficos.. .. . . .. .. . .. . .. . . .. 
Socorro y conducción de transeuntes pobres ... 
Socorros a emigrades pobres . . . . . . . .. 
Subvenciones a cstablecimient.os benéficos... . .. 

···' 

Asilos municipales .. . .. . .. . .. . .. . .. . 

Total ... 

CA.P!TULO VI 

ÜBRAS PÚBLICAS 

Talleres municipal es . .. .. . .. . .. . .. . .. . 
Entretenimiento de caminos y caUes afirmadas 
Enlrctenimiento de fuentes y cañerías .. . .. . 
Entretenimiento de alcantariUado ... ... .. . 
Entretenimiento de l\Iataderos . . . . .. .. . 
Entreteninúento de Mercados.. . . . . .. 
Accras, empedrades y enmaderados ... 
Personal de Obras públicas . . . . . . . . . . .. 
Rcparación dc las Casas Consistoriales.. .. . 
Brigada de Cementcrios .. . .. . . .. .. . .. . 

Total ... 

CA.P1TULO VII 

CORRECCIÓN PÚBLICA 

Personal del Depósito municipal. ... 
Material del Depósito municipal .. . 

Suma ::1' si¡!U c ... 

-LXV-

CMDITOS PRESUPUESTOS 

POR ARTÍCULOS POR CAPÍTULOS 
To l'AL 

Peseu. s 

. 200,000'-
222,750'-
30,950'-

420,90l'
S0,3ï3'I6 
xs,ooo'-

376,ooo'-
242,86o'
I32,g6o'-
8o,472'50 

Peseta s 

I.3L8,566'66 1.3 r8,s66'66 

68r,o6o'6o 
6,230'-

222,673'17 
z,ooo'-

500'
r67,8oo'-
235,385'-

l.315,648'7ï 1.31.5,648'77 

ro¡,og8'75 
z8g,8og'zs 
72,495'70 

388,o81'32 

xs6,¡66'-
324,1~o'7o 

253.433'25 

r.sgr,854'97 1 .sgr,854'97 

2,250'
r,ooo'-

---··-- ------



CXCO>ooc" oc: :DL XXlCIQOCI)CCXJCQDOCXX>:a:lOCDIXXlCIQOCIXDilCII G A e ET A M u N I e I p A ... o E 8 A R e E ... o N A OOCI:IDOCICDDO aec COCJ OXXIODOOC:DC>CIOOCIJIDOCIOOODOOC>OC oaa: e hOO 

-- --
CRJWI'fOS PRESUJ>UESTOS 
-- -- --- -2 CONCEPTOS l'oR AnTÍCULos Pon CAPÍTur.os ~ TOTAl. ;: 

-< 
Pca~ta11 Peseta s --

Suma anterioT ... ... . .. 3,250 ' 13.71 Ï ,4 20'66 
3 Carcel del Partido ... ... ... ... ... ... ... . .. . .. 404,021'17 4 Asilo dc Reforma para niños ... , .. ... ... .. . . .. ¡6,ooo'-5 Asilo de Reforma para niñas ... ... . .. ... ... ... . .. 40,044'-- -- -----

Total ... ... .. . 52J,315'I7 523.315'17 -
CAPiTULO VIII 

MONTES 

Uotoo .Montes ... ... ... .. ... .. . ... ... ... . .. . .. ·-
Total-.. . ... ... ·- -

-
CAPiTULO IX 

CAR GAS 

I Censos corrien tes. ... ... ... ... ... ... ... . .. .. . 63.955'01 2 Censos atrasados ... .. . ... ... ... . .. ... , .. . .. IT,002'56 3 Funciones y festejos ... ... , .. ... ..... ... . .. ... . .. 35,000'-4 Pensiones. 
?.27,934'64 ' 

... ... ... ... ... . .. ... ... .. . . .. 5 Intereses y amortizaci6n dc empréstitos ... ... ... . .. ... 8.072,6!8'76 6 Crédito$ reconocidos I ... . .. ... ... ... . .. ... . .. -7 Subvenciones y compromisos vari os ... ... ... .. . . .. 4.271 ,468'07 8 Expropiaciones. ... ... ... ... ... . .. ... ... . .. 25,000'-9 Litigi os ... ... ... . .. ... ... ... ... .. . .. . . .. ro,ooo'-JO Contingeute para gas tos provinciales ... ... ... . .. . .. 3-979,6gJ '-li Encabezamiento de Consumos ... ... ... ... ... . .. .. . 3-27J,J8r'85 . Total ... ... . .. rg.g;o,os3 'So rg.g¡o,o53'8g 
' 

CAPíTULa x . 
' ' ÜBRAS DR NUEVA CONSTR UCCIÓN 

I Ca minos calles. . y ... ... ... ... . .. ... . .. ... . .. -2 Cementeri os ... . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. ... .. . -3 Obras varias no comprendidas las auteriorcs . . en ... ... . .. ... ·-
Total ... - -... . .. . . 

CAP1TULO XI 
" . 

blPRJ>VTSTOS ' 

Un ico Imprevistos. ... ... ... . .. . .. ... ... . .. ... . .. roo,ooo'-

Total ... ... ... xoo,ooo'- roo,ooo'-' 
CAP1TULO XII 

RESOL TAS , 
Unioo Obligaciones dc los presupncstos cerra dos .. . ... ... . .. . .. -. 

Total ... ... . .. - -, 
SuMA TO'fA[, DE GAs·ros ... ... ... 34-3J0,7g9'72 . 

-LXVI-
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"' o :; 
" 
~ 

2 
I 

I NGRESOS 

CONCEPTOS 

l 

CAPITULO PRIMERO 

PROPIOS 

Producto dc fincas y censos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
lntcrescs de inscripciones intransferibles y valores roobiliarios ... 

Total ... 

CAPfTULO II 

MoNTES 

Ooioo Mon da y limpia de arboles ... 

I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

lO 
li 
12 
13 
14 

CAPfTULO ill 

fht:PUESTOS 

Pesa das y balanzas .. ,. ... .. . . .. 
Mcrcados. ... . .. 
Mataderos.. ... ... ... ... ... . .. 
Tracción urbana . . . . . . . .. ... ... . .. 
Ccmeuterios . . . .. . . .. 
Aguas ... ... ... ... . .. 
Vfa pública. .. . . . . . .. 
Liccucias para construcciones ... ... . .. 
Servici os especial es . . . . . . . . . . . . . .. 
Sello municipal . . . . . . . .. 
Establecimientos públicos ... 
Multas ... ... ... . .. 
Cédulas personales ... 
Pom pas fúnebres ... 

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

... ... . .. 

CAPiTULO IV 

BENEFICENCIA 

Total ... 

o •• , 

Total... 

CRÉDITOS PRESUPUESTOS 

POR AJltÍCUI.OS POR CAPf'WLOS 
TOTAl. 

Peaetas 

37,026'-
4,042'90 

41:,o68'go 

soo'-

soo'-

LJ8J,IOO'
L526,12I'-

996,522'-
543,137'73 

2,ooo'-
34I,o2o'-
740,976'-
778,988'
rso,ooo'
r8s,ooo'-

4.392'15 
r.soo,ooo'-

142,500'-
---

Pcwt-as 

4r,o68'9o 

soo'-

8.293,756'88 8.293,756'88 

I 
2 

lngresos propios de los establecimientos del ramo .. . . . . . .. 
Aumentos y alteraciones en los establecimientos dc Beneficcncia. 

6,124'-

1 
2 

Total ... 

CAPfTULO V 

lNSTRUCCIÓN PÚBLICA 

Prod u et os de fiu cas y reu tas ... 
Retribuci6n de uiños pudientes 

T'o tal... 

Suma y sipue ... 

- LXVII -

6,124'- 6,!24'-

~0,390'- ------11 
20,390'-
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.. 
o 
:; 

= ,_ 
...: 

I 
2 

I 
2 
3 
4 
5 

CO.:YCEPTOS 

Suma antcriol' ... 

Productes del Depósito 
Córcel del Partido .. 

CAPITULO VI 

CoRR.EcctóN PÚBLICA 

CAP!TULO VII 

EXTRAORDINARIOS 

Total ... 

Empréstitos .. . .. . ... .. . .. . .. . ... . .. 
Cort as extraordinarias en el arbolado dc los pascos .. . 
Lcgados, donativos y mandas ... . .. ... . .. 
Evcntualcs e imprevistos . .. . .. .. . .. . 
Ccsión de terrencs de la vía pública . . . . .. 

Total ... 

CAP!TULO VIII 

RESULTAS 

ITnfoo Resultas ... 

I 
2 
3 
+ 
5 

Total ... 

CAP!TULO IX 

ReCURSOS LEGAI.ES PARA COBRIR EL OÉFICIT 

Recargo en la contribución de subsid.io . . . . . . . .. 
Recargo en el impuesto de consumes ... ... ... . . 
Ingrcsos por articules adicionados a la tarifa dc consumes ... 
Rccargo en el impuesto sobre el consumo del alumbrado .. 
Arbitrio extraordinario sobre tribunas y lucernarios ... 

