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SESIONES 
Acuerdos de la ordinaria de 2.8 convocatoria de 11 de Marzo de 1915 

Preside1zcia: M. litre. Sr. Teniente de Alcalde 
D. Juan Pich. 

!lires. S res. Coucejales asislentes: Rosés, i\ olla, 
Tarrés, de Abadal, Yega, Serra, Colominas 1-!a
seras, Muntañola, Pañella, Vallet, de Fortuny, 
Busquets, Puig y Alfonso, Rovira, Bofill, de Riba, 
Cararach, Vidal , Fusté, Rocha, Polo, Cuadrench, 
Vi la, Dessy, Fabra, Ballester, de Llanza, Balu
genl y Arola. 

DES PACHO OFICIAL 

Coruurúcación de la Alcaldía del tenor literal 
siguiente: 

« F.xcmo. Sr.: EI encarecimieuto de las subsis
tencias alimenticias en esta ciudad, a consecuen
cia de la anormal situación del mercado mundial, 
ha constituído una ameuaza que, desgraciada
meute, Ya convirtiér..dose en realid2.d. Realizada 
el alza en el precio del pau, t.rsítase ya de eleYar 
en {echa próx.ima el dc la came y no es cierta
mente iufundado pesimismo preYer que paulati
namcntc han de eucarecerse los artículos todos 
de primera necesiclad. La Alcaldia, ya eu su re
lación con el Gobiemo, ya iuteiTiuieudo direc
tameute con los suministrado.res de los mante
nimicutos, ha \"Ctuclo rea1izando cuautos esfuer
zos lc han sido clables para sostener 1a normali
dad dc los precios, ~~ el abastecimiento, pero for
zo~o lc es recouoccr que no tratandose àe un 
movimiento económico circuustancial y limitaclo, 
sino de la rcsultantc de una serie de causa.s que 
no es posible cleteuer, son necesarias medidas mas 
radicalcs, a fiu dl• preX'er una gravísima crisis 
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. que de no ser atajada eu sus comienzos podría 
alcanzar proporciones Yerdaderamente alarmau
tes para la ciudad. Afortunadamente la ley de 
r8 de Febrero próximo pasado, traza el camino 
a seguir para evitar las fluctuaciones iujustifi
cadas en el precio y la carestía de aquellas sus
tancias mcdiante la incautación, por parte de los 
Ayuntamicntos, de las que se encuentren en po
der de los iutermediarios. Por ello esta Alcaldia 
ba creído del caso dirigirse a V. E. por si estima 
llegada la hora de adoptar las medidas necesa
rias para prevenir futuras coutiugencias y eu 
consE.cnencia adoptar los acuerdos que estime 
conveniente para que se interese de la Junta de 
Autoridades que cree el articulo 3.0 de la citada 
ley, propouga al Gobier:no la declaracióu de la 
necesidad de la incautacióu de los mantenimien
tos nece~arios. - · Dios guarde a V. E. muchos 
años. - Barcelona 4 de 1Iarzo de 1915. - El 
Alcaid~. G. dc Bolader.;s. - Excmo. Aynnta
miento Con:;:titucional de esta Ciudad. " 

(Enterado y habiéndose acordado e1 nombra
miento de una Comisión Consistorial compuesta 
de trco.; señorcs Coucejales, proccdióse eu vota
ción secreta a su desígnación, resultando elegí
dos lo.; Sres. AndrC'u, Rocha y Serra.) 

Oficio del Gobit>rnO Civil eu el que se trnslada 
la R. O. del Ministerio de la Gobernación de IS 
de Febrero último, por la que se dedara la nu
lidad de la proYideucia dc la citada autoridad 
revocando acuerdos de este Ayuntamiento Y 
Junta Mnuicipal que aprobó un concierto cou 
la Soch dad Uuión Ge!'leral de Coches y Auto
móviles de plaz:?. ? utorizados para situarse en kl 
via pública durnnte los años I9I3·I9I4 Y I9T5. 

(Enterado y pase a la Comisión de Ha.cienda. ) 
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D ES P ACHO ORD I NARIO 

CO:t\IISIÓN DE GOBHRNACIÓN 

Dictamen acordando que a pa1 tir dc r. 0 d(' 
Enero pasado, se abone a D.n Nieves Aleu $augenís, como viuda del Oficial r. 0 , D. Antonio Gar
da Llansó, la pensión anual de 1,500 pesetas, equivalentc a Ja 4-a partc del mayor .sncldo pcrcibido por sn causautc durante mas de 2 años, dc conformidad con lo dispuesto en las bases I.a y 6.n 
dc las aprobadas eu 9 de Junio de 1903, en atencióu a que el referida funcionaria, según resulta 
del ex¡)edicnte instxuído al efccto, llevaba al fallecer m:ís de Yeinte años y mcuos de veiuticinco dc buenos servicios prestados a este Ayunta 
miento. 

Otro, aprobaudo el acta dc reccpción de dos
cientas calteras, con destino a los individuos de la Guardia Urbana, que por acucrdo de 22 de Septiembre última y eu ,;rtud de conctuso cele
brada al efecto se eucargó al hljo de B. Castells. 

Otro, aprobanclo el acta de recepción de cincucnta pantalones, cou destino a los individues 
de la Guardia Urbana, que por acuerdo de 14 de Enero tlltimo y en virtud de concurso celebrada al efecto, se encargó a D. I. 1\Iontañ:\. 

Otro, abonaudo a D.a Clara Gtúmla Roda, como viuda del que fué Guardia municipal D. Barto
lomé Viladamat, la paga delmes de Euero últitno eu que falleció dicho guardia y otra por vía dl! gracia. 

Otro, abouaudo a D.u Antonia Mas, como 
viuda· del que fué Guardia municipal D. Esteban 
Ar<.'llana, la paga del mes de Enero última eu que falleció dicho guardia, y otra por vía de gracia. 

Otro, encargaudo a los Sres. Dalmau y Fusté, 
por la cantidad de 6o pesetas, los impresos que con pedido número II2 solicita. el Oficial encargado de la :;\fayordomía. 

Otro, aprobanclo la cuenta presentada por Don Rosendo Daura, de importe 635 pesetas, por la confección dc dicz levitas, con destino a los indi
viduos de la Guardia Urbana, que por acucrdo 
dc JO de J u nio del año pasado sc encargó a dicho scñor. 

Otro, aprobando la cuenta presentada por Don Eduarclo Bosch, dc importe 120 pesetas por el 
sttministro de impresos con destino a las oficina!> municipales que por acuerdo dc I7 de Noviembr~ ültimo se encargó a dicho señor. 

Otro, aprobando las dos cuentas siguicntes: Una del Asilo del Bucp Pastor, de impotte 3.424 pesetas por estancias de las niñas acogidas en el mismo durante el mes de Diciembre última, y 
otra del Asilo Duran, por estancias de los niños asilados en clmismo, en dicho mes de Diciembrc, 
de importe 6,445 pesctas. 

Otro, aprobando las cuentas que.: a coutinuación se ex:presan: una de Justo Fargas de 507 pesetas por bonos de came y gallina sum.inistrados para la Beneficcncia municipal, duran te el 2. 0 se
mestre del año última; otm de Juan Euguix, por 

bo nos de igun.1 el use, facilita do:; en el 4· 0 triml!strc dc dlcho año, de impNí:t:. ..JSI pcsctas; otra dc 1\Iarcclino Altayó, por bonos dc gallina, para la lknc
ficencia del Dist ri to I. 0 en el 4· 0 trimestn· del mismo aiio, de 169 pcsetas; otra del mh;mo, ¡¡or 
bonos de ídem, en clmismo trimestre, Distrito ro. o, de importe rg6 pesetus: oira de Narci¡:;o l\iorros 
por bouos dc ca111c y gallina, e11 el mes dc Dtcicmbre (tltimo, dc imJ1Pltc 6r''75 pcsc:tas; otm dc J uan Serra, por bouos de came facilitauos en d 
4.o tJÜTJ.cstre del año última, eh.! importe 354 pcsetas; otra de Concepción GalYany, por bonos dc 
came y gallina, en Diciembrc tíltimo, dc imp01 te 259'20 pesetas; otra de José Copóns, por bono:' 
dc gallina, en dicho mc~. de importe 288 pcsctas; otm de Jaime Serra, por bouos de came y gallina, en el referida mes de ))icicmbrc, dc import~.: 
62 '70 pesetas, y otta de Juan Rei..,ach, por bonos de lechc eu el ültimo semestre, de imp01te pcsetas 
186'75· 

Otto, aprobando la relación justificada que se acompo.ña presentada por la l\Iayordomín. uumi
cipal, referente a los gastos 1nenores para lo::; Dispensa! ios, ocurridos en el mes de Novicmbre del 
año última, de importe 597'92 pesetas. 

Otro, aprobando las dos cm:ntas que a conti nuación se c-xpresau: una de I . lii ontañft, de im 
porte 120 pcsetas, por dos trajes, uno pam el Conserjc del Palacio de Bellas Artes y el otro para el de la Escue1a Municipal de Cicgos, y otm de 
Buena,·cntura Sarret, por batas-blusas para los médicos de los Dispcnsarios, dc importe 6oo pe
setas. 

Otro, aprobanclo la cuenta del Colegio de Farmacéuticos, referente a las recetas para. la Btne
flcencia municipal, despachadas en varias farmacias durante el trimestre 1.0 del año pasado, cuyo 
importe es de 51,263 '95 pcsetas . 

Otro, adjndicando por la cantidad dc 195 pe
setas a D. Juan Balagué, la co nfección de cuatro uniformes dc im':iemo, destina dos al Conserje del Laboratorio municipal, mozos dé la Sl.!cci6n de 
Vacunación del. mencionado Laboratorio y Conscrje de Bellas Artes. 

Otro, para que de corúormiclad con los infmmes 
al efecto emitidos, sc haga entrega a Emilio. I:tsparch en su calidacl de viuda de l\Iauricio Solú, 
que fué cochero de la Sección de Higiene, flc la mcnsualidad por entcro de Febrero pasado y dc 
otra por vía dc graci~ .. 

Otro, para que sc haga entrega a la dirccción de la Escuela ~Iunicipal de Artes del Distrito 7.0 , 
dc la canticlad de 2,ooo pcsetas para In compra dc material de cnseilanza, con arreglo n la relación que a tal efecto tieuc prcscutada la dircccióu 
de la Escuela, y con la obligación de justificar a su ticmpo la inversión dada a la cautidad que se lc entrega; aplidmdola a la consignacióu que 
para este gasto figura exprcsamentc en el vrestlpucsto e::-..1:raordinario del año 1913, hoy Resultas por adición al actual. 

Otro, para que se haga entrega a la dirección 
de la Escucla Municipal dc Artes del Dlsirito 5.0 . 
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de Ja canticlad dt 2,ooo pcsetas, para la compra 
de matclial de enseñanza, con la obligación de 
atemperarsc a la relación que a tal efccto ticnc 
prcse11.t.acla, Y. justificar a . s u de bid o ti~nt po. la 
invenaon: aplicando la canhdad a la cons1gnactón 
que pnra este gasto fignra expresamentc en el 
Presupuesto extraordiuario de rgr3. 

Otro, para que, dandose por enterado, se apntebe 
en lo menester el contrato de arrendamiento re
nútido por la Junta Municipal de I.a Enseiiam':a 
del pjso ba jo dc la casa lctra P, de la calle de Bal
boa, pot In. cantidad de 2,050 pesetas al año, pa
gadcras a D. José Magrct, tJor trimestres antici
pados, sicndo el contrato por cinco años; corricndo 
a cucnta del ptopietario las obras de habilitación 
del local para escnela y el suministro del agua 
en cautidad suficiente para el uso de la cscuela 

, y cou Jas demó.s condiciones que eu el contrato 
se espccifican: pagando la cantidad estipulada 
con cargo a la consignación que para ello figura 
expresamente en el actual Presupuesto, 

Otro, t¡ue como en aiios anteriores, sc haga en
trega a D. 1\Iariano Rubi6, en su calidad de Pre
sidcntc de la Sociedad de Atracción de Forasteros, 
de la eautidacl de ro,ooo pesetas, que cxpresa
mcnte para los fines de propaganda en favor de 
Barccloua y atracción dc turistv.s, fignra en el 
actual Presttpuesto. 

Otro, para que resolvicndo el concurso para el 
repa1to de la cantidad dc soo pesetas que figura 
en Presupucsto para los padres de docc hijos, se 
repa1ta aquella en proporciones iguales de 250 pe
seta::; entre los dos padres que han acudido al cou
curso; a saber: D. Ignacio Comas y D. José l\faría 
Boter. 

Obo, para que en vjsta dl: Jo mauifestado por 
la Dclcgación Regia dc I .a Enseñanza, se abonen 
a D. ::u~nuel L1opis Bofill, en sn calidad de usu
h uctu:mo de los hienes de s u difunta esposa Doña 
Josefa Casades, los alquilcres devengados y que 
en lo sucesiYo se devenguen vor razón dd alquiler 
dc los h.ajos de la casa mímcro n6 de la calle dc 
Lamia, donde esta establecida nua escuela. 

Otro, para que accediendo a lo interesado por 
la t:ntidad << Jm·entud Republicana del Distrito 
7.0 *· se conctda la Banda ~lmúcipal pam el fes
ti,·al c¡nc a beneficio de los huérfauos belgas pre
para UCLlh::lla entidad en la uoche del 27 del ac
tual en el local del tcatro Asiatico de la calle de 
Rosal. 

Otro, udjudicando por la cautidad de 88 pesetas 
a los ¡.\res. 'l'ort y Rofastcs, el concurso cclebrado 
p?.ra la confeccióu de un uniforme al mozo dc la 
Seccion de Bactereología del Laboratorio :\1uni
cipa1, compuesto de pantalón, chaleco, ameri
cana, gorra y dos blu.sas, iguales en un todo con 
las nml'stras que se acompaiiau. 

Otm, aprobando dos factmo.s de la <<Coopera
tiva dc.• pcqueños patronos carreteros l>, por los 
servicios prestados en los meses de Dicicmbre 
del ni10 pasado y Hnero dc cstc año, de importe 
rcspccti\·amcnte 5,:277'6o pl.'sctas, y s.Jn'Ks pe
setas. pagauclo esta última COLl cargo a la consig-

nación del capítulo 5.0 , artículo I.0 , partida 14.a; 
y que no existiendo consignación para el pago 
de la scgunda, se tenga como crédito reconocido 
a favor de los presentau tes, cOll el fiu dè que en un 
presupuesto se incluya para su pago. 

CO~IISIÓN DE HACIENDA 

Uno, para que con arreglo a Jo prevenido en 
el articulo 17 del vigent.e Reglamento de .l\Ier
cados y prévio el pago de zoo pesetas en con
cepto de dcrechos de pcnniso, seg(Ul tarifa del 
actual presupuesto, se couceda a Ana Garriga 
}latosas el traspaso .del pues to número r ,622 del 
Mercado de Sau José, dcstinado a la venta de 
pescado fresco, del que era concesionaria sn hoy 
difunta ruadrc, Francisca :Matosas. 

Otro, para que con arreglo a lo prevenido en 
el pwpio artícu1o, y prévio el pago de 120 pese
tas en concepto de dcrechos de permiso, según 
tarifa del actual presupuesto, se conceda a José 
Bertran Santamaria el traspaso de los puestos 
números 190 y rgr del )Iercado de Santa Cata
lina destinados a la venta de pesca salada, de 
los que era coucesionaria Sll hoy difunta madre 
Emiüa Santamaría. 

Otro, para que con arreglo a lo dispucsto en 
el ruismo artículo, y prévio el pago dc 200 pese
tas en concep to de dered1os de permiso, segúu 
tarifa del actual presupucsto, se couccda a Car
meu Vall Lima el traspaso del puesto número 
1,076 del 1I.ercado de San José, destina do a la 
venta dc fruta y verdura, del qne era conccsio
nario su hoy difunto esposo Ramón Balaguer Pla. 

Ot ro, para que con arreglo a lo prevenido cu 
el artículo mencionada, y prévio el pago de 6o 
pesetas en concepto' de derechos de penniso, se
gún tarifa del actual presupuesto, se conceda a 
Bartolomé Piera Puig el traspaso de1 puesto mi
mero 383 destinado a la venta de gallina, del 
:Mercado de la Libertad, del que ern concesiona
ria su hoy difunta esposa Antonia Escol!t. 

Otro, aprobando el acta de recepción provisio· 
nat que se acompaña, rem.itida .por el Sr. J efe 
de la Sccción facultativa de Hacienda, dc parte 
de las obras para completar la reforma e insta
lac.ión de puestos de Yenta del :\Iercado Abace
ría Central, practicadas por el contratista D. An
tonio Oliveres, eu virtud cl.c la subasta que lc fué 
adjudicada por el A.yuutamiento en Cousistorio 
de r6 de :ftiayo del año tHtimo. 

Otro, aprobando el acta de recepcióu provi
sional que se acompaña, rcmitida por el Sr. Jefe 
de la Sección facnltatiYa de Hacienda, de partc 
de las obras de reparación del ).lercado dc Vola
teria, que han sido ejecutadas por el contratista 
D. Juan Cuuillera, en virtud dc la subasta que 
le fné adjndicada el día ro de 1\Iarzo del año úl~ 
timo por el Ayuntanúento. 

Otro, aprobando la rclacióu que se acompaña, 
remiticla por el Sr. Jefc dc la Sección fac.ul1;3-
ti\.·a clc Hacienda, de importe total .nS'so pe-
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setas, de Jas cuales deben abonarse 199 ':211 pese
tas a los Sres. Sucesores de Andrés A. llis y c.u, 
y 19'30 pesetas a los Srcs. J. \ïlaseca y c.a, por 
los materiales sumiuistrados a los TalJcrcs muni
cipalcs, con destino a los l\lercados de la Concep
ción, Unión y Santa Catalina. 

Otro, abonando a D.u Fulgencia Norte los ha
beres correspondientes al mes ~ Febrero último, 
en que falleció su esposo José Amaya, mozo que 
fué de la brigada de vigilancia y limpieza de los 
Mercados dc esta Ciudad, y ademas una mell
sualidad Hamada de toca. 

Otro, recomcndando al Excmo. Sr. Alcalde, 
que, haciendo uso de las facultades que le con
cede la Ley Municipal y de todos los medios 
coercitivos de que dispone, se prohiba en abso
luto la venta de pescado Iresco en las tiendas 
de esta Ciudad, por estar dicho articulo com
prendldo dentro de las restriceioues que pueden 
imponer los Municipios, según se ha declarado ta
xativamente en las R. O. de r6 de J ulio de 1875 
y 13 de Enero de 1876 y ro de ~ayo de 1878, 
Senteucias del Tribunal Supremo dc 13 de Enero 
de 1903 y 5 de Mayo de 1905, R. D. de 12 dt' 
Febrero último y en el articulo rog dc la vigente 
Instrucción de Sanidad de 4 de Enero de 1904, 
pues con tal deternUnación, aclemas dc qued<~.r 
a salvo los intereses del Ayuntamiento y de sus 
concesionarios autorizados, se alcanzara una ma
yor garantía en beneficio de la salud pública, 
que es una de nuestras funciones primordialcs. 

Otro, para que se proceda a la subasta para 
el arriendo por el termino de diez años d<'l kiosco 
destinado a la venta de bebidas instalado en la 
Plaza de la Universidad, frente a la calle de Ari
bau, hajo el tipo de 50 pesetas mensuales, y 
que se apruebe el adjunto pliego de condiciones 
que hahni de regir en la ex:presada subasta; qu-
se anuncie en el Bolctfn, Oficial de Ja provincia 
que dicho pliego de condiciones estar<í. de mani
fiesto en el NegociadQ de Ingresos de ~a Secre
taria }Iunicipal, instalado en el piso primero dc 
Jas Casas Consistoriales, durante el plazo de diez 
días, dentro del cual podrin fonnularse las re
clamaciones que se estimen, con respecto al mis
mo pliego; que transcurrido el término del nú
mero anterior sin habcrsc formttlado reclamaeión 
alguna, o resucltas las que se 1uesenten, se amm
cie en el Bole/Í/J Oficial de Ja protincia, con an
ticipación de treinta dia~. con arreglo al tipo y 
a las condiciones referidas; qt1e se designe parn 
asistir a Ja subasta, en representación del Ex:ce
lentísimo Ayt.mtamiento, al Iltre. Sr. D. José Ro
vira, y que sc someta el asunto en stt dín. a Ja 
aprobación dc la Junta l\lmÚCÏJ>al, por exccrler 
de un año el pcríodo del arriendo. 