Total ... 

CAPITULO X 

REINTiiGROS 

ITnfoo Reintegres de todas clascs ... 

Total ... 

SUllfA 'l'OTAI, Oli lNC!UlSO!i ... 

LXVIII 

CMDITOS PRESUPUESTOS 

Pon A nricur.os Pon CAPÍTULes 
TOTAL 

Peseta s 

9,361 ' 74 

7.o88,u8,33 
2,gro'-

Peseta11 

9,361 '74 

7 .ogr,o38'33 7 .ogr,o38' 33 

2.000,000 ·-
14.547,750'50 
I. nó,58I'I2 

235,000'-
62,0001-

34·3JO, 789'72 
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2 

3 

Estado comparativo entre el Presnpnesto del año 1913, vigente en 1914 y el de 1916 

G A S T O S 

CONCEP'l'OS 

CA S'l'OS DllL A VUNTAMI~NTO 

I Sueldos de empleades . . . . . . . .. 
2 Material de escritorio y oficinas. 
3 Suscripciones . . . . . . . . . . . . .. . 
4 Conservación y reparación de la 

Casa Ayunlamiento y otros edi
ficios municipales. . .. . . . .. . 

5 I dem de clectos y mobiliario ... 
6 Quintas.. ... ... ... ... . .. 
7 Elccciones. . . . . . . . . . .. . .. . 
8 Castos de representación. . .. 
9 Personal del Resguardo de Con-

sumes ... 

Total ... 

POLICiA Dit SEGURlDAD 

1 Alcald!a.- Secretada del Exce
lenUsimo Sr. Alcalde. . .. . .. 

2 Cuardia Municipal ... .. . ... 
3 Equipo y vestuario de la Cuardia 

]\·f unicipal .. . .. . . .. . . . . .. 
4 Cuardia Urbana. ... ... ... 
5 Segures de incendies . . . . . . . .. 
6 Servicio de incendies y salvamen-

tos... ... ... ... ... ... . .. 

Prcsttpuesto 
del año 1913 Prcsupueslo 

' ' igcnte en 1914 del aiio l9I5 

Pc~et11R OtM. 

2.rsr,956 
189,340 

4,o48'5o 

234,313'so 
10,000 
4,000 

15,000 
r6r,384 

4.os8,r94 

12,39!'66 
!.204,872'50 

20,000 
328,945 

r,56o 

271,597
1

93 

2.228,373
1
50 

15!,840 
2,o48'so 

213,535'75 
s,ooo 
4,000 

101000 
114,384 

I.40I,538 

IJ,0:\3'33 
!.283,369'75 

20,000 
328,995 

r,500 

DIFERE~CIA 

EN MAS 

Pesetrt.~ Ots. 

r89,8o3'50 

so 

79,188'92 

EN MJ<NOS 

Peseto.s Oh. 

5,000 
47,000 

I===== li 

6o 

3,9!0 TotaL. !.839.367'09 
=======-I======== 1=====11 

POLICÍA URBANA 'l RURAL 

1 Castos generales e Inspección In-
dustrial.. ... ... ... ... ... 

2 Alumbrado ... ... . .. ... ... 
3 Limpieza pública y riegos . . . .. . 
4 Arbolado, paseos y jardines ... 
5 Animalcs dañiJ1os . . . .. . .. . .. . 
G 1\1ercados . . . .. . .. . .. . . . · 
7 Mataderos . ... . .. ... ... ... 
8 Cementerios . .. .. . .. . .. . . .. 
9 Aguas ... ... ... ... ... . .. 

10 Cuerpo de Vetcrinaria .. . .. . .. . 
11 Carbón para todos los servicios 

mun.icipales... . .. .. . .. . .. . 

TotaL. 

46,400 
!.002,000 

783,645'45 
214,078'6o 

29,252'50 
384,!39'82 
512,710 
214,221

150 
200,000 
n8,soo 

23.450 

-LXIX -

48,8oo 
r,oo2,ooo 

724,222
1

95 
205'9so'o5 

25,420 
367,295 
499,870 
2r8,726'so 
200,000 
122,750 

7,500 

r8,655 

59.422 so 
8,r28'ss 
3,832.50 

r6,844'82 
12,840 

ror,o68'3ï 



r 

cxc:IClOCOOOIXlCICOOOioacxiOOOoacxiCCDOOOIXICXla:o:"""'aoo o A e ET A M uN 1 c1 p AL o E s A"R e EL oN A o:c JIQDQOOOIXICXla>aoacxiDODaao:ICIDCIOOOIXICXlooaoaoo. :o 

., 
o 
] 
c. 
~ 

4 

5 

6 

I 

7 

8 

CONCEPTOS 

!NSTRUCCIÓN PÚBLICA 

I PersoJ1al de instrucción primaria. 
2 Material de Escuelas . . . . .. . .. 
3 Retribuciones .. . .. . .. . .. . 
4 Alquj\eres de edificios y repam-

ciones en los mismos .. . .. . 
5 Premios y subvenciones... . .. 
6 t\fuscos Municipale¡¡. ... ... . .. 
7 Juuta dc Ciencias Natura les ... 

Total ... 

B~NitFJCENClA 

Gastos generales y Cuerpo Médi-
co Municipal .. . .. . . .. .. . 

Socorros domiciliaries .. . . .. 
Amrilios bené6cos... .. . .. . .. . 
Socorro y conducción de pobres 

transeuntes... .. . .. . .. . . .. 
!dem a emigrades 1lObres.. ... 
Subvenciones a establecimientos 

benéficos ... ... ... ... . .. 
A silos municipales .. . .. . .. . 

Total ... 

ÜBRAS PÚBLICAS 

I 'l'alleres municipales .. . .. . .. . 
2 Entretcnimiento de camiuos y 

calles afi.rmadas... . . . . . . . .. 
3 tdem de fuentes y cañerías ... 
4 !dem del alcantarillado.. .. . .. . 
5 I dem dc Mataderos .. . .. . .. . 
6 Idcm de .Mercaclos.:. . . . . . . . .. 
7 Accras, empedrados y enmade-

rados ... ...- ... ... ... ... 
8 Personal de Obras públicas ... 
9 Reparación de la Casa Consistorial 

lO Brigada dc Cementerios. . . . . .. 

I 
2 
3 
4 
.s 

Unioo 

Total ... 

CORRF;CClÓN PÚBI,IC:\ 

Personal del Depósito municipal. 
Material de ídem ... ... .. . .. . 
Carcel del Partido .. . .. . .. . 
Asilo de Reforma para niños ... 
Asilo de Refonua para niñas ... 

Total ... 

MONTES 

Montes ... 

Total ... 

Presupucsto 
del a.ño 1913 l3 resupuesto 

\' igcnte en l9T4 del nño I915 

DIFERENCIA 

Pc80Ltls Ot~. 

4r8,oox 
48,873't6 
15,000 

363,000 
323,360 
145, 146'25 

l>o~oi.All Cts. 

420,901 
50,373'16 
rs,ooo 

376,ooo 
242,86o 
132,960 

80,472
1
50 

EN MAS 

Pesetns Cts. 

2,900 
1,500 

13,000 

94,347
1

50 
----~~- ----- -- --------

I.407,727'9I 

¡x8,535'6o 
8,730 

266,673'17 

2,000 
500 

r.3r8,s66'66 

68x,o6o'6o 
6,230 

222,673'17 

2,000 
500 

EN MI\NOS 

: -

8o,soo 
rz,r86'25 
13,87 S, 

w6,s6r'zs 

37.415 
2,500 

44,000 

204,8oo 167,8o0 - 37,000 
199.362 235,385 36,023 - ' ------ -------- - ----- --------

I.4001 00o177 

rr2.45.3'5o 

312,267'25 
76,455'70 

397,357'57 

T93,336 
33.3,372

1

75 

256,693
1

75 

t.681,936'o2 

2,250 
r,ooo 

404,021
1
17 

80,300 
40,588 

ro7,098'75 

289,8o9'25 
72,495'70 

388,o8r'32 

156,766 
324, r7o'7o 

120,97 5 

5,354
1
75 

2~,458 
3,960 
9,276'25 

253.433'25 - 3, 260 

r.s9r ,854'97 - go,o8x 'os 
1=========1~========11 

2,250 
1,000 

404',021
1
17 

76,ooo 
40,044 

4,300 
544 ----- --------- --------- -

_, -- -------- ------ ---·~-~-- --~ 

·-
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Presupuesto DIFERE::-<CIA 
., .. del año I9T3 Presupuesto 
o o CONCUPTOS del año 1915 a o vigeutc en 1914 EN i\rAS EN MP.NOS 

"' 
-~ - -
;:: - -.. u -< Peect.ns Cts. Pese llis cts. Pese llis CLa. Peseta s Ots. 

' 
9 CAR GAS . - -· --

j 
. 

I Censos corrien tes ... ... ... ... 63,955'or 63,955'or - ~ -~ 
2 Censos alrasados. rr,oo2'56 rr,oo2'5ó .. - ·- --- -... . .. ... 
3 Fuuciones y festejos ... ... ... q3,000 35,000 - 88,ooo 

4 P<.:nsiones ... . .. ... ... ... 219,525'91 227,934'1')4 8,408'73 -
5 Intcrcses y amortización de em-

. I 
' 

pr6stitos. ... ... ... .. . ... 8.oor,8so'r8 8.072,6r8'76 70,768':;8 ~ 

6 Créditos reconocidos .. - - - -... ... 
7 Subvenciones y compromisos va-

ri os .. ... ... ... ... .. . ... 4·305,540'74 4.271,468'o; - 34,072
1
67 

~ F.xpropiaciones ... ... ... . .. 2!),000 25,000 - -
9 Litigios ... ... ... . .. ... ... 20,000 ro,ooo - 10,000 

JO Conlingente para gastos provin-
ci ales 3-355,024'61 3·979,693 Ó24,668':;y - ' ... ... ... ... .. . ... 

I I Encabezamiento de Consum os 3·3r8,758'o4 3· 273,38r'8s - 45,376'rq 

703,845'70 177,448'~6 
, 

Total ... ... .. . rg.443,657'os IQ.Q70,053'8g 

i O ÜBRAS DE NUEVA CONSTRUCCIÓN .. 

I 
I Ca minos y calles ... ... ... ... - - - -
2 Ccmenterio ... ... ... .. . ... - - - -
3 Obras varias no coroprendidas en . 

las anteriores ~ - - -... ... ... .. . . 
-;e 

-. 
Total ... ... - - - -... .. 

==-= . 
li ÜrPREVlS'roS 

Unlco Tm previstos ... ... ... ... ... 125,000 roo,ooo - 25,000 
------- ----- - -

Total ... ... ... 125,000 100,000 - 25,000 

12 RttSULTAS 

On leo Obligaciones de presupuestos ce-
. :~ 

rrados ... - - - - ¡ 
... ... ... .. . . .. . 

-· --:::;-
- ~ . Total ... - - - I ... ... -. 

297,749'~ 
1 I 

ToTAL GENERAL DE GAsTos. 34.01 3,039'88 34·310,789'72 - I u 
== -~ ~ 

-~ . -

l· 
;, 

I • ., 

r . ¡ : l 

-~-~ 
.I 
' 
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"' o 

B 
'a 
el 

(,) 

2 

3 

4 

5 

6 

JNGRESOS 

Presupuesto 
del año I9t3 Presupucsto 

DlFERENCIA 

CONCEPTOS vigentc cu 1914 del año 1915 EN MAS 

l'eset.\11 Ots. 

PROPIOS 

I Producto de fincas y censos . . . 25,026 
2 Intereses dc insc1ipciones intrans-

Uulco 

I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

JO 
li 
12 
13 
14 

feribles y valores mobiliari os... 3,970'93 1------
Total ... 

MONTES 

Mondas y limpia de arboles 

Total ... 

IMPUESTOS 

Pesa das y balanzas.. . . . . . . . .. 
Mcrcados ... ... ... ... . .. 
Mataderos.. •.. ... ... ... . .. 
Tracci6n urbana. . . . . .. • ... 
Cementerios . . . . . . . . . . . . . .. 
Aguas ... ... ... ... ... . .. 
Vía pública . . . . . . . . . . . . . .. 
Licencias para construcciones. 
Servici os especiales.. . . . . . . . .. 
Selto municipal... . . . . . . . .. 
Itstablccimientos públicos . . . . .. 
Multas... ... ... . . . ... . .. 
Cédulas persona1es. . . . ... . .. 
Pom pas fúnebres. . . . . . . . .. 

28,996'93 

500 

500 

1.368,625 
L35I,Ó92 

969.465 
558,137'73 

1,235 
31!,047 
846,774 
457.723 
!37.957 
159,000 

4,392'rs 
1-436,665 

Poeelna Ols. 

37 ,026 

4,042'90 

41,o68'9o 

500 

500 

1.383,100 
1,526,121 

996,522 
543,137'73 

2,000 
341,020 
740,976 
nB,9BB 
rso,ooo 
r8s,ooo 

4.392'15 

Pesetn s Cts. 

!2,000 

71'97 

====¡ 

14.475 
174.429 

27,057 

321,265 
12,043 
26,ooo 

1.500,000 63,335 
142,500 142,500 

EN MliNOS 

Pesetns Cts. 

ISJOOO 

105,798 

------- ----- ------- ------
Total. _. 

BENEFICENCIA 

I Ingresos en los establecirnientos 
del ramo ... ... ... ... . .. 

2 Aumentos y alteraciones de los 
cstahlecimientos de beneficencia 

Total ... 

INSTRUCCIÓN PÚBLICA 

I Producto de fincas y rentas ... 
2 Retribuciones de niños pudientes. 

I 
2 

Total ... 

CmuutcCIÓN PÚBLICA. 

Productos del Depósito. 
Carcel del Partido ... 

Total ... 

8.293.756'88 8II,842 120,798 

6,_oro 6,124 14 

6,oro 6,124 I4 

r8,835 20,390 1,555 

r8,835 20,390 1,555 

9,361'74 ------
9.361'74 
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Presupuesto 
Prcsupucsto 

DIFERENCIA 

dj "' del año 1913 
o .s 
~ =' CONCEP'rOS \'igcute en 1914 del año 1915 EN MAS EN MRNOS 

::. 
.g - - - -

~ ... ' 
o ..,¡ Pe~~ews me. roseta~ ota. l'e!.clllll Ct.q, PesetA li Ctll. 

- -

7 ExTRAORDJ:-lARIOS 

I Empréstitos ... ... ... ... . .. - ·- - -
2 Cor tas cxtraordinarias en el ar-

bolado de los paseos ... ... ... - - - -
3 Legados, donativos y mandas . . - - - -

4 Evcntuales e imprevistos ... 7.r67,778'65 7 .o88, 128'33 - 79,650'32 

5 Cesi6n de te:rrenos de la vía pú-
hlica ... ... ... ... ... ... 2,910 2,gro - -

-------
Total ... ... ... 7-170,688'65 7 .ogi,038'33 - 79,650'32 

8 RttSUL'I'AS 
. . . I . 

Unico Rcsultas ... ... ... ... ... .. . - - - -
Total ... ... . . - - - -

9 RECURSOS UtGALES l'ARA CUBRIR 

EL DliPICIT 

I Recargo en la contribución de sub-
sidio .. . ... ... ... . .. ... 2.032,379 2.000,000 - 32,379 

2 !dem en el Impuesto de Consu-
mos. ... ... ... ... ... ... I4-50I1 I73 14-547.750'50 46,577 '36 -

3 Ingresos por arbitrios adicionados 
a Conswnos. ... ... ... ... 2-033,325'29 r. n6,s8r'I2 - 256,744'17 

4 Recargo en el im ou es to sobre el 
consumo del alumbrado ... ... 330,000 235,000 - 95,000 

5 Arbitrio extraordinario sobre tri-
bunas y lucernarios ... ... ... sr,839 62,000 ro,r6r -

Total . . ... r8.g48,7r6'43 I8.62I,J3I'62 s6,738'36 384,123'17 

lO R~INTEGROS 

Dni e o Reintegros de todas clases ... ... 227,:n8'25 22¡,n8'25 - -
-

Total ... ... ... 227,2J8'25 227,218'25 - -

T O'l'AL GENERAL Dl! INGRI:tSOS. 34 .013,039'88 34-3l0,¡8g'72 297.749'84 -

• 

- LXXIIl -
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TARIFA NÚMERO 
CArfTULO :3." ARTfCULO 2.0 

2 

3 
4 
s 
6 
7 
8 
9 

10 
li 
T2 
I3 
14 
15 
1.6 
17 
18 

J 9 
20 
21 
22 
23 
24 
2S 
26 
27 
28 
29 
30 
3I 
32 
3.~ 

.14 
35 
36 
17 
. ~8 
39 
40 
41 
42 
'1 3 
44 
45 
46 
47 
48 

ALQUILER MENSUAl:. Y DERECHOS DE PERMISO DE LOS PUESTOS FUOS · 

.MERe11De ÒE S11N JèSÉ 

~~ ... _ 
A rticolos ~~ 

~., q ne se cxponden tiP. 
Ptn8." 