Otro, para que se proceda a la subasta para 
el arricndo por el ténniuo de diez años, del kiosco 
destinado a la venta de bebidas instalado en la 
Plaza de Urquinaona, hajo el tipo de 50 pesetas 
mensuales; que se apruebe el adjunto pliego dc 
condiciones qut habrà de regir en la cxpresada 
subasta; que se anuncie en el Boletin Oficial dc 
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la provincia que dicl10 pliego de condiciones es· 
taní. de manifiesto en el Negociado el~ Ingresos 
de la Secretalia l\Iunicipal duraute el plazo d~ 
diet dfas; que transcurrido este término del lllt· 
mero anterior sin habcrsc fornt.ulado reclamación 
alguna o resueltas las qne se presenten, sc anun
cie en el Bolctíu Oficial de la provincia, cou an
ticipación de treinta días, con arreglo al tipo y a 
las condiciones referidas; que se designe paru 
asistir a Ja subasta, en represcntación clel Excc
lentísimo Ayuntamiento, al Iltrc. Sr. D. Jos~ 
RoYira, y que se someta el asunto en su día a 
la ap10bación de la Junta l\1unicipal, por excc
der dc un aiio el período del arrien do. 

Otro, aprobando una cuenta de importe 33 ¡w
setas, presentada por D . A. Roca Rabell, por 
varios impresos stuuinistrados a la Admiuistm
ción de Impuestos y Rentas, r¡ue fucron adqui
ridos por acucrdo Consistorial de fecba ro de Di
cicmbre tütimo, y que sea satisíecha con cargo 
a Ja relación de Resttltas por adición al vigentc 
Pres u puesto. 

Otro, para que de coníormiclad con el informe 
desfavorable de la Inspccción Industrial, sea des
estimada una instancia suscrita por D. Juan Ji
ménez protestando del pago del arbitrio sobre 
inspección de motores y ge11eradores, por los que 
tiene instalados en su fabrica, sita en la calle de 
Pedro IV, mi mero 83. 

~iuco. para que. de conformidad cou los in
formes desfavorables dc la Inspección Industrial 
y Adrninistraeióu de Impuestos y Rcntas, sea 
desestimada una instancia de D. Domingo Batlló, 
Gerente de la razón social « Sobrinos de Juan 
Batlló », protestando del pago del arbitrio sobre 
inspección de motores y generadores por los e:xis
tentes en la Hbrica sita en la calle de la Consti
tución, número 19; otra, suscrita l>Or la razón 
social <1 Franeisco Rivière e Hijos 1>, protestau do 
del pago del arbitrio sobre inspección de moto
res y generadores por los que tienen instalados 
en la fabrica sita en la calle de Cataluña, número 
54; otra, suscrita por D. Juan Roldun, protes
tando del pago del arbitrio sobre inspeccióu de 
motores y generadores por los electromotores que 
tiene instalados eu su fabrica, sita en la calle dc 
Badat; otra, suscrita por D. Baudilio Marimón, 
protestando del pago del arbitriò sobre inspec
ción de motores y generadores por los que tienc 
instalaclos en Ja calle de 1a Paz, números 40 y 
42, y que sea anulado ltU ta1ón e}..-tendido a nom
bre de D.a Encarnación Castelltort t>ara el pago 
del arbitrio sobre patente para la venta de vinos 
y bebidas espirituosas, de importe 4 '65 pesetas, 
correspondiente al año rgrz. 

Otro, adquiriendo con destino a la Aclminis
tración de Impuestos y Rentas (Arbitrios) 2o,ooo 
sellos de 10 céntimos; soo,ooo de 25 eéntimos; 
soo,ooo de 50 céntimos; 20,000 de una peseta, y 
20,000 de 2 pesetas, numerados por clases por 1:1 
cara y engomados por detras, iguales en un todo 
a los modelos qtte se acompañan, clebiéndo ser los 
materiales invertidos, dc proceclcucía nacional, ad-
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judidnclose el servicio a los Srcs. Henrich y Com
pañía, por ser el indlL<>trial quc•ha l'resentado la 
nota dc prccios nul.s ventajosa para los intereses 

numicipales. de entre varias prcscntadas en con
curso, y qm• la· cantidad de 1,976 pesetas 

que impoita dicbo gasto, se aplique al capitulo 
r.o, attículo 2.0 , particlr z.n del vigente Presu

puesto. 
Otro, para que en presencia de lo dispuesto en 

el articulo I. 0 de la Instrucció u para la contra
tación de servicios provinciales y municipales 
que establece que los contratos que celebren las 

Dipntaciones Proviucialcs y los Ayuntamientos 
para toda clase dc senricios, obras, ventas r 
arrendamientos, y en general todos aquelles que 
l1ayau de producir gasto o ingreso en fondos pro

vinciales o nnttúcipales, ~e celcbranin por remate 
prévia snbasta pública, sea desestimada la ins

tancia de D. Antonio Rlfé Rovira, solicitando la 
concesión directa a Slt favor de la e.'\:plotacióu 

por quince años del ascensor del l\Ionnmento a 
Colón, mediaute el cambio del actual ascensor 
hidraulico por otto eléctrico, a cargo del solici

tante y el pago por éste al Municipio durante el 
ticmpo de la concesión, de la cantidad anual de 

500 pesetas. 
Otro, para que eu virtnd de lo solicitado por 

D. José Olió, Presidente de la <tAsociación y Her
maudad de vendedores de Encantes, I<'érias y 

l\Iercados& y en presencia de lo establccido en 
las reglas para la recaudación del arbitrio sobre 

Férias, se autorice a los feriantes para que puc
clan instalar, con tres días de anticipación, lospa
bellones corrcspoudientes a la féria de primera 

clase, titulada de San José, correspoudiente al 

año actual, que tiene señalaclos los días del 17 

al 26 del presente mes, mediante el pago del ar· 
bitrio municipal cousignado en el Presupuesto, 

correspondiente a los días que teugan instalados 
los pabellones. 

Otro, para que en presencia de- lo dispncsto en 
el rutículo I.0 de la Instrucción para la contrata

ción de servicios provinciales y municipales, se 
establece guc los contratos se celebren entre las 
Diputaciones Proviuciales y los Ayuntamientos 

para toda clase de servicios, obras, vcntas y 

arrendamientos, y eu general todos aquelles que 
hayan de producir gasto o ingreso eu fondos pro
vincia1es o muuicipales, se celebraran por remate 

prévia snbasta pública, sea desestima.cl.a la ins
taucia presentada por D. Alfredo Ramoneda so

licitando la concesión directa a su favor de la 
explotación por qu iuce años del a~censor de1 ~Io

numento a Colón, media nte el cambio del actual 
ascensor hiclrnulico por otro eléctrico a cargo del 
solicitante, y al pago por éste ai .Muuicipio, du

rantc el tiempo de la concesión, de un 5 por 100 

de la recaudación. 
Otro, para que de confonnidacl. con el informe 

clesfavorable de la 'l'enencia de Alc~ldía del cUs

trita respectiva, sea desestimada una instancia 
suscrita _por D. Ramón I.luch solicitando autori
zación para instalar un kiosco de:o;tinado a la 

CDalOOccac e: : e : 

venta de localidades para espectaculos públicos 
en cnalqtúera de los dos chaflaues de la calle de 
Caspe, cruce con el Paseo de Gracia. 

Otro, para que de conformidad con el informe 

desfaYorable de la Tenencia de la Alcaldia del 
distrito respectiva, sea desestimada una instau

cia suscrita por D. Atanasio Serrano, solicitando 
autorizacióu para instalar un kiosco destinada a 

la venta dc periódicos, eu la Plaza de Autonio 
López, cerca del angulo de la Gran Yía A. 

Otro, para que de confomtidad con la ;regla

mentacióu vigente sobre la m.ateria, se conceda 
permiso a D. José Conus Carulla para instalar 

un kiosco de tercera clase para la venta de pe
riódicos en la plazuela triangular de la calle de 
la Montaña, cruce a la de 1\Iallorca, mediaute 

que se construya bajo la ins}Jeccióu de la Sección 
de U. y O. y con sujecióu al modelo aprobado 

para los kioscos de esta clasc, entendiendose he
cba la concesión por dos años, a contar desde la 

fecha de la iustalación, considerandose esta pro
rrogada de año en año, no mediando denuncia 

con tres meses de anticipación, qued.and.o de 
propiedad del Muaicipio si la concesión dura 

uuís de cinco años, pudiendo el Ayuntamieuto 
anular en cualquier tiempo el penniso cuando 

el ornato público o las convenieucias del servi
cio lo requieran y debiendo satisfacer el cance
sionario el arbitrio correspond.iente. 

Otro, aprobando la cuenta resumen, de im

porte 15,696'7..¡. pcsetas, presentada por la <<So
ciedad. general de Aguas de Barcelona!), relativa 

al Slllllinistro de agua para el sen·icio de fuen
tes públicas y varias dependencias municipales 
durantc el mes -de Noviembre del año último, 

y que en atención a no existir consignacióu apli

cable en el vigente Presupuesto para el pago de 
la totalidad de la e:\.-presada cuenta, se satisfaga 

la cautidad de 12,925 '17 pesetas, parte de aque
lla, con cargo a la Relación de Resultas por adi
ción al Presupuesto v-igente, y en cuanto al resto 

de la mlsma de 2,771'57 pesetas, se iucluya como 
crédito reconocido, en un presupuesto próximo, 

para sn pago en ticmpo oportuuo. 
Otro, aprobando para su pago la cueuta resu

men de importe 2,390'60 pesetas, prc!:entada 
por la Empresa Concesionaria de Aguas subte
rraneas del río Llobregat, relati\a al sumioistro 

de agua para el servicio del ~1\Iatadero general 
durante el mes de Noviembre del año tütimo. 

5 

Otro, aprob::md.o la factura de importe 8,121 '62 

pesetas, de La Catalru1a de Gas y Electricidad, 
S. A., rel?.tivH al alumbrado eléctrico de los mue

lles del Depósito y BP,rcelo~eta, durante el enarto 
trimedre del año tíltimo, renutida por la Junta 

del Fuet to de Barcelonz, de I a cual ha de salis
fa cer esta Corporacióu municipal la canticlad de 

3,385 'og pe!:etas, equi,·alente al -11'68 por 100 

con que contribuye el Ayuntamiento al gasto del 
:.> lumbrado de 1 efcrE-ncia, según ac net do Consis

tolÏa 1 de 2-1 de Abril de 1900, y que no existienclo 
consignación aplica ble en el vigent e Presupuesto 

para el pago de In e:\.-pr€sada cantidad, se it!clttya 

: • 
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su citada importe de 3,385 'og pesetas como cré
dito recouocido eu un presupuesto ptóximo, para 
su pago en tiempo opottuno. . 

Oho, aprobando para su pugo las dos cu~:-ntas 
resumeu preseatadas por la Compañía Barcelo
nesa dc Electricidad, relativa, la primera, al ser
vicio de alumbraclo púb1ico del interior de la 
ciudad, dependmcias municipales y a cucuta de 
insta.laciones, que iruporta 73,887'29 pesetas; Y 
referentc la seguuda a los impuestos de alum
brado y rEcargos legales sobre el importe de la 
primera, que asciende a 8.451 '94 pcsetas, corres
pondie¡¡tes ambas al mes de Enero del corriente 
año. 

Otro, para que en cumplimiento de lo dis
puesto por el J uzgado de primera Instancia dPl 
D.istrito del Hospital dc esta ciudad, cu auto 
dictado en 5 de Febrero última, se acuerde la 
anulacióu de los 26 títulos de la Série A. y 67 de 
la Série B. de la Deuda 1\lunicipal del Iuterior 
de la ciudad, que a · continuación se expresan: 
de la Série A., emisión de rgo6, nt'unero 7.795 
a 7,814; 1,136 a 1,138, Y 1,144 a I,I-f6; de la 
Série B., número 13,001 a 13,024; 13,033. 13,034, 
36,622, 43,792, 43,793, 153,013 a I53,016; 189,894 
a I89,896; 176,z8J, IJ6,356, 176,357, I28,745; 
83.976 a 83.978, 84,036, 200,955. 46.550, 46.ssr. 
51,927 a SI,gJI, 52,2II, 52,2I2, gz,J76, 92,7J7, 
gz,Boi, Ig6,054 a 196,063; cuyos títnlos ft~erou 
denunciados por el Rvdo. D. l\Iiguel Roura y 
Jover, Cura-parroco de la iglc:;ia de San 1\Iart.ín 
dc Provensals, de esta ciudad, en el expediente 
jttClicial promovido por clicho señor por eJ\.1:ravío 
dc valores; que en ateución a no tener existencia 
la Depositaría Municipal de títulos impresos sin 
numerar de la Emisión série A., se expidan do
cumentos representatives de los expresados títu
los, extendiéndose en títulos impresos sin nume
ración ni série, de los que tiene en custodia para 
casos an:Uogos la mencionada Depositaria, con 
los cupones adheridos de vencimiento eu 30 de 
Junio próximo y sucesivos; la expeclición de du
plicados de los e>.'"Jll'esados títulos de la ~érie B., 
con los cupones adheridos de' 30 de Jun.io pró.xi
mo y siguientes, e}..1:endiéndose en títulos impre
sos de la aludida série B. de los que sin numerar 
tiene en custodia la indicada Depositaria Muni
cipal; que se encargue a la Casa Henrich y C.n 
la impresión con tinta encarnada de la numera
ción corresponcl.iente de los documentos reprc
sentativos y duplicades de los títulos de ambas 
séries, acliciomíndole una pequeña letra D. im
presa en dicho color, como distintiva de su ca
lidad de duplicados y se anote en los mismos el 
acuerdo Consistorial relativa a su expedición; que 
se entregue los eJ\.l)resados documentos represen
tatives de los títulos de la série A. y los dupli
cados dc la série B. al Rvdo. D. l\Iiguel Roura 
y J oYcr. Cura -parroco. de la iglesia de San 1Iar
tín de Provensals de est.a ciudad, prévío el pago 
de los gastos que ocasione la expecl.ición de aque
lles; y que las matrices de los docnmentos n:prc
sentativos çle los títulos de la série A. y las de 
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los duplicados de la sédc B. seau adhcridas al 
dorso dc las correspondicntes a los títulos e::-..1:ra
"iados del rcspectivo talonat·io, anotando eu d 
rcverso de éste la anulación dd título extraviatlo 
y cxpeclición delnuevo. 

COMISIOK DE FOí\rEN'l'O 

Uno, couccdiendo, mcdiuutc las condiciones fi
jadas por las 1 ?spectivas Direcciones facultativas, 
los permisos sigtlicn.tes: a D. Cristóbal Centellm: 
Beltran, pam establecer un vado, en la accta para 
el paso de carmajcs, a trn.vés tlc la misma, f rente 
a la casa número 4<1 dc la talle de Gavà, (Sans); 
a D. Pcdro J ané .• para establecerlo frcnte a la casa 
número I-fO de la calle de Galilea, (Sans); a Don 
Santiago Guilera, para establccerlo frente a la 
casa mímero 6 de la calle de Sta. Clotilde, (Gracia); 
a D.a María López Betei, para esta.blecerlo frentc 
a la casa número 27 de la calle de Sau Rafael; a 
D.~> Trinidad Clave~ó. Superiora de las Revcrendas 
Bijas de la Caridad de Sta . Ana, para construir 
un albaüal que conduzca a la cloaca pública las 
agnas sncias y pluviales, procedentcs dc le. casa 
número 46 dc la calle de Alfonso XII, (S. Gerva
sio); a D. Francisco Moya, para construir el qne 
conduzca las proccdentes de la casa número 25 
de la calle dEl Planeta, (Gtacin); a D. Narcisa PUt 
y Daniel, para construh un cuarto de scrvicios 
sobre el terrada de la casa número 32 de la calle 
de Trafalgar; a D. J. Vicente Ra mos Mars:í, para 
cercar provisioualmcnte un terrena situada en la 
calle de Gelabert del Coscoll, número 25, (Las 
Corts); a n.a Catalina :Martínez y Güell, para cons
tmir un pozo 1\Iouras, en la casa número 75 de la 
calle _dc S. Pablo, en la que ya existe cloaca pt't
blica; a D. :Matías Muntadas y Rovira, Conde 
de Sta. .María de Sans, Director Gcreute de Ja 
Sociedad Anón.ima << La Hspaña I ndusttial >>, para 
construir un cobertizo, en el interior de su fa
brica sita en la calle de Muntadas, (Sans); y a Don 
José Botet y Antonij üan, para construir una casa 
de planta baja, en un solar de la calle de La Bisbal 
(Gniuardó), de la barriada de San Martín. 

Siete, concediendo perrPisos: a D. Enrique Ale
many, para instalar un electro motor de un ca-

. ballo y una hotnilla con caldera abierta, para 1a 
elaboración de natas, en los bajos de la casa nú
mero I de la c~.lle de S. Antonio de Pó.dua, esquina 
a la de Cadena, pre\·io pago de los derechos esta
blecidos y mediante las condiciones fijadas por 
la Inspccción Industrial; a D. Manuel l\Iaresma, 
para el traslado de un electro-motor de un en
ballo, desde lP. Rambla c'c Catalt1ña número So 
a los bajos de la casa número 303 de la ca11e de 
Córcega, así como también para substituir dicho 
motor por otro de uno y rnedio caballos y para h>. 
construcción en este última local de dos hornos 
dcstinados a fabricnción cl.e pan, para cuyas ius~ 
talaciones l1a satisfecho los derechos correspon
dientes, mediante lus condiciones fijadas por la 
Inspección Industrial; a n. Santiago Comas de Al
gC'mil, para instalar un electro-motor de dos ca-
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ballos destinada a elevar agua en la finca deno
minada <• Torre Llobeta ,>, sita en la carretera del 
Pasco de Horta, número 20; a D. Jaime Parés, 
para iuslalar un electro-motor de ocho caballos 
d.t•stinotlo a fabricación de marchamos, en los 
bajos de l:;~ casa número r7 de la calle de la Cla
ve~ncra; a la Compañía <' Etu~rgía Eléctrica de 
Cataluña ,>, para lnstalar un transformador elec
tro-estatico de 6o K. V. A., en la fabrica que Don 
Ramón Soler tiene cstablecida en la calle de Pa
llars, número 133 y 135; a la propia Compañia, 
para instalar un transformador electro-estatico 
de 6o I<. V. A., en la H1brica que D. F. Tusquets 
tienc establecida en la calle de las Cortes, nú
mero 397; y a la misma Compañía, para instalar 
nn transformador elcctro-cstatico de 6o K. V. A., 
en la fabrica que D. Francisco Comas, tiene esta
blccida en la calle dc P .llars, número 47, para 
cuya iustalacióu ha satisfecho los correspondien
tes dcrechos, mediante el cumplirnieuto de las 
condiciones consignadas en el informe cmitido por 
la I nspcccióu Indllstrial. 

Cinco, para que se cntiendan tenninados y sin 
cfLcto: el cxpcdientc· promovido por D. Federico 
Soteras para instalar dos electro-motores desti
nados a taller de biselar cristales, eu los ba jos de 
la casa número 88 del Paseo de Gracia, }JOr resultar 
de informe de la Inspección Indnstrial, que elmen
ciouado local se balla actualmentc desocupada 
y por alquilar; el expediente relativo al funciona
miento dc una chimenea de la fabrica que D. Lo
remw Casas tenía estahlccida en la calle dc Roger 
de Flor, número. 2IJ, por resultar dc informe 
dc la Inspección Industrial que el generador de 
vapor a que pertenecía lar eferida chjmenea, ha 
sido arrancado, habiendo desaparecido el inte
rcEado y Ja industria a que venía desti11ado el ge
nerador aludido; el expedieute relativo al traslado 
de un generador de vapor a la fabrica de conservas 
de D. Gerardo Ramóu, sita en 1a calle de Borrell, 
número 154, por resultar que del mencionada local 
han clesaparecido la exprcsada 1ndustria y el ge
nerador a ella destinada; el expediente iucoado 
o.cerca de la instalación y funcionamie11to de unas 
hornillas en la triperín que D. Juan Soler tenía 
establecida en la calle de 1\Iargarit, ntímero 5r, 
por resultar de informe de la Inspección Indus
trial que dicho local se balla ocupado por uu ta
ller de carpintería, habiendo desaparecido la tri
peria que había establecido D. Juan Soler y falle
cido éste; y el expedicute promovido por los 
Rres. l3erger, Escuder y Serradell, solidtaudo 
permiso para instalar un montacarga.s y uue Iee
tro-motor eu los bajos de la casa número 1 r de la 
calle dc 'frafalgar, para cura instalación satisfa
cieron los derechos correspondientes, por result~r 
dc informe dc la Inspección Industrial ClUC los refe
ridos :;~pnratos han sido r<:tirados del uxpresado 
.local. • 

Otro, propouiend0 se acuerde: 1.0 Enterado 
y conforme cou la J>ro,·idencía di.ctnda por e1 
Excmo. Sr. Gobemador Civil de la provmcia, 
de<;l·stimando, <'11 a.nnonía con el informe de la 

Excma. Comisióu Provincial, el recurso de al
zada entablado por D. Francisco Rovira Yallhon
rat contra un acaerdo de este Ayuntamiento, 
adojJtado en sesión de 7 de Aból del año último, 
ordenando al recurre1ttc que legalizara ttn palo
mar construído sin permiso en el terrado de la 
casa n(auero so de la calle del Comercio, con cuya 
superior rcsolución queda el acuerdo apelado cou
firmada en todas sus partes; y que la providencia 
gubernativa se comunique al interesado, entenin
dole de los recursos que contra la rnisma pueden 
interponerse. 