25 Garbanzos. 
roo Tocino. 
75 Pa n. 

100 Carnero. 
100 TtnJera. 
100 íd. 
100 Carnero. 

25 G~rbanzos. 
100 Tern era. 
100 Refrescos. 
100 íd. 
100 Temera. 
!00 íd. 

25 Garbanzos. 
75 Fru tas. 
75 íd. 
75 í el. 
75 íd. 
75 íd. 
75 Conscrvas. 
75 Frntas. 
75 íd. 
75 íd. 
75 íd. 
75 íd. 
75 íd. 
75 íd. 
75 íd. 
75 íd. 
25 Huevos. 
75 Aceitunas. 
75 Fnttas. 
75 íd. 
75 Leche. 
75 Fnllas. 
75 íd. 
75 Comestibles. 
75 íd. 
75 Fru tas. 
7S íd. 
75 íd. 
7S íd. 
7S íd. 
75 íd. 
7S íd. 
7S fel. 
2S Garhanzos. 

IOO Carnero. 

~ zl ~"'o ·- o.-o-., 
C"-=~ 
-"O-
~ ;:. 

. P tas. 

7 
20 
8 

20 . 
20 
20 
20 

7 
20 
20 
20 
20 
20 

. 7 
8 

TO 
8 

18 
8 

-¡o 
ro 
~o 

IO 
8 
8 
8 

10 
8 
8 

1 0 
15 

8 
8 

TO 
IO 
8 

IO 
JO 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 

15 
IS 
3 o 

r. 
E 
"' ., 
o z 

~~ 
~·~ 
;:;; 
Aq. ~ -, l'tal 

4 . 

5 
s 

9 25 
SO IOO 
SI 100 

2 100 
3 IOO 

54 100 
5 5 IOO 

5 
5 
5 

s6 100 
7 roo 
8 roo 
9 100 

6 
6 
b 
6 
b 
6 
ó 
6 
7 

6o roo 
61 100 

2 100 
3 100 
4 100 
5 JOO 
6 100 
7 100 
8 100 
9 100 
o 100 

7 I 
2 

J 
4 

100 

7 100 
IOQ 7 

7 
7 
7 
7 
7 

100 
5 JOO 
6 IOO 
7 100 
8 100 

7 9 roo 
o 100 
r roo 
2 100 
3 1oo 
4 100 
5 roo 
6 TOO 
7 TOO 
8 100 
9 IOO 
O IOO 
1 100 
2 IOO 
J 100 
4 100 
s 100 

8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
96 100 

Anlculos 
quo so cxpcn!lon 

Garbanzos. 
Tern era . 
Buey. 
Carneto. 
Buev. 
Todno. 
Buey. 

íd. 
Temera. 
Buey. 
'l'em era. 
Buey. 

íd. 
GallimL 
T ocino. 
Gallina. 

íd. 
íd. 
fel. 
íd. 
fel. 
íd. 
íd. 
íd. 
íd. 
íd. 
íd. 
íd. 
íd. 
íd. 
íd. 
íd. 
í<J. 
íd. 
íd. 
f d. 
íd. 
f d . 
íd. 
íd. 
íd. 
íd . 
f d. 
íd. 
íd. 
íd. 
íd. 
íd. 

LXXIV -

~ 

~~a 
., 

~:¡ w O"' -o .... c ... ..~ 

... _ 
Arliculos ~t 

... g:;;; ~ .,:¡ ~- 11.1 ~ . o que se expeuden Q'G ~ =<"' p. ti2t 
_..,_ zP. -e c. --,-I f'taa. Ptas. l'ta H. 

IS 97 100 Gallina. 20 
30 98 roo íd. 20 
30 99 100 íd. 20 
30 I OO 100 íd. 20 
30 IOI 100 íd. 20 
30 102 100 íd. 20 
JO 103 100 íd. 20 
30 I04 100 i d . 20 
30 ros roo íd. 2q 
30 106 100 Buey. 30 
30 107 100 Temera. 30 
30 roS IOO Tocino. 30 
JO rog 100 T emera. 30 
20 JIO TQO íd. 3q 
30 TIJ 100 íd . 3~ 
20 II2 TOO Carnera. 30 
20 113 100 Ternera. 30 
20 tl4 100 íd . . 30 
20 1r5 100 íd. 30 
20 n6 100 íd. 30 
20 117 JOO Buey. 30 
20 II8 2S Garbanzos. 7 
20 rrg 25 íd. 7 
'!!O r:w ro o Ternera. JO 
20 121 100 íd. 30 
20 122 25 Garbanzos. rq 
20 I2J JOO Gallina. 20 
20 124 100 íd. 20 
20 T2S 10Ò íd. 20 
20 126 100 fd. 20 
20 127 100 i d. 20 
20 128 100 íd. 20 
20 129 TOO íd. 20 
20 130 100 íd. 20 
20 IJI 100 íd. 20 
20 132 roo íd. 20 
20 TJJ ro o ícl. 20 
20 134 IOO íd. 20 
20 I3S 100 íd. 20 
20 136 roo íd. 20 
20 137 JOO íd. 20 
20 138 100 ícl. 20 
20 139 roo íd. 20 
20 T40 100 íd . 20 
20 14 I 100 íd. 20 
20 142 25 Garbanzos. 7 
20 14.3 IOO Buey. 30 
20 !44 100 Carnero. 30 

• I 



.. 

.... 
t 
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ll ~~ - ~~ ~.,"'1 ~-;-r '"o 
-g $!<e 

~o~ 'ü'3 
<> ~ Arllc:ulos e-~ .g ~ I 

~ ~ CJUe IICl{\XPCildeu .2"~ ~ 
o " 1 

f:. 
o a 

.,., 
:li"' 

...: ,. ~Po o"' 

Ptae. -¡;lu --~ Ptae. 

145 100 Buey. 30 209 1:00 

146 100 Tocino. 30 2!0 100 

147 25 Garbanzos. 7 2Il 100 

148 100 Buey. 30 21:2 100 

149 100 1'crncra. 30 213 100 

150 IOO Buey. 30 214 IOO 

151 roo Carncro. 30 215 100 

152 IOO Temera. 30 216 100 

153 100 Buey. 30 217 100 

154 100 Carncro. 30 218 100 

155 25 Garbanzos. 7 219 25 

156 100 Buey. 30 220 25 

157 100 1'cn1cra. 30 221 100 

158 IOO Ca mero. 30 222 100 

159 100 Buey. 30 223 100 

r6o 100 Temera. 30 224 100 

r61 25 Garbanzos. 7 225 IOO 

162 100 Buey. 30 226 25 

r63 100 Temera. 30 227 25 

164 100 íd. 30 228 100 

r65 100 íd. 30 229 lOO 

r66 100 BÚey. 30 230 100 

167 100 Camero. 30 231: 100 

168 25 Garbanzos. 7 232 roo 

t69 100 Tocino. 30 233 100 

170 100 íd. 30 234 100 

171 roo Temera. 30 235 25 

172 100 íd. 30 236 25 

1:73 100 Tocino. 30 237 25 

174 100 Gallina. 20 238 25 

175 100 íd. 20 239 25 

176 roo íd. 20 240 25 

177 100 1'ocino. 30 241 25 

178 25 Garbanzos. 7 242 25 
179 100 Buey. 30 243 25 
180 100 Carncro. 30 244 25 

181 100 Tocino. 30 245 25 

182 100 Gallina. 20 246 25 
183 IOO íd. 20 247 25 

184 100 íd. 20 248 25 

r85 25 Garbanzos. 7 249 25 
r86 25 íd. 7 250 25 

187 100 Tocino. 30 25I 25 

r88 IOO Macno cabrío. 30 252 25 

189 100 Buey. 30 253 25 

190 25 Garbaozos. 7 254 25 

191 JOO Buey. 30 255 25 

192 IOO Camcro. 30 256 25 

193 roo Temera. 30 257 25 

194 JOO Buey. 30 258 25 

195 100 1'erriera. 30 259 25 

196 100 íd. 30 26o 25 

197 IOO Buey. 30 261 25 

198 TOO Caroero. 30 262 25 

I9Q 100 Temera. 30 263 25 

200 100 Carnero. 30 264 25 

201 100 íd. 30 265 25 

202 25 Garbanzos . 7 266 25 

203 100 Carncro. 30 267 25 

204 100 'l'oci no. 30 268 25 

205 100 Buey. 30 269 25 

206 25 Garbanzos. JO 270 25 

207 25 íd. 7 271 25 

208 100 'l'oci no. 30 272 25 

~~3 
Anlc:ulos -o~ cs-w 

-t:"oCJ 

IJIIC se CXJ>entlen --= <-,. 
--

l'tall. 

Gallina. 20 
Bucy. 30 
Teniera. 30 
Buey. 30 
Tern era. 30 
Gallina. 20 

íd. 20 

Tocino. 30 
íd. 30 

Carnero. 30 
Garbanzos. 7 

I d. IS 
Buey. 30 
Gallina. 20 

íd. 20 
íd. 20 

Bucy. 30 
Garbanzos. 7 

íd. 7. 
Tern era. 30 
Gallina. 20 

íd. 20 
íd. 20 
íd. 20 

Buev. 30 
{d. 30 

Huevos. 10 
Verd u ras.- 7 

íd. 7 
{d. 7 
íd. 7 
íd. 7 
íd. 7 
íd. 7 

Pastas p.• sopa 7 
íd. 7 

Vcrduras. 7 
íd. 7 
íd. 7 
íd. 7 

Legumbres. 7 
Conúdas. JO 

íd. 10 

Vcrduras. 7 
íd. 7 
íd. 7 
íd.. 7 
íd. 7 
íd. 7 
íd. 7 
f d. 7 
íd. 7 
íd. 7 
íd. í 
íd. i 
íd. 7 

V crduras-fru tas 7 
Vl•rdurns. 7 

íd. 7 
íd. 7 
íd. 7 
íd. 7 
íd. 7 
íd. 7 

- t.XXV-

., 
~~ O"' -o 

.,~ 
.s::,_ 

... ~ 
<>e 
f:: 

o " .. •J 

~ ... O"' 
---P"w-: 

273 25 
274 25 
275 25 
276 25 
277 25 
278 25 
279 25 
2& 25 
281 25 
282 25 
283 25 
284 25 
285 25 
286 25 
287 25 
288 25 
289 25 
290 25 
291 25 
2~2 25 
293 25 
294 25 
295 25 
zg6 25 
297 25 
298 25 
299 25 
300 25 
301 25 
302 25 
363 25 
304 25 
305 25 
306 25 
307 25 
308 25 
309 25 
310 25 
3U 25 
312 25 
313 25 
314 25 
3I·5 25 
3lÓ 25 
317 25 
3i8 25 
319 25 
32.0 25 
321 25 
322 .,. 

~:> 

323 25 
324 25 
325 ::!5 
326 25 
327 25 
328 25 
~2Q 25 
330 25 
331 25 
332 25 
333 25 
334 25 
335 25 
33 6 2 5 

Articulo~ 

que se e.tt>enden 

.-¡ 
Verclurns. 

íd. 
fd. 
íd. 
íd, 
íd. 
íd. 
íd. 
f d. 
íd. 
íd. 
íd. 
íd. 

Leche. 
Verdmas. 

íd. 
íd. 
íd. 
íd. 
íd. 
íd. 
íd. 
íd. 
íd. 
íd. 
íd. 

Frutas-vcrduras 
Verduras. 

íd. 
íd. 
íd. 
íd. 
íd. 
íd. 
íd. 
íd. 
íd. 
íd. 
íd. 
íd. 
íd. 
íd. 
íd. 
íd. 
íd. 
íd. 
íd. 
íd .. 
íd. 
íd. 
íd. 
íd. 
íd. 
íd. 
íd. 
íd. 
íd. 
íd. 

Frutas-verduras 
Verduro.s. 
Fru tas-''e rd u ras 
Verdurns. 

íd. 
íd. 

7 
7 
7 
ï 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
i 
ï 

- 1 
7 
7 
7 
7 
7 
ï 
·7 
ï . 
7 
7 
7 
i 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
i 
7 
7 
7 
i 
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I ~~ ~¡ 
., 

2~ .. "' 0"' "'"'o -o -o ,a_ 
A nieu los :o-

~= üs .. - "'@ , - 70 .., .. 
a<>"' f! .. I o ?l e .. que se expendeo <'""'~ o " .... zs:t. 2jc>. i"' O"' 

I l'tu. Ptas. --, l'tas. 

~37 2S Vcrduras. 7 401 2S 
338 2S íd. 7 402 2S 
339 2S Frutas-verduras 7 403 2S 
340 2S Vcrduras. 7 404 IOO 
J4I 25 íd. 7 40S IOO 
J42 25 íd. 7 406 100 
343 2S f d. 7 407 IOO 
344 25 íd. 7 408 2S 
345 2S íd. 7 409 2S 
346 2S íd. 7 410 7S 
347 2S fel. 7 4II 75 
348 2S íd. 7 412 75 
J49 25 íd. 7 413 7S 
3SO 2S íd. 7 414 7S 
3SI 25 íd. 7 415 7S 
3S2 2S íd. 7 416 7S 
3SJ 2S íd. 7 417 7S 
354 2S Frutas-verduras 7 418 7S 
35S 2S Verduras. 7 419 7S 
3S6 2S íd. 7 420 7S 
JS7 2S íd. 7 421 7S 
3S8 2S íd. 7 422 7S 
3S9 2S íd. 7 423 7S 
J6o 2S íd. 7 424 7S Jbi 2S íd. 7 42S 7S 362 2S íd. 7 426 25 
36J 2S íd. 7 427 7S 
J64 25 fd. 7 428 7S 
J6s 2S íd. 7 429 75 J6b 2S íd. 7 430 7S 
J67 2S íd. 7 431 7S 368 25 íd. 7 4J2 7S 
J69 2S íd. 7 4J3 75 
370 ,25 fel. 7 434 75 
371 2S íd. 7 4J5 75 
372 2S íd. 7 4J6 7S 
373 2S íd. 7 437 7S 
J74 2S íd. 7 4J8 7S 
J75 2S íd. 7 439 7S 
J76 2S íd. .. 440 7S . 
377 2S íd. ., 441 7S I 

378 2S íd. 7 442 75 
J79 25 íd. 7 443 75 
J8o 2S íd. ';' 444 2S J8I 2S íd. ... 44S 2S I 

J82 2S íd. 7 446 IOO 
38J 2S íd. ; 447 100 
384 2S íd. ~ 448 IOO I 

385 2S Fnttas-verd nr as 7 449 100 
386 2S Verduras. 7 45a 100 
J87 25 íd. i 4S1 100 
J88 2S íd. 7 452 roo 
JSg 2S Frutas. 7 453 100 
390 2S Verduras. 7 454 IOO 
39I 2S íd. 7 45S 25 
392 2S íd. 7 4s6 100 
39J 25 íd. 7 4S7 IOO 
J94 2S íd. 7 4S8 100 
39S 2S íd. 7 459 IOO 
396 2S íd. 7 46o roo 
397 2S íd. 7 461 IOO 
398 2S íd. 7 462 roa 
399 2S íd. 7 46J IOO 
400 2S f d. 7 464 2S 

I ~ rr. 

., 
O"' -o 

Articulos , = ~ 9 "'"' :::- r; 

-=~ ~ 
., .. 

quo so experulen o " < "' i'"' 
l'las. 

' Verd u ras. 7 46S 
íd. 7 466 
f d. 7 467 

Comestibles. 20 468 
Tocino. 30 469 
Refrescos. lS 470 
Tocino. JO 471 
Garbanzos. lO 472 
Huevos. lO 473 
Fru tas. IS 474 

íd. 8 475 
íd. 8 476 
íd. 8 477 
íd. IQ 478 
íd. 8 479 
íd. , 8 48o 
f d. 8 481 
íd. 8 482 
íd. 8 48J 
íd. 8 484 
f d. 8 48S 
íd. 8 486 

Leche. ro 487 
íd. 10 488 

Fru tas. 8 489 
Huevos. 7 490 
Fru tas. IS 491 

íd. 8 492 
Pastas p.a sopa. ro 493 
Fru tas. ro 494 

íd. 8 495 
íd. 8 496 
íd. 8 497 
f d. 8 498 
i el. ro 499 
íd. 8 soo 
íd. 8 sor 
íd. 8 S02 
íd. 8 S03 
íd. 8 504 
íd. 8 sos 
íd. 8 so6 
íd. 8 S07 

Huevos. ro sos 
íd. JO 509 Buey. 30 sr o 

Carnero. JO 5II 
Buey. 30 SI2 
Temera. 30 513 
Buey. 30 SI4 

íd. Ja sr s 
íd. JO 516 

Tern era. JO 517 
Carnera. 30 sr S 
Garbauzos. IO SI9 
Tocino. JO 520 
Buey. JO 52I 

fd. 30 S22 
Tern era. JO S23 
Carnera. JO S24 
Buey. JO S25 

íd. 30 S26 
Tern era. JO 527 
Garbanzos. IO 28 s 
- LXXVI-

h 
"ü"i: 
~:: .... 
O"" 

j t•tas. 
2S 

IOO 
TOO 
100 
!00 
IOO 
IOO 
IOO 
100 
roo 
roo 
IOO 
100 
100 
rao 
100 
100 
100 
roo 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
roa 
100 
100 

25 
IOO 
IOO 
IOO 
100 
IOO 
IOO 
roo 
2S 
2S 

roo 
roo 
IOa 
roo 

25 
IOO 
IOO 
100 
100 
IOO 
IOO 

25 
IOO 
100 
IOO 

25 
25 

roa 
100 
100 
100 
100 
roo 
100 

I 
Arlicolos 

que se oxpenden 

-
1'1.118. 

Carbanzos. 
Buey. 
Tocino. 
Tern era. 
Tocino. 
Carnero. 
Tocino. 
Buey. 

íd. 
Ternera. 
Gallina. 