Otro, para que se acuerde: r.0 Enterado y con
forme con la providencia dictada por el Hxcmo. Se
ñor Gobernador Civil, desestimando .en annonía 
con el informe de la Excma. Comisióu Provincial, 
el recurso de alzada entabJado por D. R. d 'Anlig
uac, contra un acuerclo de este Ayuutamiento 
adoptado en sesión de 12 de Mayo del año último, 
cou respecto a la exacción del arbitrio relativo 

· a la instalacióu de varias plac~s en la fachada de 
la tienda correspondiente a la casa número 559 
de la calle de Cortes, con lo cual queda el acuerdo 
recurrido confirmada en todas sus partes; y que 
la precipitada resolución gubernativa, se comu
nique al iuteresado, enterandole de los recursos 
que contra la misma puede interponerse. 

Otro, concediendo a D. Francisco Barallat y Bo
net, permiw para adicionar un pjso interior y un 
cuarto para depósitos de agua en la casa número 
40 de la calle de Arimón (S. Gen-asio), mediante 
que las obras se realicen de conformidad a las con
dkioncs propuestas por la diyjsióu z.a de U. y O. 

Otro, den.egando el permiso solicitado por Don 
Francisco Comella, para la practica de obrns de 
adición en la casa número 25, de la Carretera de 
Sarria, por cuauto en la forma que vicucu pro
yectadas invadeu terrena destiuado a vía pú
blica, scgún el plano de alineaciones vigcnte para 
la fijada carretera, el cuat afecta al solar de que 
se trata eu la forma que indica la línea roja A. B., 
marcada por la División z.'L de U. y O. en el plano 
de emplazarniento presentada por el peticionario, 
no pudiéndose, por ianto, realizar obra alguna de 
las mcncionadas. 

Otro, aprobando para su pago, una cuenta de 
importe 457 pesetas, que los Sres. Deustch y 
Compañía presentan al cobro, por el sum.inistro 
de 8oo litros de esencia para motores, con destino 
al servicio de los automóviles del Cuerpo de Bom
beros .. 

Otro, para que ateniéndose a l:l.s condiciones 
generales acordadas y a las especiales fijadas por 
el Sr. J efe de la División 3.a de Urban..ización y 
Obras, se conceda permiso a D. Pío ~Iartí, en re
preseutación de D. José Guisart, para reconstruir 
las accras de rrente las casas números 2 y 4 de la 
calle ell' Durau; y que una ,.ez practicadas las 
ouras, dc confor¡nidaü c011 las referidas condicio
nes, a tenor de la novena de las Bases aprobadas 
eu ConsL<;torio de zo de Agosto de 1914, se abone 
a dicho Sr. :\Iartí, en la upresentacióu que os
tenta, la cantjdad de 15.1 'r2 pe::;etas. 

i i 
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Otro, para que, sujehíudose a las condicione-; ge
nerales acordadas y a las especiales fijadas por el 
Sr. J e fe de la Didsióu 3.n de Prbanización y Obras, 
se couceda permiso a D. Jaime Rel Escofct, en 
reprcseutación de los Src~. Condc y Compailla, 
para pavimentar con losl•tas de cemento Po1 t
land ffis acera~ de frente las casas nínneros 5 Y 7 
de la Rambla de los Estnd.ios, y que una vez prac
tica das de conformidad las obras v con cargo a la 
consiguación del capítnlo 6.0 , artículo 7 .0 , par
tida s.n del vigente Presupuesto, se aboue al 
referido Sr. Ral, en la representación que ostenta, 
la cantidad de 120 '12 céntimos, a tenor de la cléci
ma de las Bases acordadas en Consistorio dc 20 
de Agosto de 1914· 

Otro, para que, ateniéndose a las condiciones 
generales acordodas y a las especiales fijadas 
por el Sr. Jefe de la División y~o de U. y O., sc 
conceda penniso a D. Jaime V. :Morell y Goili, 
para reconstruir la acera de frente la casa nú
mero 33 de la call~ dt Durau, de la barriada de 
Sans; y que nna vez practicadas las obra~. de con
fonuidad con las referidas condiciones, se a bo ne 
a dicho Sr. la cantidad de 47'86 céntimos, a tenor 
de la novena de las Bases aprobadas en Consis
torio de 20 de Agosto del año último. 

Otro, para que, sujetàndose a las condiciones 
fijadas por el Sr. Jefe de la División 3.a de U. y 0., 
se conceda permiso a D. Pablo Pedraza de la 
Pascua para pavimentar en su totalidad, con Jo
setas de cemento Portland, el Callejón de E5pa
rraguera (Gracia), y que se abone a dicbo señor 
una vez practicadas las obras, de conformiclad 
con las condiciones imptlestas, la cantidad de 
158'32 pesetas, a tenor de la décima de las Bases 
aprobadas en Consistorio dc 20 de Agosto de rgr4. 

Otro, para que, por lo que respecta a ~u compe
tencia y sin perjuicio ni renuncia de los derechos 
que asisten y puedan asistir al Excmo. Ayunta
miento en el subsuelo y servicios en el mismo csta
blecidos, se autorice a D. León Belier, en su ca
lidad de Iugeniero. apoderado de la Compañía 
Central de Alumbrado por Gas <(Lebón T Compa
ñíM, para canalizar con tuberías de 14 centíme
tros en la calle de Calvet, barriada de San Ger
vasi-o, y en longitud de 280 metros; que el inte
resado se atenga a las pianos presentades y a las 
condiciones que proponen los Sres. J efes dc la 
Inspección Incl.ustrial y de la División 3.n. dc 
U. y 0.; qttc tres mescs después de tenniuadas 
las obras, se devuelva al interesado e1 dcpósito 
de 709'20 pEsetas que constituyó en la Caja mu
nicipal a los efectos del acuerdo Consistorial de 
9 de Noviembre de 1909, si ba cuJnplido lo prc
veu.ido en aqu<:'l acuerclo y que se impongan por 
derechos de canalización, con arreglo a las tarifas 
de I87r, los satisfechos de 185 pesetas, segúu talón 
número 42,881 y por apertura de zanjas 394 pe
setas, también satisfechas, según talón número 
43,!36. 

Otro, para que por lo que respecta a su compe
tencia, etc., se autorice a D. León Belier en su 
calidad de Ingeuiero apoderado de In CompañíH 

Ceutrul de Alumbrado por Gas <<Lebóu y Compa
ñía)>, para canalizar con tuberias en la calle de 
Alfonso ~"li, barriada dc San Gervasio y en lon
gitud dc 260 metros; que el intercsado :Se atenga 
a lo:; pianos presentades y a las condiciones que 
proponen los Srcs. J efes de la Inspección y de la 
Divisióu 3.n tle U. y 0.; qne tres meses después 
dc terminadas lns obras se devuelvu al interesado 
el clepósito clc .¡68 pesetA-S que coustituyó en la 
Caja municipal a los efectos del acuerdo Consis
tori~\! de 9 de Noviembrc de 1909, ú ha cumplido 
lo prcvenido en aqnel acncrdo; y que se impongan 
por clerechos de canaliznción, con arreglo a las 
tari fn s cle r87r, los satisfechos de 104 pesetas, 
sc~t'm talón Húmero 42,980 y por aperttua de zan
jas 200 pesetas, también satisfechos, según talón 
IlttlllCrO 43,135· 

Otro, para que por lo qtLe respecta a su com
pctencia, etc., se autoricc a D. León Belier, en 
sn calidad de Ingeniero apoderado de la Com
pañía Central de Alumbrad.o por Gas «Lebon y 
Compañía>>, para canalizar cou tuberias de siete 
centímetres en la calle dc Amigó (San Gervasio) 
y en longitud de 48 metros; que el interesado se 
atenga a los pianos presentades y a las condi
ciones que proponen los Sres. J efes de la Ins
pección Industrial y dc la División V, de U. y 
0.; que tres meses después de terminadas las 
obras se devuelva al iuteresado el depósito de 
86 pesetas que constituyó en la Caja municipal 
a los cfectos del acuerdo Consistorial de 9 de No
vicmbre de 1909, si ha cumplido lo preve1údo 
en aquet acucrdo, y que se impongan por dere
chos de canalización, con arreglo a las tarifas 
de 1871, los satisfechos de 4'8o pesetas, segt1n 
talón número 42,852, y por apertura de zanja 
48 pesetas, satisfecho, también según talón nú
mexo -J3,033· 

Otro, para que por lo que respecta a sn com
petencia, etc., se autorice a D. León Belier, en 
su calidad de Ingeuie10 apoderado de la Com
pañía Central de Alumbrado por Gas <<Lebon y 
CompañíaJ>, para canalizar con tuberías de siete 
centímetres en la calle de Pallars, y en longitud 
de 70 metros; que el interesado se atenga a los 
pianos presentades y a las condiciones que pro
ponen los Sres. J efes de la Inspección Industdal 
y de la Dh;sión 3.n de U. y 0.: ·que tres meses 
después de tenninadas las ob1as, se devuelva al 
intcresado el dcpósito de 133 peset2.s que cons
tituyó en la Caja municipal a los efectos del 
acuerdo Consistorial de 9 de Noviembre de 1909, 
si ha cumplido lo prevenido en aquel acuerdo, 
y que se impongan por dcrechos <.le caua1ización, 
con arreglo a las tarifas de 1871, los satisfechos 
de 7 pesetas, segúu talón número 40,020, y por 
apertura de zanjas 72'50, también satisíechos 
según talón nümero 22,985. 

Otro, pua que por lo que respecta a su com
petcncia, etc., se autoricc a D. León Belier, en 
su calidad dc Ingeniero apoderado de la Com
pañía Centr~J de Alumbrado por Gas <(Lebon y 
Compañía1>, para canalizar con tuberías de treinta 
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ccntímetros de di{unetro en la calle dc Argüelles 
(Las Corts) y en longitud de 256 metros; que el 
interesado sc atenga a los pianos prcscutados y 
a las condiciones que proponen los Sn:s. J efes de 
la Inspección Industrial y de la Div.isióu 3.a de 
U. y O.; c¡uc tres meses clcspués de t<.'nninadas 
lns obras sc devuelva at iuteresado el depósito 
de ..¡.6r uesctas que constituyó en la Caja ~uui
cipal a los cfcctos del acuerdo Consistorial de 9 
dc XoYicmbrc de I909, si ha cumplido lo preve
nido en aqncl acuerdo, y qne se impougau por 
dercchos dc canalización, con arreglo a las tari
fas de r87r, los satisfecho:; dc 256 pesetas. segün 
talón número 2J,I8r, y por apertura de zaujas 
zs6 pesetas, también satisfechos según talón nú
mero 22,<)16. 

Otro, para que por lo que reEpecta a la com
peteucia del Ayuutamicnto, etc., se antorice a 
D. E. vou Wild, eu sn calidad de Administrador 
dc La Catalana de Gas y :Electricidad, para ten
der cables subterraneos de baja tensión en las 
calles de Blay, Salva y iiiargarit, y longitud de 
.¡.25 metros y dos cajas subtemí.neas de distribn
ción; que el concesionario se atenga a los plauos 
presentades y a las C011diciones que proponen 
los Sres. J efes de la Inspección Industrial y de la 
ni,risión 3.11 de U. y 0.; que tres meses después 
de terminar las obras sc dentelva al interesado 
el depósito dè r,18o pesetas que constittt)"Ó en la 
Caja municipal a los efectos d~ acuetdo Consis
torial de 9 de Noviembre de r9Ó9, si ha cnmplido 
lo prevenido eu aquel acuerdo; que !:e impongan 
por derecbos de permiso los satisfechos de 66¡'50 
pesetas, según talones números 45,647/8, y por 
los de apertura de ianja los iguahnente satisfe
chos de 836 pesetas, según talón número 48,984; 
debieudo el interesado abonar en concepto de 
cauon anual por la ocupación del subsuclo la can
tidad de 2r '25 pesetas. 

Otro, para que por lo que respecta a la com
petencia del Ayttntamiento, etc., sc o.ntorice a 
D. E . von \Vild, en su co.lidad de Administrador 
de La Catalana de Gas y Electricidad, para ten
der cables s u bterr{meos de baja tcnsión en la 
calle de Diputación, ·y longitud de r8o metros y 
una caja cle di~tribtición; que el concesionari.o se 
atenga a los planos presentados y o. las condicio
nes que pro ponen los Sres. J efes de la Inspección 
Industrial y de la Dívi!'ión 3.à de U. y 0.; que 
tres meses después de terminadas J¡.s obras se 
devueh·a al interesado el dcpósito dc 384 '25 pe
setas que constituyó en la Caja municipal a los 
cfectos del acuerdo Consü;toria1 de 9 de Noviem
bre de 1909, si ha cumplido lo preYeuido en aquel 
acuerdo; que se impongan por derecbos de per
miso los ~ati!'fecho~ de 280 peseta~. s~gún talón 
m1mero 2J,t37· ) por los de ape1tura de zanja 
los igualmc.ntc satisfechos de 233 '75 pesètas, se
gún ta1ón número 22,285; debiendo el in1.cresado 
abonar en concepto de cauon anual por la oc.u
pación del snbsnelo la cantidad de 9 pesetas, y 
ackm3.s otro canon anual dc 25 pesc.l ~s por la 
cajn de distribnción. 

Otro, para que por lo qtte reSJ)ecta a sn com
petcncia, etc., se autoricc a D. León Belier, en 
su calidad de Ingeniero apoderado dP la Com
pañía Central de Alumbrad0 por Gas (ILebon y 
Compañía», pam cana \i7.a 1 con tubc:rías de siete 
ccntímetros en la calle de Yilamur, barriada de 
l,as Corts, y en longitud de 40 metros; que el 
interesado se atenga a los planos presentados y a 
la!= condiciones que proponen los Srcs. J efes de la 
Inspcccióu Inclw;trial y de la Di,-ic;ión 3.~ de U. 
y 0.; que bes meses dcspués de tet minadas las 
obras se dc\'ttclva al intcrcsado el depó~ito de 72 
l)esctas qttc consHtuyó en la Ca ja municipal a los 
efectos del acuerdo Consistorial de g dc Noviem
bre de rgo9. si ha cumplido lo prevenido eu aquel 
acu(rdo; y que se impougan por derechos de ca
nalización, con arreglo a las tarifas c\e r87I, lo 
sath::fechos de 4 pesetas, según talón número 
45,56r, y por apertura de: zaujas 40 pesetas, 
también satisfechos segt.'m talóu número 43.192; 

Otro, para que por lo que respecta a la com
peteucia del Ayuntamiento, etc., sc autorice a 
D. E. YOn \\ïld, en su calidad de Administrador 
dc la Catalana de Gas y Electricidacl, para ten
der cables subterraueos de baja tensión en la 
calle de Viladomat, y longitud de 130 metros; 
que el concesionario se atenga a los pianos l)re
sentados y a las condiciones que ¡noponeu los 
Sres. J efes de la Inspección Industrià! y de la 
DiYisión 3.n. de U. y 0.; que tres meses después 
de terminaclas las obras se devuelva al interesado 
el depósito dc 2ï6 pesetas que constituyó en 1a 
Caja municipal a los efectos del acuerdo Consis
torial de 9 de Noviembre de 1909, si ha cumplido 
lo prevenido en aquel acuerdo; que se impongan 
por derechos de perntiso los satisfecl1os de 195 
pesetas, según talón número 40,r38. y por los de 
apertura de zauja los iguahnente satisfechos de 
159'50 pesetas, según talón número 40,638. de
biendo el interesado abonar en concepto de ca
nou anual por la ocupación del subsneto la can
-;:idad de 6 '50 pesetas. 

Otro, para que por lo que respecta a la com
petencia del Ayuutamiento y sin perju.icio ni re
nnncia de los derechos que asistan y pucdan asis
tir al mismo en el subsuelo y servicios eu el mis
mo establccidos, se autorice a D. B. von Wild, 
en su calidad dc Administrador de La Catalana 
de Gas y Electricidad, para tender cables sabte
rr:íneos de baja tensióu en la calle de Caso.uova. 
longitud de 128 metros; que el concesionario sc 
atenga a los pianos presentados y a las condicio
nes que pro ponen los Sres. J efes de la Inspeccióu 
Industrial y de la División 3.n de U. y 0.; que 
tres meses dcspués de termin~das las obras se 
devuel..-a al interesado el depósito de 274 pesetas 
que· constituyó en la Ca ja municipal a los efectos 
cld acnerclo Consistorial de 9 de )Toviembre dc 
rgog, si ha cumplido lo preYenido eu aqu.el acucr
do: que se impougau por derechos de permiso los 
satisfechos de 192 pesetas. según talón número 
45,6..¡.o, y por lo de apertura de zanja los igual
mente satisfechos de rs2'5o peseto.s, seg.(m talón 
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número 43,236, debiendo el interesado abonar en 
concepto de canon anual por la ocupación del 
subsuelo la cantidad de 6'40 pesetas. 

Otro, para que por lo que respecta a la com
petencia del Ayuntamiento, etc., sc autorice a 
D. E. von Wild, en su calidad de Administrador 
de La Catalana de Gas y Electricidacl, para ten
der cables subterd.ncos de baja tcnsión en las 
calles de Pelayo y Rivadcneyra, y en longitud dc 
IIS metros; que el concesionario se atenga a los 
pianos presentades y a las condiciones que pro
ponen los Sres. J efes de la Inspección Industrial 
y de la División 3.a de U. y 0.; que tres meses 
después de tcrminadas las obras se devuelYa al 
interesado el depósito dc 328 pesetas que cous
tituyó en la Caja municipal a los cfectos del 
acuerdo Consistorial de 9 dc Noviembre de 1909, 
si ha cumplido lo prcvcnido en aquel acuerdo; 
que se impongan por derechos de penniso los sa
tisfechos dc 172 '50 pesetas, según talón número 
20,926, y por los de apertura de zanja los igual
mente satisfechos de r8z'so pesetas, segím talón 
número 20,453, debieudo el interesado abonar en 
concepto dc canon anual por la ocupación del 
subsuelo la cantidad de 5 '75 pesetas. 

Otro, para que por lo que respecta a su com
petencia, etc., se autorice a D. León Belier, en 
su calidad de Ingeniero Apoderada de la Com
pañía Central d~ Alumbrado por Gas «Lebon y 
Compañ(a•>, para canalizar con tuberías de sietc 
centímetros en la calle de Cortes, y eu longitud 
de 184 metros; que el interesado se atenga a los 
pianos presentados y a las condiciones que pro
pouen los Sres J efes de la Inspección Industrial 
y de Ja División 3.a de U. y 0.; que tres meses 
después dc terminadas las obras se devuelva al 
iuteresado el depósito de 412 pesetas que cons
tituyó en la Caja municipal a los efectos del 
acuerdo Consistorial de 9 de. Noviembre de 1909, 
si ha cumplido lo prevenido en aquel acuerdo; 
y que se impongan por del echos de caualización, 
con arreg1o a las tarifas dc 1871, los satisfechos 
de I8 '40 pesetas, según talón número 20,863, y 
por aperturas de zanjas 284 pesetas, también sa
tisfechos según talón número 20,418. 

Otro, para que por lo que 1especta a su com
petencia, etc., se autorice a D. León Belier, eu 
su calidad de Ingeniero Apode.Iado de la Com
pañfa Central de Alumbrado por Gas <cLebon y 
Compañí~'> para caualizar con tuberías de nueve, 
cinco y diez y seis centímetres eu las calles de 
Castellbó, Constanza, M:orales, Noya, Travesera 
y Plaza Rosés, y en longitud de gg8 metros; 
que el interesado se atenga a los planos presen
tados y a las condiciones que proponcn los Se
ñores J efes de la Inspección Indn&trial y de la 
División 3.3 de u_ -y 0.; que tres meses después 
dc termiuadas las obras se devuelva al interesado 
el depósito de 2,212 pesetas que constituyó en la 
Caja 1\luuicipal a los efectos del acuerdo Consis
torial de 9 de Novicmbre de 1909, si ha cum
plido lo prevenido en aquel acuerdo; y que se 
impougan por derechos de canalizacióu, con arre-

glo a las tarifas de r871, los satisfechos de 396'20 
pesetas, scg,(tn tolón número 45,712, y por aper
tura de zaujas 1,.p5 '6o pesetas, también satis
fechos según talón mímcro 49,035. 

Otro, para que sc acuerde el enterado y con
íonue con la resolución del Excmo. ~r. Goberna
d.or Civil dc la provincia, por la que otorga lo. 
exccpciót, dc subasto. en los térm:inos propuestos 
por acuerdo Consistorial de -21 de Enero de estc 
año, adjudicando a D. Benito Martí Pascual el 
coutrato de las obras dc un pavimentada por 
medio de losetas de asfalto de los pascos centra
les de las Ramblas dc San José, Capuchínos y 
Santa 1\Iónica, con los pasos frente a las trave
sías y a través de las fa jas lateral es entre los 
úrbolcs. 

Otro, proponiendo el cnterado y conforme con 
la resolución del Excmo. Sr, Gobernador Civil dc 
la proYittcia, por la qtte otorga la exccpción de 
subasta en los términos propuestos pot los acuer
dos Consistoriales de 29 de Diciembrc y 21 de 
Enero últimos, para la realización dc las obras 
del nuevo mueblaje, aparatos de iluminación y 
decoración del Salón de Ciento, con nneglo .al 
proyecto de D. Enrique Moncerda Vidal. 

Otro, proponiendo el enterado y conforme cou 
la resolución del Excmo. Sr. Goberuador Civil de 
la provincia, por la que otorga la excepción dc 
subasta en los térnúnos propnestos por acuerdo 
de 5 de Enero de este año, para la rcnovac,ión 
del pavimento y aceras de la calle de Cervelló, 
por media del procedimiento que se basa En el 
sistema patentada denomina do ((A-Junt-Clos ~. 
cuyo privilegio tiene concedido el J efe de la Di
visióu 3.3 de Urbauizadón y Obras, D. Anto1uo 
Vila y Palmés. 

Otro, aprobando las cuentas siguientes: Una 
de D. L. Bru y -otra de los Sres. 1\Ioutguió y 
Scharlau, de importe, respectivamente, 1,8g6'75 
pesetas, y roo'5o pesetas, que en junto sumau 
1,997'25 pcsetas, por los materiales adquirides y 
tra bajos realizados en la construcción de un mo
saico para el pavimento del Salón de Conferen
cias de e5tas Casas Cousistoriales, de conformi
dad con el acuerdo de 25 de Junio del año úl
tima; otra de D. Casimiro Vicens, de importe 
r,556'25 pesetas, por adquisición dc una pa1tida 
de escocias y bordon vidriad,os, con destino a los 
techos primera y segw1do de la planta baja dc 
estas Casas Consistoriales (acuerdo de 3 de Sep
tiembre del año próximo pasado); tres, tma de 
D. L. Bru, otra de D. Pcdro Avila y otra de los 
Sres. Montguió y Scharlau, de importe, respecti
vamente, 562, 320 y 67'50 pe~etas, que suman 
en junto 949'50 pesetas, por la adquisicióu dc 
materiales y trabajos rcalizados en el arreglo del 
Salón de Conferencias de estas Casas Consisto
riales (acucrdo de 25 de Junio del año próxi1no 
pasado); una, de D. Cnsimiro Viceus, dc importe 
825 pesetas, por suministro de las picza:: vidrie
ras con destino a los techos de la planta baja de 
cstas Casas Consis!01iales (acuerdo dc 3 de Sep
tiembre del aòo última), y otra, de D. José Suñé, 
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sucesor de Mill:ín, de importe 6o pesetas, por la 
adqui...;ición dc un fuclle-5oplete con dt>stino n lo _., 
TaJicrcs municipales (acuerdo de 10 de lJictem
brc del aiio últ111to). 

Otro, aprobando el proyecto de escalinata de 
acccso a la crnuta del Carmelo, en substitucióu de 
la dc&i:ruída por las obras que se estan llevando 
a cabo, dc prolongación basta el antiguo lúuite 
jurisdiccion:1l de esta Ciudad y Horta, de la ca
rretera que, pattiendo del extremo de la calle de 
la Fucntc Castellana (Gracia), se dirige al Monte 
Carmelo; que sc aprucbe asimismo el presu:puesto 
adjunto que contprende los precios unitanos dc 
la obra expresada, y ademús de los de enlace de 
la carretera en construcción con la que baja a 
Horta, ct1.ya apiobacióu asimismo se propone al 
Ayuntamiento; que se sustituyan 1os cincuenta 
guarda-ruedas propuestos para dic ha carretera, 
que se aumentaran en número de diez, o sea 
hasta sescnta, por otros colocados actualmeute en 
la misma carretera, que resultau sobrantes y sin 
objcto en el punto en que se hallan, por haberse 
edificada los terrencs que antes ofrecían algún 
peligro, lo que permite trasladarlos sm d1ficultad 
alguna; que estas obras, que asciend~n a 2,r68'8o 
pesetas, por su cuantía, y de confonnidad con lo 
preven.ido eu el articulo 46 del pliego de condi
ciones generales para la contratación de Obras 
púbücas, se adicioneu a la contrata en curso- de 
ejecución que tiene adjudicada D. Jnan Vila y 
Sabadell, por acuerdo de 13 de Agosto de 1914, 
con sujeción a los precios unitarios que rigen en 
la repetida coutrata y a los contradictorios es
tableciclos en el presupuesto adicional adjunto 
para las ttllidades de obra que no figurau en 
el general; que este aumento de gastos se sa
tisfaga J.e la consignación especial conteuida en 
el presupuesto para las obras de la aludida 
carretera. 

Otro, aprobando el adjunto proyecto, compues
to de pücgo de condiciones, presupuesto y pla· 
nos, para sacar a snbasta el s.uministro y coloca
ción de làpidas de rotulación de algunas calles 
de esta Ciudad, cuyo coste ::;e calcula en 9,384 '26 
pe~etas; que esta cantidad se aplique al capitulo 
10.0, articulo r.0, partida r.:t del Presupue5to ex
traordinario de 1913, hoy Resultas por adición 
al vigente; que a este efecto se publique en el 
Bolctin Oficial de la provincia el anuncio a que 
se refiere el artículo 29 de la Jnstrucción Yigente, 
señalaudo el plazo de diez dí as para presentar 
reclamacianes; que pasado dicho plazo se adi
cioue al pliego de condiciones con la de no ha
berse presentada reclamación alguna, si así acan
tecc, y sc pnbliquen los correspondientes anun
cios de la subasta, y que para asistir a ella se 
designe al Jltre. Sr. D. Saatiago de Riba, para 
representar al Aynntanúeuto y al Iltre. Sr. Don 
Martln Matons para substituirle eu caso de anseu
cia o cnferm.edad. 

Otro, aptobaudo 1a cuenta de importe 428 pe
setas, prcseutada por la razóu social <• 'rhonet 
llermanos >>, por la entrega de seis taburetes, 

una mesa y un sillón para el ante-despacho de 
la Alcaldia. 

Otro, para que ~e proceda con urgencia al arn.•
glo dc los desperfectes causados por el huradn 
en el Mercado de la plaza de Galvany, en cons
trucción, cuyo coste se calcUla en 6so pesetas, 
debiendo rcalizarse los trabajos por administra
ción, de conformidad con lo propuesto por el Ar
quitecto municipal. 

Ot ro, para que se dé d€sde luego cumplimiento 
al acucrdo Consistorial de 21 de Diciembre de 
19II, por el qtte se propouía que para perpetuar 
la mcmoria del excelsa va te J uan Maragall, se 
erija en el Parque de esta Ciudad, y en el punto 
que se señale, una representación escultórica de 
su gran poesía titulada La vaca cega, esculpién
dcse el"tcxto al pie del monumento; que se cn
cargue, como así se proponía, la ejecución de 
éste, al ilnf.tre escultor D. José Clara, y que 
los gastos que con ello se ocasionen se satisfagan 
con cargo al crédito de rs.ooo pesetas continuada 
en el Capítula 9·0· articulo 7.0, partida rs.'\ del 
Presupuesto ordinario de rgrz, boy Resultas por 
adición al Presupuesto vigente. 

Otro, aprobando para su pago en tiempo opor
tuna las dos cuentas de la t Compañía Barcelo
nesa de Electricidad », de importe, respectiva
mente, 414 'o8 y Szs '66 pesetas, por suministro 
de fuerza motriz eu los meses de Noviembre y 
Diciembre de 1914 para varias dependencias mu
nicipales; y que estos gastos se continúeu en la 
relacióu de çréditos reconocidos del próximo Pre
supuesto hacedero, por no exi_stir consignación 
en el vigente. 

Otro, aprobando la cn~::nta de la prapia Com
pañía, de importe 892 '56 pesetas, por snministro 
de fuerza motriz en el mes de Enero del corriente 
año, para varias dependencías municipales qne 
en la misma se relacionau. 

Otro, aprobando la relación de Íectificación de 
nombres de varias calles de esta Ciudad. 

Otro, para que por el plazo de veinte dias h:í.
biles, contaderos desde el siguiente al de la in
sercióu del correspondiente eructo eu el Bolclú~ 
Oficial de la provincia, se exponga al público en 
el Negociada de Obras Públicas, Sección de Fo
mento de la Secretaria .liunicipal, y durante las 
horas de oficina, el plano de nueva5 alineaciones 
y ensanche de la calle de la Sardana, antes Fruta 
(Gracia), formulada en 8 de Enero de 19I2, a fiu 
de que dttrante el indicada término puedan for
mular las reclarnaciones que estimen pertinentes 
cuantos se considereu afectades por la obra. 

Otro, proponiendo hallarse euterado de la re
solución del Excmo. Sr. Gobernador Civil dc la 
provincia, por la que se desestima el recurso de 
alzada iuterpuesto por la Sociedad General de 
'l'eléfonos contra el acuerdo Consistorial de 6 de 
Agosto último, ordenando a dicha Sociedad que 
retire el apoyo telefónico existente en el edificio 
de la 'l'eu en cia de Alcaldía del Dis tri to 8. 0, y 
confinna el calendado acuerdo. 

Otro, para que, accedieudo a la petició u de 
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D. Jn{ln Xoet. albañil de la brigada de conscn·:t
cwn dl' rdiiicios munici1X\les, le scan abonadns 
los jornalcs corrcspondi~tltes ::U període que com
prende del 17 de XoYicmbre al 20 de Dicicmbrc 
últimos, ambos inclusive, que fonnan. en junto JS 
jornalcs que dejó de percibir por causa de cnfcr
medad, que, a razón de 4'75 pesetas uno, im
portan la cautidad de r66 '25 pesetas. 

Otro, accediendo a la petición formulada por 
D.1~ Teresa Forcat, en concepte de viuda del al
bañil José Riu y Giralt, que pelteneció. a la bri
gada dc conservación de edificios mmücipales, 
por la Cttal solicita Ie sean abonades los jornales 
que dejó dc percibir aquél dnrante el tiempo de 
su última enfermedad, desde el 26 de Noviembre 
del año último hasta el dfa de su fallecimieuto, 
ocnrrido en 6 de Enero de este año, o sean 42 
días, que, a razóu de -1'75 pesetas el jornal, im
porlan la cantidad de 199'50 pesetas, que se apli
caran, en cuanto a 171 ptsetas, a la relación de 
Resultas por o.dición, y los. de los S<'ÍS primeres 
días dc Encro de este año, que ascienden a 
28'50 pesctas, al Capítula 1.0 , artículo 4.0 del 
vigeute Presupuesto. 

Otro, aprobaudo el acta de- recepción única 
que tm-o Jugar el día 31: de Enero última de 
parte del suministro de paYimentos, bordillos 1?
brados y bordillos sin labrar (fajas}, con destino 
a Ja conscrvacióu de las aceras de las vías pú
blicas del Interior de esta ciudad, que han sido 
sutninistrados }JOr la Sociedad «Fomento de 
Obras y Construcciones 1>, en virtud de la subastn 
que lc fué adjudicada en I? de Septiembrc de 
1914. 

Otro, aprobando los pliegos -de condiciones y 
prcsupue:sto para contratar, mediante st1basta pú
blica, t'l sumitristro y colocación de matcriales de 
alumbrado cléctrico para el servicio de las ofi
cinas y depeudencias mun.i.cipales que sean nece
sarios durante el corriente año; bajo el tipo de 
12,637'37 pesctas; que esta cantidad ~e aplique 
al Capítula 3.0 , aitículo 2.0 del vigeute Presu
puesto; que a dicho efecto -se publique el corres
pondientc anuncio en el · Bolelí11, Oficial de la 
pro\·incia, con arreglo a las prescripciones del 
articulo 29 de Ja Instrucción vigente para la con
tratación de ser\·icios pro'rine1a1es y mUUlcipalcs, 
señalandose el plazo de diez d,fas para las recla
macioncs que se estimen iJertinentes; que pasado 
dicho plazo se adicione el pliego de condiciones 
con la -d.<' no haberse presentada reclamadón al
guna, si nsí acoutece, y se publiquen los corres
pondientes anunios· de subasta, señahíndose el 
plazo de treinta elias para la celeDración de aqué
lla; y que se designe al Iltre. Sr. D. Jnan Balu
gera para repre~entar al Ayuntamieuto en el acto 
dc la subasta, y al litre, Sr. D. JoaqtlÚl Rita 
para substittúrlc en caso de auseucia o eufenncdad. 

Otro, aprobanclo el acta de la subasta que tuvo 
Iugar el dia 19 de Febrero último de las obras de 
ensanchc del Paseo carretera de Horta, entre 
las calles dc San J acmto y Amalia, convü ticndo 
en definitiva la adjudicación provisional del re-
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mate o ftwor dc D. J aime Oli-.;-a y l::crra, como 
Cl'SÏ.onario ~n el al·to dc la subast~ de D. Fran
ci~co :\Iarimón, por la cantidad de 42,350 }Jesctas. 

Otro, ::tlJrobando en defüutiva el pro:yccto dc 
cn!'anchc de Ja. calle dc Gracia, formulada cu 14 de 
1\oviunbre última por el Sr. Arqu1iecto J efe dc 
la Sección r.11 d( las Oficinas de Urbanizacióu 
y Obras, (}ttC consta de .i\Ie.moria y plano, y deses
timar la rcclamación fonuulada contra el mismo 
proycclo por el Sr. D. Rnmón Pallejú, Procurador 
de D.rt Dolo1es dc Venero y de Sistc1:é, vittda dc 
Sans, condcsa dc Llívia. 

. -
COMISION ESPECIAL DE CONSU.l\IOR 

Uno, abonando a D. Juan Vidal Aznares, l1ijo 
del C<tbo del Resguardo de Consumes .D. Antonio 
Vidal l>ujol, la paga que habría correspondido 
a su difunta padrc en el mes de Enero último ut 
qlle falleció, y adenuís otra mensualidad por da 
de gracia. 

Otro, para que de conformidad con el informe 
faYorable dc. la Administración de lmpuestos y 
Rcntas, sca concedida a D. Martin Garcia, el de
pósito doméstico que.solkita para . tocino salado, 
jamoncs, chorizos y longanizas, salchichones y so
brasada, en la calle de Llastichs, número II, que
dando sujcto el depositario al ctunplimiento de 
los preceptes del Reglamento de Consumes rela
tives a los depó!'itos domésticos~ 

Otro, abonaudo a . D.n l\I.arí.:1. Noguera Mari, 
hermana del vigilante que fué del Resguardo dc 
Cousumos, D. Viccnte Noguera 1Iari, fallecido 
en ro dc Noviembre tíltirno, en .ctíya compañía 
vivía, y al que .atcndíó en su tí1tima e1úermeclad 
satisfaciendo los gastos del entierro, eL importe 
íntegre del hraber de dicbo vigilante, corrcspon
dientc al mes del fallecimiento, sin que haya Jugar 
al abono de otra mensnalidad de gracia que tam
bién solicita, por no tener para ello. derecho regla
mentaria. 

Otro, para qnc sca abonada a D .. Antonio Pic
ras Yicens, hijastro del \'Ïgilante que fué del Res
guardo de Consumes, D. José Flores Reche, \-iudo 
sin lújos, faUecido eu :rz de Diciembre de rgrJ, 
en cuya compañía vida y al que atendió en su tíl
tinta cnfcrmedad, satisfaciendo los gastos del en
tierro, el importe integro del haber de dicho vigi
lant.e, correspondicnte al mes del faliecimiento, 
sin que haya lugar al abono. de otra mensualidad 
de gracia, que también solicita , 1Jor no tcner dc-
rccho reglamentaria. . 

Otro, ampliando en 68o pesetas el crédito de 
763'20 pesetas, abierto a la Sección de Urbatú
zación y Obra s en Consistorio de 30 de J ulio úl
tima, para el gasto de instalación de discos-postes 
de a viso y ca den as en varjas carreteras pam 
obligar a los automóviles a detenerse a1 paso por 
los fielatos, evitaudo así la entrada fraudulenta 
de especies sujetas al Impuesto de Consnmos, 
para, con el importe dc la ampliac:ión, poder llenar 
el referido scrvicio en otros cuatro puntos dc 
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entrada, actemàs .de los cinco a que se refien• el 
ncuerdo de JO de JuJio del nña próxímo pa!iaclo. 

CO~IISION ESl'HCJAT~ Dlt CE~IEN'fERIOR 

l'no, concedicndo a l>.a 'fmudad Fabra Alcain 
dc Rius, el compctentc permiso para poder efec
tuar varias obras dc rtparacién 01 el pantt.:ón 
de Slt propiedad, scitalado de número 2, Grupo la
temi izqniercla, D~:pn.rtamcuto I. 0 del Cemcntcrio 
de San Andrés, mcdiante el pago de 20 l)l'~etas, 
por los corrc:spondicntcs dercchos dc penniso, 
y con sujeción a las instrttcciones formulaòas por 
la Sección facultativa en el informe que sc acom
paña al dictamen. 

Otro, concediendo a ]).a Concepción ·Ferrer de 
Güell, como co-pro¡ ictaria del pantcón scñal~do 
de número x6, Yía de Santa Eulalia, Agrupaciónz.a 
del Cemeuterio del Sud-Oeste, el correspondientc 
permiso para poder cfectua1· varias obras de repa
raclón en el mismo, mediaute el pago de 70 pcsetas 
por los derechos de pcrmi-;o, y con sujedón a las 
instmccioncs fornmladas por la Sección faculta
tiva en el infoHne que se acompaña al dictamen. 

Otro, concedicndo a D.n Teresa Vailet, viuda 
dc Pijoan, un duplicaclo del título Pxtraviado del 
nicho de piso 4.0 , señalado de número 700, Isla r.n, 
Departa.mento 3.0 del Cementerio del Este, cuyo 
primitiYo 1ba e..xtcndido a su nombre, me:diante 
el pago de IO pesetas por los correspoudieutes de~ 
rechos de duplicado, mas 2 pesetas por la nueva 
carta de concesión. 

Otro, aprobando el pliego de condiciones y pre
supuesto què se acompañan al dictamen, para 
contratar el sum.i.nistro y transportes de materia
les de cal, cemento y otros similares cou destino 
al servicio general de enterra1ruentos y trabajos 
que Pjecuta la brigada de Cementerios, y acordar 
la celebracióu de subasta para adquirir los mate
riales de refetencia, bajo el tipo de 12,ooo pest:tas, 
prév-ios los anuncios corrcspondientes y con su
jeción a lo prevenido en el Real Decreto de Ins
trucción de 2+ Enero de r905, designandose al 
Iltre. Sr. D. Francisco Ripoll para asistir a la su
bastn. en representación del Ayuutamiento, y para 
sttbstituirle en caso de cnfermedad o ausencia al 
Iltre. Sr. D. 1\Iartín 1\Iatons. 

Otro, aprobando el acta de fecha 25 Febrcro 
último, que se acompaña al dictamen, dc la pri
mera recepción parcial y pro\<Ü;Íonal de obras 
ejecutadas por D. Jo<~quín Masana Brú hasta 
dicho día, en \'Írtud de la subasta que le fué adju
dicada en Cousistorio dc 20 Agosto del año ttltimo, 
1 ara la constntcción de 26 grupos de cohunbuios 
modelo B., tres escaleras, scpnlturas de prcfc
rencia aue>:as, cloacas, alinnado y cunetas de la 
Via y dem:!ts obras accesorias eu el Cem.cntcrio 
del Sucl-Oestc. 

Otro, n.probando el acta. dc fecha 5 dc Febrero 
última que se acompaña al dictamen, documento 
número r, de la reccpción definitiva dc las obras 
que D. Aotouio Llevat Sotorra, ha ejecntado en 
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el Cementerio d!'!l Sud-Ocste, en virtud de la sn
basta g_11e lc ftté ar\judicada en Consistorio <le 
25 I~'ebrero de rgrJ, para la co11strucciúu del 1.c
rrap1enaclo del ante-cementerio, muro dc contc:n
ción y alcantarillado del núsmo, verja de entrada 
y tres escaleras, u11a de utlace del antc-cc:menterio 
con el pac:o a bo\·edado sob¡e la línea del fcrroe 
carril, y clos entre el ¡Jaso anterior y la Yía el
Santa Eulalia, en cuyas obras se J1a1t emplc:~do 
(tUjen ment e material c:s de producdón nacional; 
y qne se devnelva al citnclo contw.tista la fianza 
dc 22,975 pesetas, que constituyó e1:1 17 dc .i\Iarzo 
de 19I3 para rcspomler del cumplimicnto dc la 
contrata de refercncia. 