íd. 
Temera. 
Carnera. 
Buey. 
Tern era. 
Buey. 
Gallina. 
Cordero-ca bri to 

ro 
JO 
30 
30 
JO 
30 
JO 
30 
30 
JO 
20 
20 
JO 
JO 
JO 
JO 
30 
20 
JO 
JO 
JO 
JO 
JO 
JO 
3a 
JO 
Ja 
JO 
JO 
30 
rs 
JO 
30 
20 
JO 
JO 
30 
30 
lO 
IO 
30 
30 
30 
JO 
ro 
JO 
JO 
30 
JO 
JO 
JO 
IO 
JO 
80 
30 
ro 
JO 
30 
JO 
30 
JO 
30 
JO 
30 

Can1era. 
Temera. 
Buey. 
Carnera. 

íd. 
Buey. 
Tocino. 
Carnero. 
Buey. 
Temera. 
Buey. 
Garbanzos. 
Carnera. 
Tocino. 
Gallina. 
Tacino. 

íd. 
Catuero. 
Buey. 
Garbanzos. 

íd. 
Buey. 
Tocino. 
Caruero. 
Tocino. 
Garbanzos. 
Boey. 

íd. 
Ca mero. 

íd. 
Buey. 

íd. 
Ruevos. 
Ternera. 
Ca mero. 
Cordero-ca bri to 
Garbanzos. 
Huevos. 
Boey. 

f d. 
íd. 
íd. 
íd. 
íd. 
íd. 
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"' ~~ o .. -o .e- Artlculos .,~ 

"'8 ..,;¡ f:., 
r¡uo se CXI>Cnden 

o " ., .. 
~"' ~p. 

~ o -e:-, 
Q'!Js¿ 

::¡¡-= c. 
- -~ 

11 
529 100 Carnero. 
530 IOO Buey. 
531 roo Ca mero. 
532 25 Garbanzos. 
533 roo Carnero. 
534 roo íd. 
535 JOO Buey. 
536 100 Carnero. 
537 TOO 'I'ernera. 
538 TOO íd. 
539 25 Garbanzos. 
540 25 Frutas-vcrduras 
541 100 Buey. 
542 IOO Todno. 
543 100 Ca mero. 
544 100 Buey. 
545 100 Ca mero. 

Pla s. 

30 
30 
30 
10 
30 
30 
30 
30 · 
30 
30 
ro 
JO 
30 
30 
30 
30 
30 

546 100 Buey. 
547 25 Garbanzos. 
548 100 Carnero. 
549 TOO íd. 

30 
lO 
30 
30 

ss o 100 íd. 
551 IOO Tcrnera. 
552 IOO Buey. 
553 IOO Temera. 

JO 
30 
30 
30 

554 100 íd. 
555 IOO Bucy. 
556 IOO Todno. 

30 
30 
30 

557 25 Verduras. 7 
ss S 25 íd . 
559 25 íd. 
s6o 25 id. 
561 25 fd. 

7 
7 
7 
7 

562 25 Comi das. 10 
563 25 íd. 
s64 25 Verduras. 

10 

7 
s6s 25 íd. 7 
566 25 íd. 7 
567 25 íd. 7 
568 25 íd. 
s6g 25 Comidas. 

7 
10 

570 25 Verduras. 7 
571 25 íd. 7 
572 25 íd. 7 
573 25 :íd. 7 
574 25 íd. 7 
575 25 íd. 7 
. 576 25 íd. 
577 25 íd. 

7 · 
7 

578 25 íd. 
579 25 íd. 
s so 25 f d. 

7 
7 
7 

s Sr 25 íd. 7 
582 25 íd. 7 
s83 25 íd. 
584 25 íd. 
ss5 25 íd. 

7 
7 
7 

s86 25 íd. 7 
s87 25 H uevos. IO 
s88 25 Verduras. 
589 . 25 íd. 

7 
7 

590 25 Frutas. 7 
591 25 Vcrduras. 7 
59:! 25 íd. ï 

., 
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.g:¡ ::-Jo 
,g"~ ~ 

o " 
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z~ Q"' ~ "" 
--I -I PUta. I l'tas. 

I 

593 25 Verduras. 7 
594 25 íd. 7 
595 25 íd. 7 
596 25 f d. 7 
597 25 íd. 7 
598 25 íd. 7 
599 25 íd. ï 
6oo 25 íd. 7 
6or 25 íd. 7 
602 25 Frutas-verduras ï 
603 25 f d. 7 
604 25 Vcrcluras. 7 
6os 25 fel. 7 
6o6 25 íd. 7 
607 25 íd. 7 
6oS 25 íd . 7 
609 25 íd. 7 
610 25 íd. 7 
6u ~5 íd . 7 
612 25 íd. 7 
ÓI3 25 íd. 7 
614 25 íd. 7 
615 25 íd. 7 
6r6 25 {d. 7 
6t7 25 íd. 7 
618 25 íd. 7 
619 25 íd. 7 
620 25 íd. 7 
62! 25 íd. 7 
622 25 íd. 7 
623 25 íd. 7 
624 25 íd. 7 
625 25 íd. 7 
626 25 íd. 7 
627 25 Frutas-verduras 7 
628 25 Verduras. 7 
629 25 íd. 7 
630 25 íd. 7 
631 25 íd. 7 
632 25 íd. 7 
633 25 íd. 7 
634 25 íd. 7 
635 25 íd. 7 
636 25 íd. 7 
637 25 íd. 7 
638 25 íd. 7 
639 25 íd. 7 
640 25 íc\. 7 
641 25 íd. 7 
642 25 íd. 7 
643 25 íd. 7 
644 25 íd. 7 
645 25 íd. 7 
646 25 íd. 7 
647 25 íd. 7 
648 25 íd. 7 
649 25 íd. ï 
6so 25 f d. 7 
651 25 íd. 7 
652 25 Fru las-verd tl ras 7 
653 25 Verdnras. 7 
6s4 25 íd. 7 
655 25 íd. 7 
6 6 2 fel. 7 5 s 
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657 25 
658 25 
Ó59 25 
66o 25 
66r 25 
662 25 
663 25 
664 25 
66s 25 
666 25 
667 ?-

-.) 

668 25 
669 25 
670 25 
671 25 
672 25 
673 25 
674 25 
675 25 
676 25 
6n 25 
678 25 
679 25 
68o 25 
68t :z5 
682 25 
683 25 
684 25 
685 25 
686 25 
687 25 
688 25 
68g .,~ 

-.) 

690 25 
691 25 
692 ?--:> 
693 25 
694 25 
695 25 
6g6 25 

"697 25 
6g8 25 
6gg 25 
700 25 
701 25 
702 25 
703 25 
704 25 
705 25 
700 25 
707 .,-

-.) 

¡oS 25 
709 25 
710 25 
7Il 25 
712 25 
7I3 25 
714 25 
715 25 
716 25 
717 25 
718 25 
719 25 
720 25 

Art! eu los 
qne se CXJlC!1den 

Verduras. 
íd. 
íd. 
íd. 
íd. 
íd. 
íd. 
íd. 
f d. 
íd. 
íd. 
íd. 
íd. 
íd. 
íd. 
íd. 
íd. 
íd. 
íd. 
íd. 
íd. 
íd. 

Frutas-verd ur as 
Verduras. 

íd. 
íd. 
íd. 
íd. 
íd. 
íd. 
íd. 
íd. 
íd. 
íd. 
íd. 

Frutas-verduras 
Verduras. 

íd. 
íd. 
íd. 
íd. 
íd. 
íd. 
íd. 
íd. 

. íd. 
íd. 
f d . 
fd. 
íd. 
íd. 
íd. 
íd. 
íd. 
íd. 

Frutas-verduras 
Verduras. 

íd. 
Fru tas-verd uras 
Vcrduras. 

íd. 
íd. 
íd. 
íd, 

I 
I 

ï 
7 
ï 
ï 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
ï 
7 
7 
i 
ï 
ï 
7 
7 
7 
7 
ï 
ï 
7 
7 
ï 
7 
ï 
7 
7 
ï 
7 
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I Ptaa. 
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jl>t&T. Pw. -- Ptas. PLa a. Ptaa. 