CO.i\IISIÓN DE ES'f ADÍSTICA, P ADRÓN Y 

ELECCIOl\"ES 

Uno, proponh.:ndo la formacióu de la EstadL-;
tica cle vivienda& por Dístritos y Barrios, calles 
y casas, como trabajo preparatorio del Padrón 
de habitantes dc rgrs, y aprobando la instmc
eión que se acompaña para llevar a efecto todos 
los servicios para la formación de esta Estadíslica 
con las mayores garantías de éxito. 

Otro, aprobando la cueuta de r,748 }Jesetas 
presentada }JOr D. Eduardo Bosch, como importe 
de ros.ooo ejemplarcs impresos en once mocldos 
para el sen'icio del Xegociado Secdón del Re
gistro Civil y acordar sea satisfecha a dicho seíior. 

Otro, para que se saque a subasta Ja iutpre~ión 
v encuadernación del A mwrío Estadístico dc la 
Ciudad dc Barcelona, año XII-rgr3, por la can
tidad de 6,709 peseto.s, con sujeción al Presupucsto 
y pllego de Colldicioncs adjunto; qne se ¡.mblique 
en el Bolctín Oficial de la provincia, el anuncio 
pn~·do a que se refierc el mtícu1o 29 de la Instmc
ción de 24 de Et1ero de l 905, fij:inclose el plazo 
dc diez dfas para la presentació u de 1 eclam.acio
nes; que pasado dicho plazo se adicióne al pliego 
de condiciones la diligencia de no haberse presen
tada reclamación alguna, si así acontece, y se 
publique el auncio dc la subasta en el notclí¡¿ 
Oficial, fijando el plalo de tJeinta días pam su 
celebtacióu y que se designe al Iltle. Sr. Conccjal, 
D. Autonio ~en a, para usistir a la subasta en re~ 
preseutación del Aytmtamicnto y al Iltre. Señor 
Coucejal, D. Antonio Cuadreneh: para substi
tuÏI le en caso dc nu~cncia o enfetmedad. 

PRO POSICIONES 

Una, sus<.rita por los Sres. Riba, Carurach 
y Nolla, interesanclo: <• I. o Que se declare urgentc. 
2.0 Que se abone a D. Fclipe Piera :\Iunné, ancn
datario de los tenenos que son propiedad d.e Doña 
Aua de 1\'Iolins y estún nfe.ctados JlOr las ::tlinen
ciones de la calle de la Industria, la cautidad de 
I,JOO }Jesetas, en concepte total de indemuización 
de los cultiYos y pcrjuicios de toda clasc que se 
hau de originar con la ocupación de dicbos terrc-
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nos en la partc que se comprenda en las aliuca
cionc.s de la calle. deduciéndose la cnntidad ex
presada de las 25,318 pesctas, precio de la misma 
superficie que ha de percibir .sn propictaria Doñ::~ 
Ana de l\Iohus segúu lo acordado en Consistorio 
de 13 de Febrero último; adoptimdose el pre:-entc 
acuerdo de conformidad con lo solicitado por la 
citada propietaria en su instancia de 5 del presente 
mes, presentada en el signiente dí:J., y J.o Qtte 
para h .. 'lcer entrega de la suma exprcsa.da, sc cx
tiend.t la corn:spoudiente acta en la que se haga 
constar .que dicho colona nada mas ha de recla
mar por la ocupación del iumueblc, y que per
cibida Ja expresada indcmuización, entregarít 
posesión al Excma. Ayuntamiento del terrena de 
refercncia, facultaudose al Excmo. Sr. Alcalde, 
para que pueda tomarse1a por sí, o por quien de
legue. )) (Ap10bada) . 

Otra, suscrita por los Srcs. Pich, \ïclal y Valls 
y Riba, interesando: « I.0 Que se declare urgentc. 
2 .0 Que el Ayuntamiento asista en Corporación 
a1 acto de Ja Jura de la Bandera. 3.0 Que por In 
Oficina de Urba1úzación y Obras se levante en 
uuo de los lados del Paseo de Gracia una tribuua 
oficial, y +·0 Que se faculte al Excma. Sr. Alcalde 
para que pueda conceder, con motivo de clicho 
acto, el competente permiso a las enticlades y 
Corporaciones que lo soliciten, para levantar tri
bunas en dicho Paseo, conforme venía haciéudose 
en años anteriores. » (Aprobada). 

......................................................................... 
Museos Municipales 

j UNTA DE MUSEOS DE BARCELONA 

SESróx DE 2.a cox\·ocATOR!.\ DEL oL\ 13 DE ).fARZO 
DE 1915 

Prcsidió el Ilmo. Sr. D. Manuel Fux:\ y asistieron 
los litres. Sres. D. José Rogent, D . Manuel Vega y 
1\larch, D. Emilio Cabot, D. ~\[anuel Rodríguei Codolft, 
D. Jcrónimo ).lartor<'ll, D. Dionisio Baixerns v D. Ra-
miro Lorcnzale. -
· Leyóse el acta dc la scsión anterior, cclebrad"'.. el 
dia 27 dc Febrero próximo pasado, la cunl fué aprobadn 
por unanimidad. 

La Comisión especial de clasilicación e instalacioncs 
propuso y fué accptada, la construcción dc dicz y scis 
vilrinas y arreglo dc otras scis, con destino a las nuevns 
salas; y a propucsta del Sr. Cabot, acordóse efectuar, 

den tro Jas mejon•s condicionrs técnicas y ccon6micas, la 
conspn·ación d<' los rctnblos dl·l Jllus~u, que lo neccsi· 
teu; qucJando delcg·ada a tal ohjeto la anl(•uicha Comi 
sión cspt•cial. 

En vista de la importancia dc los trabnjos de instala
ción general dc los Museos, tan to en el dc Arle dccum· 
tivo y nrqueológico, como rn los nuevos edificios en que 
ha dc instalarse el dc Be llas A rtcs antiguas y modC'!'· 
nas, sc ncordó, por ser de absoluta e indispensable occc 
sida<.! pam el mayor orden dc los trabajos y la dcbida 
seguridad de los cjcmplares que deben trnslndarsc, que 
a contar desde ri vcnidero I unes. ?2 delal'lual, mcnos 
los jueves y domingos, quede cerrado el Musco pum In 
visita púbüca; snlvnndo los ensos cxccpciunnlcs, que sc· 
n\n rcsueltos por la Prêsidcncia, de acucrdo con la Di
rccción dc ).Iuscos. 

Atcndida In conveniencia dc scñalar la consignación 
para el Prcsupucsto municipal l'~-traordinario, acordósc 
designar una Comisión, compttcsta de ln Prrsidcncia y 
de los Sres. Vega, Rogent y Martorell. quicnes formu
laran In debida propuesta. 

Presentada por los Sres. Fuxñ, Rodríguez y Lorcn
zale, In propuesta dc adquisición de la colrcción de dibu
jos originales del artista difunlo, D. Antonio Rigalt,, 
jttstiprcciada en quinientas pcsetas, fué aprobadn por 
unanimidad. · 

Tralóse scguidamente dc las gestionrs cfectuadas 
para la ad·quisición dc los rctablos góticos de la Iglcsia 
parroquial de Gmnol lers¡ cotwiniéndosc c11 las vcntajas 
que ha de reportar pn ra los M useos s u adquisic-ión, si sc 
logrn llegar a un acuerdo eon sus aclunlcs posesores, 
quicncs destinau el importe de dichos ejcmplarcs a la 
conslrucción del Hospital y a algunas obrns de rcpara
ción de aquel templo. Se dcsignó la Poncucia que ha dc 
estudiar la valoración y sc coulió al Sr. Rodríguez Codo
hí la rcdaccíón de un dictamen referentc n las cualidadcs 
y valor artístico arqucológico dc aquellos ejemplares. 

En vista de la propuesta dc D. Domingo \'iñals, para 
que sc lc adquiera una cruz gólica, procesional , de plata 
y unn naveta bizantina, con esmaltes, sc acordó gcstio· 
nar dicha adquisiciún en las mcjores condiciones econó· 
micas posibles. 

Se acordó autorizar a 1a Presidencia para que provca 
de blusas al personal de servicio de los 1\Juscos, tenie n· 
do en cucnta Jos preccdentes cstablecidos cu casos sc
mejantcs. 

También-se acot·dó delegar al Yocal Sr. ~fartorell 
para que vea personalmentc las exca.vacioncs efectuadas 
en el Brull, que han dejado ni descubicrto un enterra· 
mienlo celta, y proponga, si es convenientc, la adquisi· 
ción de algunos dc los objetos dcscubiertos. 

Se autorizó a D. Sah·ador Samperc y ~Iiqucl para 
que pucda obtencr una reproducción eo tricromia de la 
testa dc J csús, copia de.un relablo ex!stenlc en e I ~~ usco. 

Y tcnninado el dcspacbo dc los asuntos somet-idos a la. 
Junta, se levantó la sesión . ............................................................................... _ ............................................. -.......................... . 

MATADBROS 
ESTA DO DEMOSTRATI\'0 OR L AS RESES SACRlFICADAS DESDE EL OÍA. 4 DE PEBRERO AL 4 DE Ñ\ARZO OR 19 15 

.BOn NO LAN AR Y CA BRiO CER DA TOTAl, Pe&o tot.l\1 ---- - ile Jas reses ---
.Bueru I Vaeas Tornerul CorDI!roa l llaohos I Cabrllos I rorderos I Ouju Cahru 

-TOTAl, TOTAL Cerdoa Cab ea s Ktlogramos ---- -,--
I 

741 ¡ 1,1s9 6,9611 8,891 I 58,496 7,540 54,9'27 2.206,107 19,0981 667 ,4,05516,940 15,7881 1,948 

cec e :e l:c: ::: ::l r' : • co · 
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Recaudación 
ODI ENIDA DURt\NH~ LOS OÍAS 5 AL 11 DE MARZO DE 1915 

CObíOI~P'rOS 

Propios y montes 
Mercados . . . 
Mataderos. . . 
Tracción urbana . 
Cementeríos . . 
Pompas fúnebres 
Aguas . . . . 
VIa pública. . . . . . . 
Licencias para construcciones 
Servicios especiales 
Sello municipal . . . . 
Esteblecimientos públicos 
Multas . . . . . 
Cédulas personales . 
Beneficencia . . . 
lnstrucción pública . 
Corrección pttblica . 

I UJn S 

Peact-ns 

5,154 

580'50 
970'84 

2,453 
1,605'72¡ 

209'56 
745'40 

0'60 

l)ln 6 

l'use tas 

2,686 
4,45~'80 

125'70 
l,l7l 

120 
4.421 '15 

594 
4R8'30" 
584'85 

Eventuales . . 18'79 
Resultas . . . . 1 ,578'17 9,058'71 
Recargo sobre la contribución I 

industrial. . . . . . . • 
I mpuesto de Consumos. . . . 

ld. sobre carnes frescas . 2g,829'54 41.16-I'C4 
ld. íd. otras especies . 122165'181 10,45.'5'14 
ld. arbitrios adicionados . 18,902'98 5 ,882'28 

Recargo sobre el impnesto por 
consumo del alumbrado . . 

Arbitrio sobre tríbunas y lucer· 
narios . . . 

DJn 7 mas Din 9 I Dl:tO 

Peset.os Peaet<~s Pesotn& Peoef.üH 

5,542 68 2,~96' 181 5,060'74 

I 

Din 11 

l'esetns I 
'l'O'l'~LES 

!'Cí!el.t\S 

,- 111r10 
6200 

24 

5,959'65 
61 

6,871'95 

192 
2.170'10 
I, 122'55 

436·801 
~0'551 

- I 
480'07¡ 

6,868'29¡ 

24.215'60 
2,000 85 

11,095'08 

5,901'50 
11.645 59 
5,b21'59 
5,581'75 
l j505'80 

480'07 
18'í9 

50,584'n 

- 50.509 57 25,070 08 29,758'95 482'10 
7,!:l61' 18 8,555'{;2 10.428 88 8.259"951 10.529" 62 
1 ,566'27 5.000'15 5,369'47 2,257'57 5,562'86 

155,614 08 
178,515'85 
56,141 58 

Reintegros . . 7'05 7'05 

TOTALES .•.••. J180771'29¡ 78,989'81 I 9,527'45 54,72S'651-55,762'91 56~75'02 J 57,281'52¡ 471,036'45 

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

BASES 

para llevar a efecto la Estadística 

de vivieudas 

Arl. 1. 0 Para los fines dc la cxpresnda estadística, 
sc considera como entidad dc población el Distrito muni
cipal, el barrio y Jas calles. 

Por cntidadcs discmi.nadas sc cnliende: 1.0 , los grupos 
dc cdificios o bn.rrindas separn.das del inte rior dc 1n. capi
tal y dc los pucblos ngregados y sin continuidad dc urba
nización con los cascos del interior .r de In zona de en
sanchc; y 2.0 , las casas de campo, torres, masías y todos 
aquellos edificios aislados que sc ballau csparcidos por 
todo cllèrmino municipal y a mn.yor o menor distn.ncia 
uc 1os núclcos urbn.nizados. 

Art. 2. 0 Los clemcntos de qu<' se componen las E'nti
dadcs de población r las barriadas discmioadas, son los 
cdilicios o casas y las ,·iviendas. 

Arl. 3.0 En la estadística dc qLtC se lmla, se com-

prcQderan todos los edificios que estén habitados en todo 
o en parte o pucdnn serlo. 

A l objeto de la formación de la estadística, los cdiñcios 
sc di\·idin'm: 1.° Casas edific:tdas para ,j,;endns. 2.0 Edi
ficios no destinndos a '-i\;endas, cnlos cua les vi van o pue· 
dau ''i\"Ír individuos o familias, ya sean como gun.rdianes, 
portcros, etc. 3.0 Viviendas colccti,·as en }ns que vivan 
pcrsonas no un i das por ]azos dc parentcsco, como hospi
tales, cuarteles, etc.; y -l.° Chozas. 

ArL -l.0 En cada edificio se haran constar cada uno 
de los pisos dc que conste, incluyendo los que estén des
tinados a vi,riendas pcrmanentc o tcmporalmcntc. 

A rl. 5.0 L os cdilicios se clasific:mín, ademas, por r a
zón del número de pisos que lícncn, empczando por los 
bnjos al ni vel dc la calle, s in ha cer ruérito de los só tan os, 
ni dc las torres, miradores o alalayas que sobre los edifi
cios se elevan. 

Art. 6.0 En la estadística dc viviendns, los nombres 
dc las d.Ues dc cada Dislrilo sc inscribirau por riguroso 
ordcn alfabélíco, y aquellos Dístritos que ticncn ban:ia.
das aisladas del casco de la poblaciún y casas dc campo 
y torres discminadas en tcrrcnos sin urbaoizar, sc inserí· 
biritn sep1.radamcnte, por ordcn alfabético, dcspués de la 

coococcoc: > rooc :::o IOcoccoocccoo:: o :coocococ:c :c:cccccccccccccccoooom 15 CIOOCOOOCOOODOO~OOXIJO:I:>OOOOOOO:nXIOO~oo:XIXI30 
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última calle del casco, con los nombres con que son co
nocidas. 

Arl. 7.0 En el Distrito J .0 sc consignar:í.n scpru·:ub.· 
mentc, como dc dos cntidadcs, primera las calles dc l~t 
BatYcloneta y despu~s las calles del Purblo Nuevo. 

En el Distrito :-1.0 sc consiJ!naní, después de la última 
calle del casco, como entidaJcs aisladas, la ban-iada de 
Casa. .\ntúncz, con las calles que contcngn, y el Castillo 
dc :\lonljuich, y al final, casa por casa, y con los nombres 
coà t¡uc son conoddas, las fu~·ntes dc la ~[ontaña si tic
nen cdificio inmcdi:\to r las casas de campo. 

En el Distrito 7. 0 • después dc l:t última calle del casco, 
se consignaran las barriadas dc 1\lagoria, y después, una 
por una, con los nombres con que son couocidas, lns ca
sas dc campo y dc la playa. 

En el Distrito K 0 sc consigu:min separndamenle los 
tres núclcos dc población que Jo inlegrnn, calles dc Gm
cia y los edificios diseminados, uno por uno; calles de Sau 
Gen·asio y cada uno de los cdificios discmioados, y Jas 
calles dc \"all carca y cada una de las casas diseminadas. 

En el Distrilo 9.0 se consignaran primcro las calles 
por o rd en alfabótico de los n ntiguos núclcos San A n
drés y La Sagrcrn como una sola entidad y los cdificios 
cli$cminados del ex lérmino dc San Andrés, seguiran sc
paradamenre, las calles del cnsco antiguo del ex término 
dc Horta, las enlidades La Gcnisa, La Clota y el Car
mclo, y por último, los diseminrtdos, uno por uno, con los 
nombres con que son conocidus. 

En el Distrito 10.0 se consignaràn, despu¿s de !:ls ca
lles del casco y del ensanchc, las casas de campo disemi-

nadas, cdificadas fucra de las lfneas dc las vins del plano 
oficial. 

1\rt. H.0 La estadística dc que se tmla hR de rc,·c lrtr, 
bajo cJ i,,crsos aspcclos, el modo cómo sc v i ve en el hogar 
dc la fami1ia, incon,·eoicnlcs, sus condiciones cconó
micas, para lo cual precisa distínguir si el piso està dedi
cada cxclusivamcnlc a la habilación dc sus morndurcs, 
o si, m.lcmas, hny parle de la vi1•ienda dcstinnda al cjcrci
cio dc unn pr•>fesión o industria y las que Pstím dedicndas 
exclusi,•amentc a usos iuduslriales; a'·erigu:"lndosc si en 
las porterías, tiendas, almaccncs y talleres hay Yivicmlas 
como hoga.r dc alguna familia y el número dc indivi~luus 
que hnbil;tn en cada YÍI'ienda. 

Art. 9.0 Los dntos de la cstadíslïca dl' ,-ivienuas scrftn 
tomados sobre el lerreno, subícndo los agentcs las csca
lcras dc cada casa hasta el tt'rmdo. 

Art. 10.0 Los [ltrcs. Sr<'s. 'f cruentes dc J\ lcaldl' ob
vian\n los obstaculos que el vccíntlario puuicra oponcr a 
la gcslión de los agcntes. 

Art. 11.0 Los da tos dc la estadística dc YÍYiendas de 
cada cdificio, estaran finnados por el ngcntc que ha visi
tada la casa y visada por el Oficial Secrclario de la T c
nencia del Distrilo. 

Art. 12.0 Para estimular a los agenlcs que tomen los 
da.los, la Comisi6n Je Estadística concC'dcr:'l premios a 
los mismòs que mcjor cumplan su comctido, con cargo 
a la consignación para hacer e l padt·ón . 

Art 13.0 La Comisión dc Estadística formularà las 
instrucciones, conforme a las presentes bases para faci
litar el tra.bajo de los agenlcs. 

...................... . . ............. .. ::.~~:10~;.- .¡;_ • •••••••••••••••••••• ••••••••••••••••••••• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

CUERPO MEDICO MUNICIPAL Asistencla Médica en los Dispensarlos 

SERVICIOS PRESTADOS D~'>DE EL 5 AL I! DE MARZ<5 DE 19!5 

Boridu OptU<IO· I isilu Vtsltaa UCOliOCIIIISRTOS ,
1 

CorhC- lulhos 
v~u- Servi,iu fOT ALtS LO CALES anti· nu prat- gruul· a A pano· .l idtm I uoiouet. a ombria-• 1.11 en al nao\oau nrios PUCL&LXS lla dos 11coaas lcul domiclho nas allonadu lnrorroes g•d•s -------- ------ ---

Dispensaria Casas Consistorioles 25 2 505 2 15 2 48 2 li 5 411 
" . Barceloneta 15 52 557 .22 20 - 22 4 25 12 707 ,., Hostafranchs. 7 - 101 5 - I 19 1 5 - 157 
)) Santa Madrona 25 9 286 6 '14 - 14 I 12 6 571 ¡¡ Uníversidad 20 2 635 3 21 1 52 4 li 6 785 » Parque . 2 - 119 - 5 2 9 - 9 6 152 
" Gracia . 12 4 181 I - - 25 2 lO 10 245 » San Martin. 2 - 297 - - 6 - 4 - 509 ll Taulat 7 4 501 8 4 - 6 4 1 5• 540 -;¡ San Anclrés 14 - 110 1 584 - 586 1 5 15 914 lt Sans-Las Corts . 15 2 204 5 14 - 15 - 15 4 274 
~ San Gervasio. 2 - 59 I 20 - 22 - 5 1 IlO Asilo del Parque. . - - - - - - - - - -

TOl'ALES GENERALES. . · 14: 55 5.2ot ~l!--:m5"_a_li602 -t9-~--;- 4,75 1 =- -~ = 
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Servicios sanitarios 
DECANATO DEL CUERPO DE VETERINARIA MUNICIPAL 

RELACIÓN DE LAS SUBSTANClAS DE:COMISADAS DURANTE LA ÚLTIMA QUINCHNA 1 POR SER NOCI\"AS A LA 

!>ALUD PÚBLICA, EN LOS MERCADOS, DISTRITOS Y AMBOLANCIAS DE ESTA CIUDAD 

-
DEPENDENCIAS CARN ES PESCA DO VOLATERiA Y CAZA IJ:XPURGOS NIEVE· 

VARJAS 
Vnrloa j Mnrlecos llu~~_!lllnt·os hu J Contjos 

YDESPOJOS LlNA 
----- --- . -

KUos Grs. IJ:Jios Gt•s. !<llos Kllos G111 F rasco! 