72I 25 \ 'crcluras. 7 ¡Ss 100 Temera. 30 849 100 Cordero.ca brito 25 l' 722 2S f d. 7 ¡86 2S Frutas-verduras - Ss o 100 íd. 25 f 

723 2S íd. - 787 25 íd. ï 8sr 100 íd. 2S 
724 2S Frutas-vcrduras 7 788 25 íd. 7 852 100 íd. 25 
725 2S Verduras. 7 7S9 ::!5 Vercluras. 7 853 100 íd. 2S 
726 2S íd. 7 790 2S Frutas. IO 854 roo íd. 2S 
727 25 íd. 7 791 100 Carncro. 30 ss s 100 íd. 25 728 25 íd. : 792 100 Tcruera. JO Bs6 100 íd. 25 
729 25 íd. 7 793 roo 'I'oci no. 30 857 100 íd. 25 
730 2S íd. 7 794 lOO Buey. 30 ss s roo Buey. JO 
7JI 2S íd. 7 795 100 Cordero-ca bri to 25 Ssq lOO Gallina. IS 
732 2S íd. 7 79Ó 100 íd. 2S 86o 100 Cordero-cabrit o ::!5 
73J 2S íd. 7 797 roo Dcspojos. 30 86t 100 Gallina. IS 
734 2S íd. 7 798 IOO íd. 30 862 100 íd. lS 
735 25 íd. 7 799 100 íd. 30 863 100 Cordero-ca bri lo 25 
736 2S íd. 7 8oo 100 íd. JO 864 IOO Despojos. 30 
737 25 íd. 7 8ox 100 íd. JO 86s 2S Garbaozos. 10 
738 2S íd. 7 8o2 100 íd. - 30 866 2S íd. lO 
739 2S íd. 7 803 !00 Caruero. 30 86; JOO Tocino. 30 
740 2S íd. 7 S04 IOO Despojos. 30 868 100 Gallina. 15 
74"1 2S {d. 7 8os 100 Carnera. 30 869 100 {d. lS 
742 25 íd. 7 8o6 100 Buey. 30 870 roo íd. rs 
743 25 {d. 7 So¡ 100 íd. 30 871 100 Teroera. 30 
744 25 íd. 7 8o8 IOO Temera. 30 872 100 Cordero-ca bri to 25 
745 2S Frutas-verduras 7 8og 100 íd. 30 873 100 íd .. 25 
746 2S fel. 7 Sr o 100 íd. 30 874 100 íd. 2S 
747 25 Verduras. 7 S u 100 Ca mero. 30 87S 100 íd. 2S 
748 25 íd. 7 8I2 25 Garbanzos. 10 876 100 íd. 25 
749 25 íd. 7 81J 2S Aceitunas. 15 sn 100 íd. 2S 
ïSO 25 íd. í 814 100 Despojos. 30 878 100 íd. 2S 
751 2S íd. 7 SIS 100 íd. 30 879 IOO íd. 25 
752 2S íd. 7 8r6 100 íd. JO 88o JOO íd. 25 
7S3 25 F'rutas-vcrd uras 7 8 r7 100 íd. JO 88r IOO íd. 2S 
7S4 25 Vcrdnrus. 7 818 100 íd. 30 882 JOO íd. 2S 
7S5 2S íd. 7 819 100 íd. 30 883 25 Garbanzos. 15 
756 '25 fel. 7 820 100 íd. 30 884 2S íd. IS 
757 25 íd. 7 821 100 íd. 30 ss s 100 Cordero-ca bri to 2S 758 25 íd. 7 822 100 íd. 30 88p 100 íd. 2S 
759 25 íd. 7 823 100 íd. JO 887 100 íd. 25 76o 25 íd. . 

7 824 100 íd. 30 888 100 íd. 2S 761 25 íd. 7 82S JOO íd. 30 889 100 Gallina. IS 762 25 íd. 7 826 100 íd. JO 890 IOO Cordero-ca bri to 2S 763 25 íd. 7 827 100 íd. 30 Sgr 100 Ca mero. 30 764 25 íd. 7 828 100 íd. 30 892 100 Buey. 30 765 25 íd. 7 829 2S Oarbanzos. 10 89,3 IOO íd. 30 766 2S f d. 7 830 2S íd . ro 894 100 Cordero-ca bri to 25 767 TOO Buey. 30 831 100 Despojos. 30 89s IOO Gallina. !S ¡6S 75 Fru tas. 8 832 roo íd. 30 896 100 Buey. 30 769 100 Carnera. 30 833 100 {d. 30 S97 100 Gallina. IS 770 2S Huevos. IO 834 JOO íd. 30 8g8 IOO íd . . 
lS ï 71. 100 Temera. 30 835 100 íd. 30 899 100 Buey. 30 772 25 Huevos. IO 8J6 100 íd. JO 900 100 Carnera. 30 773 IOO Tocino. 30 837 100 íd. 30 901 ,~ Garbanzos. IO -:J 774 7S Comestibles. IO 838 IOO íd. 30 902 25 íd. IO 

775 75 íd. IO 839 IOO íd. 30 903 roo Despojos. 30 776 100 Carncro. 30 840 roo íd. 30 904 IOO Buey. 30 777 25 Ruevos. IO 841 100 íd. 30 905 100 Temera. 30 778 100 Ca mero. 30 842 100 íd. 30 Q06 100 íd. 30 779 IOO 'focino. 30 843 JOO íd. 30 907 IOO Gallina. IS ¡So IOO íd. 30 844 100 íd. 30 go8 100 íd. rs 781 100 Buc:y. 30 84S IOO f d. 30 909 100 íd. IS 782 IOO Tocino. 30 846 25 Garbanzos. 15 910 100 Carnera. 30 ï83 25 Vcrduras. 7 847 25 íd. 15 91t 100 Tocino. 30 784 25 f d. 7 s 8 100 Cordéro-cabrito 2 12 IOO Bue. o 4 s 9 y 3 
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913 roo Carnera. 30 977 100 're::rnera. 30 ro . .p IOO Palomos. li 

914 100 Gallina. IS 978 100 íd. 30 1042 2S Garbanzos. IO 

91S 100 íd. 15 979 100 íd. 30 1443 IOO Pal om os. 11 

qr6 100 íd. IS 980 IOO íd. 30 1044 IOO íd. 11 

917 100 Tern era. 30 981 100 íd. 30 104S IOO íd. 11 

qr8 100 Buey. .w 982 2S Garbanzos. 10 1046 100 íd. 11 

919 2S Carbanzos. IS q83 100 Galfu1a. IS 1047 100 íd. J J 

920 2S íd. IS 984 JOO 'l'crncra. 30 1048 100 Volatería. IS 

921 !00 Carn cru. .30 qSs IOO íd. JO 1049 100 i d. 15 
Q22 100 Buey. 30 q86 IOO íd. 30 roso roo íd. 15 

923 100 í<l. JO 987 100 íd. 30 10Sl 100 Carnera. 20 

Q:l4 TOO Gallina. 15 988 100 fel. 30 10S2 100 Comestibles. 20 

925 100 1'ocino. 30 989 IOO íd. 30 1053 200 f d. 6o 

q26 100 Gallina. 1S 990 100 Buey. 30 IOS4 200 i d. 6o 

927 100 Buey. 30 99l 100 Temera. 30 ros s 200 F rutas-l1orta li zas 

928 25 Garbanzos. IO 992 100 Buey. 30 al por mayor. 6o 

929 IOO Tern era. 30 993 !00 'l'ernera. 30 ros6 · 200 íd. 6o 

930 100 Buey. 30 994 100 íd. 30 IOS7 200 íd. 6o 

931 100 Tocino. 30 995 IOO íd. 30 ros8 200 íd. 6o 

932 100 Gallina. IS 996 IOO íd. 30 1059 200 íd. 6o 

933 100 ·íd. rs 997 J:OO íd. JO ro6o 200 íd: 6o 

9J4 IOO Bucy. JO 998 IOO 'l'oein o. JO ro6r 200 íd. so 

<)JS 100 Tern era. 30 999 100 Temera. JO ro62 200 íd . so 

936 IOO Buey. 30 IOOO ,~ Garbanzos. ro 1063 200 íd. so -:> 

9.37 2S Garbanzos. 10 TOOL 25 íd. ro 1064 200 íd. so 

938 25 Huevos. lO 1002 100 Tern era. 30 ro6s 200 f d. 50 

939 25 Garbanzos. IO TOOJ roo íd. 30 1066 200 íd. so 

940 100 Buey. 30 1004 IOO íd. 30 1067 200 íd. so 

94T 100 Car nero. 30 JOOS 100 íd. 30 ro68 200 íd. so 

942 100 Tern era. 30 1006 roo Buey. 30 1069 200 íd. so 

943 IOO Buey. 30 1007 TOO Tern era. 30 ro¡o 200 íd . so 

944 IOO íd. 30 J008 100 íd. JO 10ji 200 Gallinas-huevos so 

945 100 'l'oci no. JO 1009 IOO íd. JO 1072 :200 Pastas p. • sopa 6o 

946 JOO Tern era. 30 JOIO 100 i el. 30 1073 200 Fru tas-horta lizas 

947 100 íd. 30 1011 roo Bney. 30 al por mayor. so 

948 2S Garbanzos. 10 1012 100 Tern era. 30 1074 200 íd. 50 

949 IOO 'l'erncra. 30 IOIJ 100 íd. . :w 1075 200 íd. so 

950 IOO Tocino. , JO 1'014 100 Tocino. 30 1076 200 íd . so 

951 roo Gallina. IS IOlS 2S Huevos. IS 1077 200 íd. so 

952 100 Temera. JO 1or6 100 Ten era. JO I0¡8 200 íd. 50 

()53 100 Tocino. 30 !017 100 íd. 30 1079 200 íd. so 

954 100 Buey . 30 1018 IOO f d. 30 roSo 200 íd. so 

955 100 'l'oci no. 30 1019 IOO íd. 30 ro8r 200 íd. so 

9S6 25 Garbanzos. 15 1020 100 íd. 30 I082 200 íd. so 

957 25 H uevos. IS I02I 100 íd. 30 1083 200 íd. 50 

958 100 Aceil:lmas. JO 1022 IOO Despojos. JO 1084 200 íd. so 

9S9 2S Garbanzos. IO 1023 100 Cordero-ca bri to 25 roS s 200 Huevos. so 

g6o 100 Buev. 30 1024 "100 Temera. JO ro86 200 Frutas-verduras 

961 100 Temera. 30 I02S 100 Tocino. JO al por mayor. so 

Q62 IOO íd. 30 1026 IOO Temera. :~o roS¡ :mo íd. so 

963 JOO Carn e ro. 30 !027 roo Buey. 30 ro88 200 íd . so 
Q64 IOO Bue)•. 30 1028 IOO Tern era. 30 ro8g 200 íd. so 
96s 25 Garbanzos: ro 1029 2S Fmta seca IO 1090 200 íd. 50 