Mercados. 15 550 183 500 42 - - 5 124 BOC -
Mercado de Pescado - - 5,145 - - - - - - - -

Mercaclo de Volateria y F rutes. - - - - - 53.'5 - 206 - - -
Distritos y ambulancias . . 1~ 4 - 5 --~' - 2 5 

~ 
-

-! --
TOTt\L. . to 950j 5,550 5CO 45 544 I - 241 129 

- -- 'i 

DEPENDENCIAS SETA S FROTAS I E~IBU1'1DOS SUOSTANCIAS CRUSTACEOS I CONSI!R-
Y \'ERDURAS VARTAS I V.o\S 

--- " 
- li 

J\:llos Grs. Rllos Grs. Kllos Grs. Kilo~ Gt·t>. Kllos Grs. Unidad 

Mercados. - - 1,447 - - 700 ¡i - - - - -
Mercado de Pescado. - - - - - I - l - - - - -
Mercado de Volateria y Fru tas. - - 940 - - - - - - - -

I 
Distritos y ambulancias . - - 158 - 6 200 - - - - --- 1-=- ----

TOTAL. - - 2,545 6 ¡ooo - - - - -
I 

NOTA. Durante la última quincena se han reconocido las reses lecheras de las "aquerlasy cabrerías de esta 
ciudad, cuyo estado sanitario en general es satisfactorio. 

R I!LACIÓN DE LAS SUBSTANCIAS D.ECOMISADAS DliRANTE LA \1(.l'll1A QUINCENA, POR SER NOCIVAS A LA. SALUD PÚBLICA, 
EN LOS MATADI!ROS, Me:RCADO DE GANADOS, ESTACIONES Y fiELATOS DE ESTA CIUDAD 

DEPENDENCJAS 

Mataderos. 

M er cado de ganado 

Estaciones y Fielatos 

TOTJ\L. 

Ganado vacuno y cnuo Ganado de cerda o GA1UDO LUU I I I 
_R_Es_E_s :g 11 __ R_Ii_s_r:_s __ ,' ~ ~ I ~ 
lnutili- ai Sala· lnutili· Gi 2. . rn ~ 

I 
: Expurgos 

CI ase RI!SE:S 
de · rn 

f d d lfubtrCD· ¡ I o en erme a los\s lo· Jnutili- Gi 
caliada tL. 
dadaul zadas 
etusa a o 

tL. tL. g_ •• Q,) al 

~ I Des~ojos 
'Cl(j 
e 
e¡¡ 

...J Kilo~ zadas zón zadas ¡.! ·O: u 
------ ------- --¡-f-'t--·11- -li----

·llofecdo.as :' ::: 

Comunes. - I _ ¡ 
I 

~ i ~ I : ~~ ~ ' ~ i -~-~~ - - ~ l' 
I 

4 

17 

¡ _ 

92 

2 

44 

161 

2 - - - --

251 [-sr=- -- ¡--

5,2-!7 

5,247 

No-rA. Se han reconocido en las estaciones y f ielatos de 
ciudad, duran~e los expresados dfas las reses siguientes: J 

Ganado vaclino . . . 
esta » lanar y CHbrio. 

» de cerda. . . 

l TOTAL. • 

4,820 reses 
21,869 » 
2,947 ,. 

29,656 rese& 

oc : ~e lC N M : ::: :o 17 CIO ~llOQlXODCIClOOCIOCIClCIClC CCQUC ocuiC)C~ X CIOCDCDXl'OOCIO 
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Brigada s Municipa l es 
I NTERI Ol~ 

Dislribución del lrabajv efectuado por las fJrigatias dc <'Sia lona durafllc In ri/lima semafla 

OESIGNACIÓN 

Ot! LAS BRIGADAS 

INÍJII.0 DB !G.IINUSI 
000 P!llOS IB 

\nbajoa aorrlcioa . 
prop! ot upecialu 'lO I AL 
da lu f~cra de 

PUNTO DONDE 

SE HA EFECTUADO 

NUIIIRO 
da 

agoJ>tu 
adacriloa 

a la 
brigada 

---I brlgadu brigadaa ---

158 Cementerios 126 52 

·¡ 

129 Caminos. 91 58 

ol Talleres municlpales. 51 

503 Limpie;-a y Riegos 242 61 

l 
I:IS Empedraclos 82 16 

;¡g I· • SU.IIAS V SJGUE • 

158 Construcción de la escale· Cementeri o del Sud-Ocs te .. 
ra de en lace de la VIa 
de San Francisco, Agru· 
pación9." 

Construcción de la fosa Jd. fel. 
com•ín y paredesdêcon
tención dc la misma. 1 

Limpieza y conservación. ~ ld. íd. · 
Construcción de un grupo Cernenterio del Este. 

de nichos y una acera 
del Ante·Cementcrio al 
Recinto Prote~tante. 

Limpieza y reparaciones. It.l. íd. 

I
Constr_ncción de uu grupo Cementerio de Sans. 

de mchos. 

IReparacioncs. ld. íd. 

129 Limpia y arreglo. 

51 Carplnterlu. 

Cuberos. 

Carreros. 

Herreros. 

I Pintores. 

Lampistas. 

503 Limpieza y ricgos 

Carretera del Obispo, Camino de la 
Estación de Sans, calle de la Espa11a 
Industrial Gran via Diagonal, calles 
del CaMn, Olivo, Xiquets de Valls, 
Guillermo Tell, Riera de Vailcarca, 
Travesera de Dalt, camino de Son 
Iscle, calles de Concepción Arenal, 
Amílcar, Torrente Carbasa, Rleras 
de Horta y San Andrés. 

Cvnstrucclón de 1111 antJarlo, taquilla, 
tablero y aserrar madera en la ma· 
quina. 

Construir y reparar cuba~ y labrar 
duel as. 

Reparación de un carro de paseos, 
otro de cloacas, otro de riegos y 
constmir mangos. 

Luciar y acerar herramientas, repa
rar un carro de cloacas y vario s tra
bajos para la brigada. 

Trabajo~ varios. 

Trabajos vario.s. 

Calles de la ciudad y pueblos agre· 
gados. 

98 1 R~!paso del empedrada.. Calle de San Andrés. 
1 Arreglo de bordillo y co- Calle de Ballester. 

locar rigo!a. ' 

Construcción de aceras. Calle de Santa Màgdalena. 

Coloca1·.bordillo. Riera de San Andrés y calle de San 
E11sebio. · 

An·egio de dcsperfcctos En varias calles. 
ocasionades por las CA· 
naiizacioneH de a~ua de 1; 

Dos Riu~. . 
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--------=-==~=====T======r=~==========-=================== 
JÓJL• DB AGiliTES 

OCUPUOS .U 
NATUR,\LI!: l(A PUNTO 00!\'DE 

KÓUlO 
dt 

I&Ulfl 
l di('Í IOI 

a la 
brl~ada 

OEO., IG NA C I• '•t\ 

lli• I.AS BRIC~ \0 \S 
lnbajos u n .. ••• 
prop1os ea¡;oc\alu T OT AL 
da Iu foera h O f' f. T RA 6 A J O SE fiA E.FRCTUjDO 

briK&4&J brigadas 

719 SUMAS ANTI1RIORhS. . 572 147 

20 Pascos . . 

67 Conservaclón y repara
ción de las Casas Con· 
Ristoriales y otros edi· 
flcios municipales . . 

6 Conservación y repara
ción de las construc· 
ciones '} arroyos del 

' Parque. . . • . . . 

25 Entretenimicnto de fuen
tes y cai'lerfas. . . . 

51 Conservación de cioa. 
cas. . . 

16 4 

61 6 

5 

29 2 

866 . . SUM AS tOTALI!S. • -;-¡~; 

·-·--
719 

20 Arreglo del afirmada. Calles de Cerdeña, Marina'} Plaza del 
Norte. 

67 Obras rle reforma y repa- Casas Consistoriales. Mataderos Ge-
ración en diversos edi- neral y de San Martín. Mercados de 
Ficios municipates. Santa Catalina, Concepción y Liber

tad (Gracia). Sección de maqui nas de 
ta Casa de Aguas del Parque. Escue
las de Sordo-mudos de Ja calle de 
Provenza y de Bosque del Parque 
de Montjuich. Lazareto de Casa 
Antúnez, Escuela de Ja calle de Sa
duro/. Almacenes de las ~ calles de 
Wad-Ras y de Sicília. Tenencias dc 
Alcaldia de los distritos IV y VIII. 

6 Ensanchamiento dçl cer- Sección N. E.: Parque. 
cado-jaula del elefante. 

Arreglo de desperfectes Secl'ión N. 0.: Parque. 
causados por et venda-
bai en el Poseo de los 
Ol mos. 

Arreglo del afirmada. Varios paseos. Parque. 

Limpieza general de arro- Parque. 
yos y paseos. 

25 Servicio de agua del Par- En toda Ja zona del Interior, con res
que; reparación de es- pecto a la conservación y Jimpia de 
capes de agua en Ja vía fuentes y bocas de incendio. Insta
pública; reclamaciones1 Jación de fuentes nuevas en las ca-
particularcs de agua; lles de Agramuot-Galvany (San Ger· 
coneervación de fuen· vasio) y Garrotxa-Pasaje de Aloy 
tes y nueva construc- (San Martin). Reparacióo de cai'le· 
ción de fuentes y con- rías en Jas Casas Consistoriales y 
servación y I impia de en los Mercados de San josé y de 
bocas de incendio. Santa Catalina, Matadero General y 

reparación de Jas fueotee de las ca
lles de Ja Unión y Egipciacas 

51 Reparación de pozos, co- Calle de Caldes. 
Jocación de trapas de 
hiero y Jevantar cucllos 
de pozos. 

866 1 

Reparación de albai'lales. Calle de Amalia. 

Reparar trozos de bóvedo. ,Callcs de jerusalén y Tarrós. 

Pelolón de llmpia dc im- Rambla de Santa Mónica, Plaza de la 
bornales. Paz, Paseo de Colón, calles de Lu

clovico~Pro , Méodez-Núñez, Alta de 
San Pedro y Arco de junqueras. 
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Anuncios 

En virlud dc lo prcvcuido en el articulo 29 de la Ins· 
trucción dc 2,¡ dc Enero dc 1905, se hace pública que est e 
Excmo. Ayuntamiento, en sesión de 9 del actual, acordó 
sacar a subasta la construcción dc una cloaca colectora y 
dcmas obras accesorias en las calies de Castillejos, Ali· 
Bey, lgunldad, Diagonal del Ferrocarril, Heroàn Cor
lés y Cn.rretcrra dc Ribas, cou arreglo al pliego de con
diciones que, n los e[cctos del citado articulo, se hallnrà 
dc rnanificsto cula Sección dc Ensanche de la Secreta 
ria mtmicipal, dur:mte el plazo de veinte dfas, a partir 
del siguienlc dc La inserción del presente nmtncio en el 
Boletln Ojicial dc la provincia. 

Barcelona, 28 de Febrero de 1915.- El Alcaid. Cons· 
litiiCÍf)lla/, G. DEBOLADERES.-P. A. del E A . - El s~
Cr!lal·io interina, CL,\UDIO Pl.ili."'IAS. 

o 

El Excmo. Ayuntamiento, en Consistorio del dia 25 
de Febrero últim o, aprobó el pliego de condiciones y prc· 
supucsto para sacar a subasta pública el suministro de 
materiales de I adri llos, baldosas, tubos de ba ITo, etc., 
pam los trabajos que se efectúen por las brigadas del In
terior, por duran te el corriente año, ba jo el tipo de 14,300 
pese tas. 

Los indicades documentes se ballaran de manifiesto 
en el N' cgociado de Obras Públicas de la Secretaria mu
nicipal, por el téroúno dc diez~dias, a partir del siguieo· 
te ni de la publicación de este anuncio en el Boletl11 Ofi· 
ciai de la provincia, a los efectos de lo prevenido en el 
articulo 29 de la Inslrucción •igente de 24 de Enero dc 
1915, para La contratación de servicios provinciales y 
municipales. 

Barcelona, 2 dc Marzo de 1915. - El Alcalde Consti tu· 
cional, G. DE BOLADERES. - P. A. del E . A. - El Se· 
cretario interina, CLAUDIO PLAXAS. 

o 

Este Ayuntamiento, en Consistorio de 23 dc Febrcro 
próximo pasado, aprobó el pliego de concliciones y pre· 
&upuesto para sabar a subasta el suministro de materia
lcs de madera, con destino a los los trabajos que se e f cc· 
túen por Jas brigadas del Interior, por dnra.nte el coiTien· 
te ai\o, bajo el tipo de l+,~JO pesetas. 

Los indicades documentes se ballaran de manifiesto en 
el Negociado de Obras Públicas de la Sección de Fo
mento de la Secretaria municipal, por el término dc diez 
dias, a partir del siguiente al de la publicación de esle 
anuncio en el Boletln Oficial de la pro,·incia, a los cfectos 
dc lo prcveniúo en el articulo 29 de la Instrucción vigen· 
te dc 2-~ dc Enero dc 1903, para la contratación dc sen·i
cios provinciales y mLtnicipales. 

Barcelona, 8 de Marzo de 1915.- El Jtlr:<~lde Const;tu
cional, G. DE BoLADERES. - P. A . del E. A. - F:t Sé· 
crelcti'ÍO interi11o, CLAUD!O PLAXAS. 

o 

Estc Ayunlamiento, en Consislorio del dia 25 dc Fc
brcro próximo pnsado, aprobó el pliego de condiciones y 

prcsupucsto pam sacar a pública sobasta el suministro 
d<' materiales de hierro ,. heiTamientas con destino a los 
tmbajos que sc cfcctúcn. por las brigadas del interior por 
durantc el con·icnte alio, bajo el tipo dc 11,500 pesctas. 

Los indicades documentos sc haiJan dc manificsto en 
el ~cgociado dc Obras Públicas de la Sección dc Fo
mento dc la Secretada municipal, por el término de 
dicz dins, a partir del siguicntc al dc la publicación dc 
estc anuncio en el Bo/clin Q/icial de 1a proYincia, a los 
efc-ctos dc Lo prc,·cuido en el articulo 29 de la Instrucción 
vigcnlc dc 2..(. dc Enero de 1905 para ln contralación dc 
scn·ic:ios provinci~dcs y municipales. 

Barcelona, 8 dc ~larzo de 1915. El Alcalde Com;titu· 
dona/, G. DE HOLADERES. - P. A. del E. A., El SecJ'C· 
tal'io intcrino, Cr.AUDlO PLANAS. 

o 

Estc Ayuntnmienlo, en Consistorio del dia 23 de Fc· 
brero próximo pasado, aprobó el pliego de condiciones y 
prcsupucsto para sacar a pública subasta el suministro 
de materiales dc pintura para los trabajos que se efec
túcn por Jas brigadasdellnterior, por durante el coiTicn· 
te año, bajo el tipo dc ..J.,650 pesetas. 

Los indicades documentes se ballaran de manificsto 
en el Negociado de Obras Públicas de la Sección de Fo
mf'nto dc la Secretaria municipal, por el término de dicz 
dins, a partir del siguieote al de la publicacion de este 
anuncio en el Boleiíll Oficial de la prm-incia, a los efec· 
tos de lo pre,·cnido en el articulo 29 de la Instrucción vi· 
gcnlc dc 2-l de Enero de 1905, para 1a contratación dc 
sen·icios provinciales y municipales. 

Barcelona, 8 de Marzo de 1915. -El Alcalde CoJJsliill
cional, G. DE BoLADERES.- P. A. del E. A .- El Se· 
crctario interina, CLAUD!O PLANAS. 

o 

Estc Ayuntamiento, en Consistor io del dia 25 de Fe
brero próximo pasado, aprobó el pliego de condiciones y 
presupuesto para sacru· a subasta el suministro de mate
riales dc goll]a con destino a los trabajos que se eíectúen 
por las brigadas del Interior por durante el coiTiente 
año, bajo el tipo de 2.300 pesetas. 

Los indicades documentes se ballaran de manifiesto en 
el Negociada dc Obras Públicas de la Sección de Fo
mento dc la Secretaria municipal, por el término de diez 
dins, a partir del siguiente al de la publicación de estc 
anuncio en el Boletill Oficial dc Ja procincia, a los e f ec tos 
dc lo prc,·cnido en el articulo 29 de la Instrucción vigen· 
te dc 2.l. dc Eoero de 1905, para la contratación de sen•i
cios provincia les y municipales. 

Barcelona, IJ dc ;\larzo de 1913.- El .'tlcalde Constitu· 
cional. G. DE BOLADERES. -- El Secrelario interino, 
CI.AUD!O PL,\Nt\S. 

o 

Es te Ayuntamienlo, en Consistorio del día 25 dc Febi'C·' 
brcro próximo pasado, aprob6 el pliego de condiciones y 
prcsupueslo parn sacar a pública subasta e l suministro 
dc matcrialcs dc brczo, esparto y cañamo, con destino n 
los trabnjos que sc efectúcn por Jas brigadas tlellntcrior, 
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por dumntc el corricnte año, bajo el tipo de 2,630 pe· 
set as. 

Los indicados documentos se haHaran de maniliesto en 
el Negociada dc Obras Públicas de la Sección dc Fo
mento de la 5ccretaría municipaL, por el término de dicz 
días, a partir del siguiente al de la publicación de cste 
anuncio en el Bolet in Oficial de Ja provincia, a los efectos 
dc lo pre\•enido en el articulo 29 de la Instrucción vigcn· 
te dc 2-l- dc Eucro de 1903, para la contra.tación de servi
dos provincial es y municipales. 

Bnt·cclona, 10 dc Mano de 1915. - El Alcalde Consti
tucional, G. DE J30J.,\DERES.- P. A. del E . A. -El Sc· 
crc/ario inlcrino, CLAUDIO PLAN'AS. 

[J 

Estc Ayuntamiento, en Consistorio de 1t del actual, 
11.prob6 el pliego de condiciones y presnpuesto para con
tra tar, medianle subasla, la impresión y encu.adernación 
dc mil cjemplares del Anuario Iistadíslico de la ciudad 
de B:rcelona (Año Xll-1913), por la caotidadde6,709pe
sctas. 

Dicho pliego dc condiciones y presnpuesto se haiJa
rñn de manifiesto en eL 1\'cgociado de Estadística de esta 
Secretaria municipal, du.rante el término de diez días, a 
contar dcsdc el siguiente al de La publicación dc este 
anuncio en el Bole/111 Oficial de la provincia, a los efcc
los dc lo prc,•cnido en el artículo 29 de la Instrucción dc 
2-l- dc Enero de 1903 para la contratación de los ser vi
cios-provinciales y municipales. 

Barcelona, 12 dc Marzo de 1915. -El .4lcalde Consti· 
iucional Prcsidente, G. DE BLOADERES. - P. A. del Ex· 
cclentísimo A.-El Secrelario i11terino, CLAUDIO PLANAS. 

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

SUBASTA 

ANUNCIADA: 

En \'Írlud dc lo acordado por este Ayunta.miento, en 
sesión del dia 28 dc Enero último, y,habiéndose cumpli 
do con lo dispuesto en el articulo 29 de la Instrucción de 
2.J. dc Enero dc 1905, para la contra.tación de los sen·i 
cios pro,·inciales ) municipales, se anuncia al público la 
subasta relali,·a al arriendo por eL término de diez aitOS 

dcf kiosco dcslioado a la venta dc periódicos, (ósforos .\' 
objclos anñlogos, instalado en la Rambla de Canalctas, 
f rente a la calle de Tallers, hajo el tipo de 100 pesetas 
mcnsualcs. 