g66 100 Temem. 30 lO JO 100 Buey. 20 1091 200 íd. so 

967 roo íd. 30 1031 100 'l'ocino. 20 1092 200 íd. so 

968 !00 :íd. 30 1032 100 Buey. 20 IOQJ 200 Pesca salada. so 

969 100 íd. 30 10,)3 100 Callin a. IS IOQ4 200 íd. so 

Ca mero. Buev. \ 20 IOQS 200 Jabón. so 
970 100 JO 1034 100 
C)7I IOO Tern crn. 30 1035 JOO Palomos. II roq6 200 Fnltas-verdnras 
q-, 100 íd. 30 lOJÓ JOO íd. li nJ por mayor. so ,_ 
QÏ3 25 Frutas-verduras 10 1037 100 íd. Il IOQj 200 íd. 50 

974 25 Garbanzos. IO 1038 100 íd. I1 IOQS 200 Pesca S3lada. 50 

Q7S roo Tentcrn. JO 1039 100 íd. li J0<)9 200 Tocino. 6o 

976 IOO Bue y 3 o 1040 IOO íd. li llOO 200 Comestibles. so 
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I Pla s. --, J>las. Püiii:" ' ' li OI 200 Comestibles. so 1 rs8 2S 
1I02 200 íd. so IIS9 roo 
1103 ::wo Frutas-hortalizas IJ6o 100 

al por mayor. so rt6I 100 
ll04 200 Camero. so l 162 100 
IIOS 200 Pastas p." sopa so II6J 100 
no6 200 Frulas-hortalizas I 164 100 

al por mayor. so I r6s 100 
Il07 200 (d. so n66 100 
noS 200 Hièrbas. so II67 TOO 
rrog 200 Frutas-hortalizas rr68 TOO 

al por maror. so n69 100 
!110 Suprimido. II70 2S 
tri! fel. I r¡r IOO 
III2 200 Dep6.'0 enseres. 30 II72 100 
IIIJ 200 Frutas-verduras Il73 IOO 

al por mayor. so !174 100 
III4 200 íd. so II7S IOO 
rrrs 200 íd. so 1!76 100 
III6 200 íd. so II77 100 
ITI7 200 Dep6.to enscres. 30 II78 IOO 
urS 200 Gallina. JO ll79 100 
lliÇ 200 Frutas-verduras n8o 100 

al por mayor. so n8r 100 
1120 200 Gallina. JO II82 2S 
1121 200 íd. 30 tT83 2S 
1122 200 Fnltas-verduras II84 100 

al por mayor. so nS s 100 
II2J 200 Gallina. JO n86 100 
II24 200 Pan. JO tr87 roo 
II2S 100 Concjo. JO uSS 100 
II26 Supòmido. II8g 100 
II27 200 Frulas-hortalizas ugo 100 

al por mayor. 20 1191 roo 
1128 2S Garbanzos. IO H92 25 
1129 100 Tern era. 20 II93 25 
IIJO IOO íd. 20 ll94 100 
II3I IOO Volatería. 20 ri9S 100 
!IJ2 100 Terocra. ~ 20 II96 100 
IIJ3 100 13ue\•. 20 Il97 100 
II34 100 GaÚina. IS ng8 IOO 
IIJS 2S Legumbres. 7 II99 100 
IIJ6 2S Frutasrcaracolcs ro 1200 IOO 
IIJ7 25 Ajos-cebollas. 7 1201 IOO 
II38 100 Camero. 20 1202 100 
1IJ9 JOO Gallina. IS I203 2S 
II40 TOO id. IS 1204 2S 
1141 100 íd. IS I20S 100 
1142 roo Tern era. 20 1206 IOO 
II4J 100 f d. 20 1207 100 
II44 IOO íd. 20 !208 IOO 
II4S IOO Buey. 20 1209 IOO 
II46 2S Frutas-hortaüzas rs 12IO 100 
II47 2S Garbanzos. lO 1211 IOO 
II48 100 Carncro. 20 1212 100 
Il49 lOO Gallina. IS 1213 IOO 
nso 100 Buey. 20 1214 100 
liSI IOO Carncro. 20 121S 2S 
Il52 roo Gallina. IS 12I6 2S 
IIS3 100 íd. IS 1217 IOO 
ITS4 100 Volalería. 1S 1218 IOO 
IJSS IOO íd. IS !219 100 
ns6 roo íd. 20 1220 IOO 
It 57 2 s J ab6n. 7 1221 100 

Huevos. 7 12:!2 100 Gallina. lS 
Volatcría. 20 I223 100 Car nero. 20 

íd. IS 1224 100 Toci110. 20 
íd. rs 122S 2S Carbanzos. 7 íd. 15 1226 25 íd. 7 
íd. 1S 1..,.., .... 100 Gallina. IS 

__ , 
íd. 1S 1228 100 Buey. 20 
íd. rs !229 IOO Gallina. 1S 
f u. IS 1230 100 Bney. 20 
íd. IS 1231 100 Carnei'O. 20 
íd. rs 1232 IOO Buey. 20 
íd. 25 1233 IOO 'fernera. 20 

Garbanzos. 10 1234 IóO 'l'oein o. 20 
Volateria. 20 I235 25 Resid. 0

' cortlero JO 
íd. IS 1236 2S Garbanzos. 10 
íd. rs 1237 IOO Buey. 20 
íd. IS 1238 IOO Carnero. 20 
íd. IS 12J9 100 íd. 20 
íd. IS I240 IOO Cordero-ca bri lo 20 
íd. lS 1241 IOO íd. 20 
íd. IS 1242 IOO Gallina. rs íd. IS I24J 100 'l'oein o. 20 
fel. 15 1244 IOO Camero. 20 
íd. 20 I24S 2S Carbanzos. 7 Fruta seca. ro 1246 25 íd. 7 f d. 7 1247 IOO Bney. 20 

Tocino. 20 1248 IOO Temera. 20 
Camero. 20 1249 100 Macho-cabrío 20 
Gallina. IS J250 IOO Gallina. lS íd. 15 12S1 roo Buey. 20 
Carnero. 20 I252 100 Caruero. 20 
Gallina. IS I2SJ 100 Temera. 20 
Buey. 20 1254 IOO Tocino. 20 
Legumbres. IS 12SS 25 Garbanzos. 10 
Pastas p.• sopa. IS 12S6 2S íd. lO 
Garbanzos. JO 1257 100 Tern era. 20 
Tocino. 20 I2S8 IOO 'l'oein o. 20 
Buey. 20 1259 100 Temera. 20 
Tern era. 20 u6o 100 Carnero. 20 
Pan. 12 1261 100 Gallina. IS Gallina. IS 1262 IOO Carnero. 20 

íd. IS t263 100 'l'oein o. 20 
íd. IS 1264 IOO Cordero-cabrito 20 

Carnero. 20 126S 25 Garbanzos. 7 íd. 20 1266 2S íd. 7 Garbanzos. 7 1267 100 Gallina. rs 
íd. 7 1268 I OO íd. IS 

Gallina. IS r26g IOQ. íd. IS íd. rs 1270 IOO íd. I5 íd. 15 1271 100 íd. rs íd. IS 1272 IOO íd. IS íd. IS 127J 100 íd. rs íd. rs 1274 IOO íd. IS íd. IS I27S IOO Buey. 20 
íd. IS 1276 2S Garbanzos. IO 
íd. IS I277 2S íd. ro 

Ca mero. 20 1278 IOO Carnero. 20 
Garbanzos. ro I279 IOO Buey. 20 

íd. IO r28o roo Gallina. rs Temera. 20 J281 100 Tocino. 20 
Carncro. 20 1282 100 íd. 20 
Bney. 20 1283 100 íd. 20 
Gallina. IS l284 roo Catnero, 20 
Carncro. 20 ~ rbanzo . 2S e a r28s s 7 
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