El plicgo dc condiciones, junto con los demas docu
mcntos, eslnrfl de manifiesto en el Negociada dc Ingrc
sos d<' In Scccjón de Hacicnda de la Secretada munici
pal, para conocimiento do las personas que deseeo inte
resnrsc en la indicada subasla, que se verificarA. en esta s 
Casas Consistorialcs, ba jo la prcsidcncia del Excmo. Sc· 
ñor Alca lde Constitucional, o Teniente o Conccjnl en 
quien uclcguc, el día 21 de Abril prósimo. a las once 1:t 
mailana. 

0000 ;; ; • OOO:>l ;;;1 21 

CONCURSOS 

AXllXCIAOO: 

Todos los stíbado.s, en la ~Ioyordomia:\Iunicipal, estim 
dc manific.slo los mode los de impresos que se nccesitan 
para las Oficinas municipales, a fin de que los señorcs 
impresorcs que deseen sumioistrarlos, puedan examinar· 
los y presentar notas de precios. 

........................................................................ 
Deuda Municipal 

SoRTEO PARA LA ,uroRTrzAcró~ 

Verificada en este dia la extracción de números para 
la amortización dc obtigaciones de los empréstitos que 
ticnc cmitidos esle :\funicipio, con arreglo a las tablas 
amortizadoras, anúnciase al público el resultado st· 
guiente: 

Emisión dc 1. 
0 de E11ero dc 1 go6 

Sé ric .1. - .Sort ea núm. 37, de 1 o títulos 

Del2,7-U al 2,/:JO 

Emisió•1 dc 1S .1e Mayo de 1906 

Série B. - Sorteo núm. 30, de 100 tílulos 

Del U8,601 al U8,700 

Emisi/;11 de 1. 0 de Octubre de 1 g rJ, 2. 3 ampliación 

Séric 8.- Sor/eo 111'11n . 61 de 10 litulos 

Del 218,521 al 218,530 

Emisión de 1. 
0 dc Enero dc 1 go8 

Bonos dc[.,. Reforma.- Sorleo núm. 9 de 100 títulos 

Del57,101 al57,200 

Barcelona, l:l de )Jarzo de 1915. El Aiea/dl', GL'I· 
LLEJUIO DE BOL.\OERES. 

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

Ceremonial 

DELEG,\CIONES 'i REPRESENTACIONES D E LA ALCALDiA 

V ACTOS OFICLUitS DE LA CORPOR.'\CIÓN MUNICIPAL 

5 Mat"Zo. El Excmo. Sr "\.lcalde delega al llustre 
Sr. Conccjal D. juan Dessy para asistir al Concierto
Rcpnrto dc prcmios que celebrara el •Líceo Filarmó
nico Drnmàtico 13arcclonés• . 

7 Mnrzo. El Excmo. Sr. Alcalde delega alllus(re 
Sr. Concejal D. Santiago de Riba, para asistir a Ja se· 
sión lilcrnrin orga.nizada por los catedr::íticos y alum
nos del Scminario Conciliar. 
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Casa Municipal de Lactancia 
PUERlCUL TURA INTRA Y EXTl{A UTERINA 

·s~ f.IYK10S PREl>TADOS OUR,\NTE EL m:.;, lJE fEBRIO:.· O Dli 1915 

Resultados obtenidos en los infantes sometidos a 
la Lactancla maternn 

Niflos iuscritos en el clía tíllimo de mes. . . 520 

Nlfíos lngresados durante el mes, sanos . . 25 
ld. íd. irf. fd. enfermos . 15 

Tola/. 58 

Promedio de au mento diario de peso: 

50 niilos de o a 5 meses . . . . . . 19' 1 
22 !d. ld. 5 a 6 meses . . . . . . 15 
20 fel. fel. mas de 6 meses. . . . . 11'2 

4 fel. con falta de exito 
Número de pesades practicadas durante el mes. 283 
Nit1os inserí tos en el dfq I. n de est e mes . . 363 

Niños ingre3ados durante el mes, sanos . . 57 
ld. íd. íd. íd. enfermos . li 

Total. 48 

Bajas ocurricbts por distintos conceptos 45 
Queden inscritos el dia último de mes . 568 

Li/ros de lerlle suminislrados: 

Pura . . . . . . . . . 
Dilulda. . . . . . . . . 

10 501'408 
1,141'872 

3.o Por los c(f'clos de la 

Laclnncla mixta: Leche de maclre y leche de 
vaca, sanos li 

lú. f d. Leche de madre y ieche de 
vaca, enfermos . . . . 

I d. f d. Lcc.:hc de madre y leche 
condensada, sanos . 2 

I el. I d. L..eche de madre y leche 
condensada, cnfermos. 

I d. (d. Lcche de madre y papilla , 
san os 4 

I d. fel. Leche de madre y papilla, 
enfermos . . . . . . 18 

Total. 18 

Lacta nc i a artificial: Leche de vaca y leche 
de cabra, sanos. . . lO 

)d. íd. Leche de vaca y leche 
dc cabra, enfermos. . 4 

ld. íd. Leche de vaca y leche 
condensada, sanos. 2 

I d. íd. Leche de vaca {. leche 
condensada, en ermos. 2 

I d. íd. Leche de vaca y pa pilla, 
sa nos 

I d. íd. Leche de vaca y papilla, 
cnlermos. 19 --

Total. 19 
Tola/. 1~&13 280 Cln~ificución de los niños ingt·esados enfet·mos 

Pesades de niilos practicadas dnrante el mes . . 582 

Clasiiicnción de los niños iogresado~ 
durante el mes 

Edl\ch•d llum. P. ma~lmo P minimo P. med1o ---- ---- - -
J.• Por Sl/ edad r peso: 

De I dia a 15 elias 2 5,050 5,050 5,050 ld. 15 días a I mes. 4 5.600 5.420 5,517 I d. I mes a 2 meses . 8 4,170 2,470 5,195 I d. 2 meses a 5 mese:. 4 4,2..'10 5 ,500 5,7ó7 I d. 5 íd. 4 I d. 4 5,700 5,750 4,512 I d. 4 I d. 5 íd. 1 4,700 4,700 4,700 lèl. 5 I d. 6 íd. !) 6,500 4,520 5,142 I d. 6 íd. 7 íd. 5 6 150 5 ,850 4,746 I d. 7 íd. 8 I d. 9 7.200 5,800 5,855 ld. 8 íd. 9 íd. 2 6.500 6,1-10 6,220 I d. 9 íd. 10 íd. 5 9,050 7,100 7,775 ld. 10 (d. 11 (d. 
l d. 11 i d. 12 íd. 5 7,700 6,090 7,046 

2.• Por la alimenlación anlerior al ingreso: 

Lactancia materna, sanos 6 I d. I d. enfermos . :' 5 9 
Lactancia nodrlza, sanos 2 I d. (d. enfermos 2 
Lactancía mixta, sanos 17 ld. íd. enfermos. I 18 
Lactancia artificial, sanos . 12 I d. fel. enferotos. 7 19 

Tola/. 48 

Del apurato digestlvo . • . 
ld. íd. resplratorio . . 

De distrofias . . . . . . 
ld. infecciones (sffi lis, etc.). 
Jd. otras dolencias . . . . 

7 
I 
2 

Total. 11 

Causas de Jas bajas 

Por dero tete . . . . . . . . li 
ld. defuncíón. . . . . . . . 8 
ld otra~; causas (cambio de residencia. de lactan· 

cia, etc.) . . . . . . . . . 2-1 

Total. . 45 

Resultudos obtenidos en los infantes t-:ome
tidos a la Lactancia artificial 

Promedio de aumenlo diario de peso. 

8 niños de O a 2 meses . . 
22 íd. 5 a 6 fel. 
90 íd. mas de 6 íd. 
li íd. con falta de éxito . 

20'5 gramos 
15'9 íd. 
12'6 íd. 

Niúos criados con la Lactancia mixta 

Promedio de au mento dlario de peso 

9 niilot~ de O a 2 meses . 
22 fel 5 a 6 fd. . . 
57 fd. més de 6 Iu. . . 
8 fel. con fftlta dc éxito 

17'5 gramos. 
15'5 ld. 
13'4 íd. 
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De O a 2 mese~' 
!d. 5 a 6 íd .. 
!d. mils de fi íd. 

Mortalidad 

Mortalidad general 

Número dc nii'los insnitos . . 
Fai.Jccidos . . 

Promcdiu dc mortulidad por 100. 

Aualisis ordinarios 

LEC!Il.:rtf A 
Ol!lNI:UOAD OU EMA -

llblma lliulma llhima lfinlmiL 

Ntím. I 52'7 50'2 5'5 2'8 
» 2 51'7 28'4 5'5 2'8 
» 5 51'7 28'4 5'4 5 
» 4 50'4 27'6 5'5 2'8 
l) 5 33 50 ?i'fi 5 
:r: 6 52'6 50 5'5 5 

5 
5 

368 
8 

2'!)2 

ACIDEZ 

lU.tlma l lliul.ma 

20 16 
18 16 
18 17 
18 16 
20 16 
18 16 

Operaciones dc anélisis practicadas durante el mes: 518 

... .. 
;; 
: 
"' 

Analis is extraordinarios 

" .. ... 

o 
='o "'o -o 

="' 
N. o 3 1'0"i0 88'40 5'20 4'50 5'151 (*) 15'85 0'64 

>> 5 I '055 87'00 5'60 4'55
1 

5'10 (~) 17'90 0'66 

(*) Englobaclos en la caseí11a . 

Examen mioroscópic? 

Praclicóse el de toclas las leches sin encontrar nada 
anormal . 

No hay btlcilo de Koch. 
Las reacciones con el yoclo fueron negatives 

~ ección de Pe dia tría ·. 
Cousultorlo para. nJi•os 

Niilos instre!lados duranle el mes . . 
Niiin~ in¡tre~adas clurante el mes . • 

Total de in,!(rcsatlos duran/e el mes 

De meno!' de un mes. . 
De uno a tre~ met'es. . 
De tres a seis me~c>s . 
De seis mescs o un ailo. 
De mas de un ailo . . 

58 
56 

I 14 

9 
24 
25 
48 
10 

Enfermcdodes f!Cneroles 

Distrofiao; . . . . . . 
lnfecciosas y contagiosa<; 

Fallecidos: Ninguno. 

56 

Sen•icios complemenlorios 

Tratamiento por inyectables: 
Núm. d•· inyecdones hípodérmicas aplicada.s. 49 
lntervencione& operatorias . . . . . . . . 
N •,m: de.visitas a adultos por razón de lacten· 

c1a m1xta . . . . . . . . . . . 52 
Vacunaciones . 40 
Amílisis cic orina .• 
Otros anélfsis . 

56 

Cerlificados. . . 565 

Total dc sen•icios preslodos. 565 

Serl'icios prcslodos en el dispensaria dc Gracio, 
Dr. Cosp 

Niilos inscritos en el dí a 1." de mes. 
fn$lresados durante el mes. . 
Batas por distintos conceptos. . . 
Niiios incritos el dia último de mes. . 
Lactancia vigilada.-Niifos inscritos .. 
Número de pesades practicades. . . 
Examen de leche. . 
Visitas practicadas . 
Vacunas. . . . . 

.. 55 
8 
6 

55 
6 

108 
5 

85 
1 

Scrvicios preslntlos ell el dispensaria de S. ,1/arlín, 
Dr. Parés 

Visitas practicades . 
Vacunaciones. . . . 
Número de pesades. 

Sección de toco-ginecologia 

Tocolo.!(fo 

142 
. 2 

67 

Embarazadas que han ingresado durante el mes 
actual , primípares . . . . . . . . . 58 

Embarazaclos que han ingresado durante el mes 
actual, multípares . . . . . . . . . 151 

EmbarazHdas que han ingresado durante el mes 
actual, puerperales . . . . . . . . . 

Embarazadas que han ingresado en meses anteriores. 
primíparas . . . . . . . . . . . . . . 49 

Embarazadas que han ingresado en meses 11nteriores 
multípares . . . . . . . . . . . . . 166 

Embarazadas que han in<;!resado en meses anteriores. 
puerperales. . . . . . . . . . . 

Ginecologia 

Enfermas que han ingresado durante el mes actual. 5 
!d. íd. !d. en meses anteriores. 5 

Número de visitas practicades en la Sección . . ·480 

Núm. dc visitas practicadas (sn clasifi cación): Sen•icios l ocol6gicos pradicados n domicilio. 

En(crmcdades foca/es 

Del aparato cli~estivo y anexos . 
l çl. id. cil·culatorio . . 
ld. fd. rcspiratorio . : 
ld. l d. s,!énlto·urlnario. 
ld. íd. dc la inervaclón. 
ld. íd. locomotor. . 

De la pic! y lcjido celular 
De los sentidos . . . . 

Il O 

125 
1 

5 
7 294 

Aplicaciones de forcep!'. . . . . . . 5 
Versión podélica . . . . . . . . . . . 
Extracción manual del feto por presentación de 

nal~as . . . . . . . . 
Extracción manual de la placenta 2 
Visitas a embarazadas . . . 1 

l cl . a puérpcrns . 12 
Raspado uterino. . . 1 
Empcrforación ano . I 

Total dc serl'/'cios praclicodos èiurante el mes. . 898 
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Servicio Tocológico 

Resumen estadis/ico de los ser1•icios locológicos 
preslados por las Comadronas munif:ipalcs 

Clasifieación de las parlurienlas: 

Primípares 
Multiparas. 
Casadas . 
Viudes . . 
Solteres . . . . 
Menores de 20 ai1os 
De 20 a 50 íd .. 
lc!. 50 a 40 íd .. 
íd. 40 a 50 íd .. 
Mayores de 50 fd .. 

Clasijieación de los par/os: 

De término 
Prematuros 
Simples . 
Gemelares. 
Eutócicos . 
Dístócicos. 
Abortos 

55 
167 
176 

4 
20 
lO 

105 
75 
lO 

189 
8 

197 

193 
4 
5 

Clasijicación de los recién nacidos 

Varones . . . 
Hembra~ . . . . . 
Naciclos vivos . . 

fd. muerto~ . . . . 
Con vlcios de conformación. . 
Uepeso inferior a 2.500 gramos 
ld 2.500 a 5.000 gramos 
Id. 5,000 a 3,500 íd. . . . 
ld. 5,500 8 4,000 íd. . . . 
ld. 4.000 a 4 500 íd. 
ld 4 500 8 5 000 ld. . . . 
ld. peso superior a 5.000 gramos 
En prcsentación de véttice . . 
ld. íd. de nalgas 
ld. íd. de cara. 

Alumbramienlo: 

Espontóneo 
Artificial . 

Puerperio: 

Normal .. 
Pato1ógico. 

119 
81 

192 
8 
2 

11 
8 

119 
56 

6 

195 
4 

192 
8 

JOO 
10 

..................................................................................................................................................... 
Comisión especial de Cementerios 

EST ADO DE LOS ENTlrRRAMIENTOS VêRJFICADOS li :'li LO.S 
CF.MENTERIOS DE ESTA CIUDAD, DEL DfA 6 AL 12 DE 
MARZO DE 1915. 

--
CI!MRNTERlOS AOULTOS IPARVULOS TOU~ GtNIRU 

--
Sud-Oeste 155 70 205 
Es te. 28 7 55 
San Gervasio 6 - 6 
San Andrés 19 10 29 
San Martín 1 I · - 1 
Sans. 9 8 17 
Las Corts . 19 I ~. 14. 55 
l'"lortn - - --

ToT ALES. 217 109 526 
I 

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

Archlvo Municipal 

Publicaciones r ecibidas: 

lJel Institut d'Estudis Catalans• : 
811tlletí dc dialectologia catalana, publkal per les ofici

nes del Diccionari general dc la Llengu.1 Catalana.-Ju
liol-Desembre 1914 .• 

• Fiot·a de Catalunya, per Joan Cadcvall, Professor a 
l'Es~:ola [ndustrial dc Terrassa, ab la colaboració d'Au
gel Sallent, Corresponent de la eR. Acadcmia Españo
la . -\'ol. L Fascicle 1\', pàgines2h'9-38-L 

I 

I · I 
SecÇión de Estadística, Demogtafía 

y Padrón Sanitario 
Dl!FUt\ClONES Y NACJMIENTOS REGISTRADOS DESDE EL 

5 AL 11 INCLUSIVES DEL ACTUAL MES DE MA.RZ.J. 
Juzgados MortalldAd NatalldAd 

Atarazanas . 20 
Audiencia 17 
Barceloneta. 26 
Concepcíón. 50 
Hospital . 52 
Horta. 
Lonja. Z! 
Norte. 28 
Oeste. 24 
San Gervasio l i 
S ur. . - . 55 
Uníversidad. 57 

ToTAt.ES. - 3oo 

Seccióo de Gobernacióo 

MAYORDOM!A 

20 
26 
26 
45 
52 

3 
12 
55 
40 
9 

22 
2~ 

290 

R elaci6u de los objelos hallados y dePosiladOif en 
esta Secci6n 

Varias Lla,·es y llavincs.- Varios documcntos y una 
fotografia en una cartera de na,·eganlc a nombre de 
Ernch Lambert Blonster. - Uuas monedns de plata. -
Un moncdero de picl conlcnicndo una Jlavccita. -Un 
cnmmillo (floviol) dc ccluloide. -Una variln de Auto
ridad. 

Lo que se anuncia en vir~ud dc lo dispucsto en el ar
líc lllo 615 del Código Civil. 

Tmprenta de la Oas:. provincial de Corldad.- Barcelona 
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R~GL.\S P,\R.\ 1 •. \ REC.\Ul>.\CJÚ1\ 

r ." lli padrón dc csle arbilrio se formali?.ara a basc dc Jas dcclaracioncs de los int<.:resados y dc Jas 
dcnuncias hcchas por los Inspectores de Tracción 'l'rbana ) d~:mús agcntl's dc la Au:toriclad municipal. 

Eslarú dc manifiesto al público, cada año, por lérmino de un mes en la Tnspección dc Tracci6n 
Prbana, para que puedan formularse las reclamaciones pcrtinc.:ntes dc inclusión o ex'Clusión. 

2.• RI alla dcbcrú presentarse antes de poucr el vchículo en circulación. Cuando tenga mas dc t111a 
caballcrín para el arraslre, debera hacerse constar en Ja dcclaración: · 

•roc)a iucxaclilud en la dcclaraci6n, por no manifestar el verdadero caracter del vehiculo o por no 
l'Xprcsar toclns las caballerías para su arraslrc, scra cnslígnda COll un n:cargo de 25 por roo en la nUê\'a 
HJnlrfculo. 

La oculloción clara Jugar a la formación dc expL·dicnlc, que podrú pasar a ser de defraudación si 
concurrcm !us circunstancias qt1e previcncn las clisposicioncs gcm.ralcs que regt1lan la tramitación dc esta 
clasc dc cxpcdicnles. 

3.• Al proclncir el alta, exhibira el intert:sado su c6dttla ¡><.:rsoual para ser reseñada en la hoja original 
que dcbcra suscribir. En dicha boja se indicara, si fuc.;sc clislinlo del del interesado, el domicilio dondc 
ha de cfccluarsc el cobro del arbitrio en los aiios succsivos y Ja siluación de la cuadra, cochcra o garajc. 

'J'ratúndosc dc at1tom6v1les babra de prcccder sn n :conocimicnlo por la Inspección Industrial con 
informe favorable. 

4·" Sc liquidara d alta cobnindose, a prorrata, el mes en curso y los que resten del aüo. 
Sc entrega ra al intercsado, vrévio pago de su va Ior, una placa para cada vehículo, cou el número 

bajo el cual quedara matriculada. 
Para las biciclelas se expedira w1a chapa num6rica ruediantc el pago íntegro de la cantidad con-

signada en la tarifa, cualquiera que sca la época del aiio en que Sè produzca el alta. 
Cada año sc variara el modelo y sc proceden1 al canjc. 
s-" El ~.oxtravío dc la placa debera ser denunciada inmcdiatamcntc, quedando caducadn. 
ltl ducüo del vehículo cstara obligado a proveerse dc otra, abonando los dcrecbos de un alta ordinaria. 
ó." En los años siguientes al del alta, se cobrara el arbitrio por anualidades completas y adelantadas 

durantc el primer trimestre. 
7." La baja sc acordara de oficio o a pctici6n del intercsado. 
En cste último caso sera requisito indispensable, que el que la solicite esté o se ponga al corricnlc 

dc pago y dcvuclva la tablilla correspoudiente. 
f)j sc produjera antes de haber pasado al cobro el recibo dd arbitrio del año, se prorratcara estc 

arbitrio por los mescs transcurriclos, y caso dc habt.rsc cxtcnclido ya el ta16n de la anualidad, serú 
anulado. 

8." Los lraspasos o cambios de propicclad, <lcber{m formnlizarse en la Inspección, deutro de los 
ocho cHas de haberse efectuaclo, pçr vendedor y compraclor, y a no ser cllo posible, por este último. 

g." UI vehfculo c011ducido al depósito por circular sin tahlilla o con tahlilla que no le corrcsponda, 
sca por su clasc, sea por no estar inscripta a nombre del ducilo llcl \'chículo, sea por estar caducada o 
con tab1illa no canjcada a su tiempo, o de matrícula clc otro pucblo, si pernocta en esta ciudad, no podrú 
ser rclirado sin habcrlo matriculada antes, pagando In cnota cnlcra del año en curso. 

Si el due1ÏO del vehículo fuese el mi sm o que h ubi csc solicitado In dcclaración dc caducidad, el pago 
scrú dc dos cuolas cnteras y se pasara el t:mto dc culpa a los 'fribunales de Justícia. 

'tratandose de un coche de plaza, su ducño pagnní ro pesetas por el primer dfa de estaucia en el 
clcpósito y una por cada dia de los siguientes. 

10." La persona que no hubiese dado aviso del cambio dc domicilio dentro dc los tres elias dc 
vcrificado, y a quien, por tal motivo, no hubiese sido posihle mbrnrle el arbitrio o citarle para la~ 
denuncias, tendra suspcndido el penniso de circnlaci6n del \'chículo. Si sc eucuentra éste c:irculando, 
scra conducido al depósilo, y no sera devuclto a su dueño sin que sc haya puesto al corrientc de pàgo. 

III.- o~rniBt'S y F.U:TON!.';S PA.R.\ El. SER\'lCIO lJF. E.,;1'AC!O~'ES y ~IUELLES 
Cndn uno al nñ<l 

( a) Omnibus o Centrales. 
T.

0 A tracción animal I b) Faetones 
50 pesetas. 
40 ll 

2.0 Antomóviles ... 75 )) 

r~o conccsi6u sc ajustarú a las con~licioncs del arlículo u; del R~o:glamenlo de Tracción Urbana. 

lV. -ÓMNlBUS-RtPPiiRS \' ()1\IN!BUS-AU'l'OMÓVJLES 

Omuibus-Rippcrls, con Lra~'ecto fijo, por kil6metro-cochc, cada nuo al mes :! pcsctas. 

T,os Omnibus-Aulom6viles pagaran el 2 por 100 dc la total n:c:mdnció11, cou arn.:glo a lo dispueslo 
l'U los ncucrclos dc Q de Noviembre de Igoó, ::!5 dc Jnlio y 12 dc Diciembrc de 100;. · 

- CXXIX -
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REGLAS PARA I.A RECAUDACIÓN 

r.a Para calcular el kilómetro-coche, sc multiplicara el número de kilómetros que tcnga cada uno de los tra\·ectos concedidos, por el de cochcs que hagan el trayecto; el producto sera el número de ki16-metro-cochcs que se "busca. En cada trayecto sólo sc tenòrú en cucnta el recorrido mas largo, sen el dc ida, sea el dc vuelta. 
2.• Si la cantidad dc kjlómetro-cochcs, no es una cifra entLra, se abonarú o'so pcsetas mcnsuales por cada cuarto de kilómetro-coche o fracción. 
3! Sc cobrara el arbitrio adelantado durante el segundo mes de cada trimestre. 4.a Las concesiones sc ajustarún a las disposiciones del Reglamento dc Tracción Urbana en cuanto a los Omnibus-Rippcrts. 
Se tramitaran las solicitudes por la Comisión dc Hacicnda, la cual propondrú a la Alcaldía la resolución proccdente. 
En los traspasos sera requisito indispensable que el ccdcntc esté corriente de pago del arbitrio. 5· • Las con cesi ones de Uneas de Omnibus-Automóviles debcrfm sujclarse a las bases aprobndas por acucrdo de 9 de No,dembre de 1906, 25 dc Julio y 12 dc Diciembre de 1907. 

v.- COCHES FÚNEBRES 
Al año 

Por matrícula de un cochc, cualquicra que sea su ctase ... rs pesetas. 

VI. - Vrmicur.os FORASTEROS 
I.0 Derechos de peaje: 

Por cada entrada ... ro pcsetas. 
Satisfar!m los dcrechos de peaje, únicameotc los autom6vilcs que, matriculados en cstc Cobierno Civil y perteneciendo a persona con casa abierta, almacén, despacho, fabrica, etc., o lenga en ella su ocupación habitual o empleo, en esta ciudad, estén empadronados en cnalquier pueblo de la provincia, para el pago del impuesto sobre carruajes dc lujo. . Al efecto la Inspección de Tracci6n Urbana rernitira a las oficinas de entrada, relación de los automóviles que se ballen en cstas condiciones, cou el nombn: del dueiio y del pueblo clonde esté domiciliado. Para el pago, el dueño del automóvil pasara aute la oficü1a dc tmtrada, y de la cantidad satisfecba se lc entrcgara un recibo que tendra obligaci6n dc exhibir a rcquerimicnto de cualquier agenle de la Autoridad Municipal, mientras circule por esta ciudad. Dc careccr de él, podra ser conducido el automóvil al dcpósito municipal. 
Si no pasase ontc la oficina dc entrada, incurrira en el pago del dnplo de los dercchos dc peaje, y la Administración dc la oficina dara parle a la Inspección de Tracción Urbana para que ésta pueda incoar el oportuno cx-pedicnte. Sin perjuicio de cllo dicha Administración vigilara con especial cuidado las cntradas ulteriorcs del autom6vil, ponicndo en uso todos los medios a su alcance para que se detenga y pague los derecbos de pe:aje que tenga pendicntes basta aquella fecha. 

2. 0 Arbilrio dr lurismo: 

Los automóvilcs matriculados eu España, fuera dc esta provincia, y los extranjeros que vengan a Barcelona por ticmpo indeterminado, pcro que no pase de tres meses, debcr!m ser declarados a la Inspección de Tracción Urbana el rnismo dia de su llegada o al primer día habil, a los efectos de la polida de circulaci6n. 
Se les librara, gratuitamentc, un permiso dc circulaci6n valcdero por trcinta días. Transcurridos éstos, podra prorrogarsc el pern1iso por los días que solicite el interesado, abonando en el acto el importe del perfodo, a razón de 2 pesetas por día. 

3.0 Entradas: 

A.)- AUTO.MÓVILES NUEVOS Y CH.ASIS O AR111A.DURAS 

Depósito de entrada 
10 pesetas. 

Para los automóviles nuevos no matriculados todavía en ninguna parle, que Heguen por las oficiuas de entrada cou destino a una persona o sociedad que no tenga nbierta cucnta corriente con la Administraci6n de Impuestos y Rcutas dcbera consignar, el que los introduzca, la cantidad de 10 pesetas, que sera devuelta íntegra al interesado si justifica haber dado dc alta el automóvil en los Registros municipales en el plazo de cinco días siguientcs al dc su entrada. En caso contrario, la Administración dc lmpuestos y Rentas dara ingr.eso de.finilivo al depósito. 
Se aplicara esta disposición a los cbasis para autom6viles, con la única salvcdad dc que el término de cinco días no empezara a contarse sino desdc la fccha en que, provistos uc su carroccrfa, quedó el automóvil en condiciones de circular y en el plazo m{tximo dc dos meses, a partir del cHa de entrada por la oficina. 

- exxx-
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Dcpósito de entrada ) Motocicletas 
Bicicletas 

B.) - MOTOCICUTAS \' BICJCLI!TAS 

s pesetas. 
I )J 

Los dueños o conductores de motocicletas uuevas que entren para su venta facturadas con destino 
a un particular o sociedad que no tenga cuenta corrienlc con la Administración de Impuestos y Rentas, 
consignaran también la cautidad de 5 pesetas para las motocicletas y de una peseta para las bicicletas, 
la que les sera devuclta íntegra si · justificau haberlas matriculado en los Rcgistros municipales dentro 
dc los quincc elias siguicntcs al de su entrada, dando, en caso contrario, la Admiuistración de Impucstos y 
Rcntas, ingreso definitivo al depósito y procediendo al cobro del exceso que resulte. 

Las motocicletas y bicicletas usadas que entren para su reparación, facturadas eou destino a un 
particular o sociedad que no teuga cucnla corriente con la Admiuistración de Impuestos y Rent.as, 
no cslanín sujetas a pago algtmo a su entrada. 

VII.- AOTOMÓVlUS DE PROEBA_ 

Placas dc prueba, cada una, al año 2S pcsetas. 

r. 0 Para que pucda11 circular por las vías públicas dc esta ciudad en concepto dc prueba los 
automóviles no pertcnccicntes todav.ía a parl1cular o entidad obligades a malricularlos, se tequiere la 
inscripci6n prévia al cfccto en la Inspección de Tracci6n Urbana. 

2." Se concedcran, prévio pago del arbitrio, placas cspcciales para prucbas de funcionamicnto de 
chasis, únicamente a las fabricas y talleres de montaje de automóviles, cuyas circunstancias se acredi
tar{m con el recibo correspondiente de la contribución, y a los vendedores para efectuar las prncbas de 
venta dc los autom6viles. 

3.0 Estas placas seran de plaucba dc hicrro de 25 centímetres de alto por 6o de ancbo, pintadas 
de blanco. 

Ostentarf111, en negro, una letra dc orden que sera facilitada por la Inspccción de T racción Urbana, 
dc 23 centímetres de alto por rs de aucho; el nombre dc la fabrica o del industrial y la indicación 
c<prucbas•>, y separado dc la lctra dc ordcn por un guión de 2 centímetros dc alto por 7 centfmelros de 
ancho, la contraseña completa de su matrícula del Gobicmo Civil, con las dimensiones reglameotarias, 
salvo la letra B, que tendra IO centímetres de alto por ¡ de ancho. Estara dc manifiesto su modelo en 
la lnspccci6n de Tracción Urbana. 

Ir!m marchamadas por la Admioistración de Impuestos y Rentas. 
4." Los autom6viles en curso de prucba deberao ostentar dicha placa en la trasera, perfectamente 

visible y lcgible . 
.5.0 No podnin circular por las vfas dc esta ciudad a partir de las sci~ de la tarde eu iuvieruo 

y dc las siete en verano, y en ningún ticmpo por las calles del casco aotiguo, salvo la Gran Vía A. 
6.° Cada placa dc prucbas de venta devcngarú el impuesto correspoudicute a un cocbe dc cuatro 

asientos. 

TERCERA PARTE 

PARADAS EN LA V:ÍA PÚBLlCA 

I. - COCB.ES DE PI.AZA 

Estan sujetos al arbitrio anual y a un arbitrio por derechos de concesi6n. 
El arbitrio anual sera: 

En parada de clase : ( ~:: . ·. 
¡ 3·" 

Por cada coc:be 

go pesetas. 
70 )I 

so )) 

E l arbitrio por dercchos de concesi6n, de pago prévio, se satisfara con motivo de otorgarse ésta, y 

sera cquivalente a dos veces y media. del canon anual, cuyo importe regira como tipo en la subasta, sobre 
la cua! se har{m las pujas de 5 pesetas como mínimum. 

La categoria de las paradas es 1a siguienle : 

llom. 
de la 

parada 
S I TUAC I ÓN 

PRIMERA CLASR 

r Ronda de Sau Pcdro, entre Paseo de Gracia y Plaza dc Urquiuaona 
2 Calle del Comercio, frente a la estación de Francia 
3 Paseo de la Aduana, entre Comercio y Paseo dc la Industria 

eXXXl-

llilll. 
•• 1&

rruju 

4 
3 
4 
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SITUACIÓN 

4 
s 
b 

Rambla de las }'lores, fren te a la Virreina . . . . . . . . . . .. 
Plaza de Santa Ana, entre las calles de Santa A11a y Canuda 
Plaza de Santa Ana, entre las cailes dc Santa Ana y Canuda (cxln:IIH> opucslo a la pre-

i 
s 
9 

10 
11 

12 
I3 
14 
15 
16 
17 
r8 
19 
:JO 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
2ï 
28 
29 
30 
3! 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 

ccdente) 
Puerta del Angel ... 
Puerta del Angcl, den tro Fontanella hac.ia la Plm~a dc l'rquinaona ... 
Calle de Ri,·aclcncira 
Calle de Vergara, jw1to a la Plaza de Cataluña ... 
Plaza de Junqueras 
Ronda de la Universidad, entre Ja calle de Balmes y Plaza de la Univcrsidad ... 
Ronda de la Universidad, enn·e la calle de Balmes y l:J. Rambla dc Cataluiia 
Ronda de la Universidad, entre la Rambla de Catnluña y el Paseo c\e Gracia 
Plaza de Ul'quinaona, entre las calles de Fontanella y Trafalgar ... 
Ronda de Sw Pedro, esquina a Ja calle del Brucb ... 
Calle del Brucb, entre la Ronda dc Sau Pedro y .\usias ::\farch ... 
Ronda de San Pedro, esquina a la calle de :\Iéndez Núñez ... 
Ronda de San Pedro, esquina al Paseo de San Juan 
Paseo de San Juan, entre la Rouda dc San Pedro y la calle dc Ali-Bey 
Calle de Caspe, csquina al Pasco de Gracia 
Calle de Caspc, entre las de Clarfs y Lauria ... 
Calle de Claris, entre las de Caspe y Cortes ... 
Calle de Caspe, entre las dc La u ria y Bruc h ... 
Lauria, entre Caspc y Cortes, esquina a Caspe 
Cortes, junto a la calle de Aribau ... 
Cortes, entre Balmes y Rambla de Cataluña ... 
Cortes, entre Rambla de Cataluüa r Pasco de Gracia. 
Cortes, entre Rambla de Cataluña y Paseo de Gracia (extremo opuesto al anterior) 
Cortes, entre el Paseo de Grac.ia y Claris ... 
Cortes, entre Clarí s y Lauria ... 
Claris, entre Cortes y Diputac.ión 
Cortes, entre Lauria y Bruch 
Cortes, entre Bruch y Gerona ... 
DiputaciónJ entre Balmes y Rambla de Cataluña ... 
Diputación, entre el Paseo de Gracia y Clarís. 
Diputación, entTe el Paseo de Gracia y Claris (extremo opuesto a la anterior) ... 
Diputación, entre Lauria y Claris 
Consejo de Cien to, entre Ra:nbla de Cataluña y Pasco dc Gracia ... 
Rambla de Cataluña, acera derecba, entre Consejo dc Cien to y Arag6n ... 
Consejo de Ciento, entre Paseo de Grac.ia y Clarfs 
Clarís, entre Conscjo de Ciento y Aragón ... 
Aragón, entre Pasco de Grac.ia ~· Clarís ... 
Aragón, entre Paseo de Gracia y Clarís (acera opuesta a la anterior) .. . 
Pela:yo, esqtúna a Balmes . . . . .. _.. .. . . . . .. . . . . .. . .. . 
Balmes, èntre Ronda y Pclayo . . . . . . -
Plaza de Urquinaona, entre Clarí s y La u ria ... 
Diputac.ión, entre Rambla de Calaluña y Paseo dc Gracia 
Aragón, cutre el Paseo de Gracia y Rambla de Cataluña .. 
Plaza dc Cataluña, fren te al Ferrocarril de Sarriú ... 
Plaza del Teatro 

52 Ancha v Plaza :\fcrccd 
53 :'\!arqués del Duc:ro, entre Asalto y 1'calTo Nucvo 
54 Plazuela de San Pablo, junto fuente Marqués del Duero ... 
55 Ronda de San Pablo, esquina a San Antonio Abad .. 
56 Ronda de Sau Antonio, entre Ponien te y Valldoncclla (plazoleta de Scpúlvcda) ... · ... 
5ï :Muntaner, esqu.ina a Sepúlveda . .. .. . ... . . . . . . · ... . . . .. . ... . .. 
58 Ronda de San Antonio, frente a la casa número 63. 
59 Casa nova_. esqnina a la Ronda dc: San Antoni o. _ ... 
6o Ali-Bey, freutc níuneros 2 y 4 
61 Ali-Bey, esquí na Ronda de San Pcdro 
62 Ausias March, chaflan Bruch ... ... . .. 
6J Hntch, entre Ausias ::\Iarch y Caspc, csqnina a Ausias :\larcli _., 
64 .\usias ~Iarch, chaflún Gerona . . ... ... ... ... . .. 
65 Gcrona, entre Ausias :March y Caspe, esquina a Ausias )Iarcb .. 
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SITUAC I ÓN 

Caspe, entre Bruch y Cerona ... 
Bruch, entre Caspe y Cortes, esquina a Caspe ... 
Cortes, entre Bailén y Gerona 
Gerona, entre Cortes y Díputación, csquina a Cortes. 
Cortes, entre Plaza dc Tetuan y Bailén ... 
Bailén, entre Cortes y Diputación, esquina a Cortes ... 
Diputación, chaflún Aribau ... 
Diputaci6n, entre Bruch y Gerona 
Bruch, t.:ntrc Diputación y Conscjo dc Cienlo, esquina a Dipulacióu. 
Diputación, cul re Cerona y Bailén ... 
Conscjo dc Cicnto, entre Balmes y Rambla de Cataluña 
Rambla dc Cataluüa, acera izquicrda, csquina al Consejo <lc Cicnlo .. 
Aragón, t.:ntrc Balmes y Rambla de Cataluña ... 
Rambla dc Cataluiia, acera izquicnla, csquiua Aragón 
Valcncia, entre Balmes y Rambla dc Cataluña .. 
Valencia, entre el Pasco de Gracia y Clarí s ... 
Claris, entre Valeucia y )fallorca ... 
Mallorca, entre Balmes y Rambla de Cataluña 
Balmes, entre Mallorca y Provenza ... 
:Mallorca, entre Rambla de Cataluña y Pasco de Gracia ... 
Rambla de Cataluila, entre Mallorca y Provenza, acera derecha, esquina a :Mallorca ... 
Mallorca, entre Paseo de Gracia y Claris ... 
Clarfs, entre.: Mallorca y Provenza, csquina Mallorca 
Provem:a, entre Rambla de Cataluiia y Paseo de Gracia 
Provenza, entre Paseo de Gracia y Clarfs 
Clarís, entre Provenza y Rosellón, esquina a Provenza 
Rosellón, entre Balmes y Rambla de Cataluila ... 
Rambla de Cataluña, entre Rosellón y C6rcega 
Rosellón, entre Paseo de Gracia y Clarís 
Clarí s, entre Roscllón y Córcega, esquina Roscll6o ... 
Córcega, esquioa al Pasco de Gracia 
Rambla de Cataluila, entre Córcega y Diagonal> acera derecha, esquina a Córcega ... 
Diagonal, esquina al Paseo de Gracia, numeración impar 
Diagonal, csquina al Paseo de Gracia, derecha (chaflan opuesto al dc la anterior) ... 
Plaza de la Verónica 
Plaza Bealo Oriol 
Cortes, ent.rc Muntaner y Casa nova ... 
Cousejo de Ciento, chaflan Lauria 
Valencia, entre Rambla de Cataluña y Paseo de Gracia ... 
Diputaci6n, entre Lauria y Brucb ... 
Plaza de la Constitucióo .. 

TERCERA CLASE 

Cortes, entre Viladomat y Borrell 
Borrell, entre Cortes y Sepúlveda ... 
Cortes, entre Urgel y Borrell ... 
Urgel, entre Cortes y Diputación1 esquina a Cortes 
Cortes, entre Urgel y Villarroel ... 
Villarroel, entre Cortes y Sepúlveda, csquina a Cortes ... 
Cortes, entre Villarroel y Casanova ... 
Casm10va, entre Cortes y Sepúh·eda, esquina a Cortes 
Consejo dc Cien to, entre Aribau y i.Iuntaner. . .. 
Consejo de Ciento, entre Aribau y l'nh·ersidad .. 
Cortes, entre Plaza t:niversidad y Balmes, frente casa número bo4 ... 
Balmes, entre Consejo de Ciento y Aragón 
Aragón, entre Aribau y Universidad ... 
Aragón, entre Universidad y Balmes 
A.ragón, entre Paseo de San }uan y Roger dc Flor . .. 
Valencia, entre Aribau y Universidacl ... 
Valcncia, entre Lauria y Bruch ... 
Valencia, cntte Bailén y Paseo de San Juan ... 
.Mallorca, entre Balmes y Univcrsidad ... 
:Mallorca, entre Lauria y Bruch 
Lauria, entre l\Iallorca y Pro\'cnza, e:;quina a :i\fa11orca 
Prm•ctJZa, entre Uni,·crsidacl y Balmes 

- C'XXXIII 

... 
... -

, 

Nu IU. 
'do c•
rroajn 

I 
I 
I 

3 
1 

2 

I 

1 

3 

3 
2 
1 
2 
I 

2 

2 
12 

I 
I 
I. 

I 

I 
r 
2 
I 

3 
2 

3 
3 
:! 

3 
:! 
2 

3 
t 
1 

t 



cxc:x>o:: :>CI:Xlcoaocxx: JO'COCl :IOCI>ODCIXIDCIOCI>QQQXIDCDXlOOC o A e ET A M uN I e I pAL o E BAR e EL oN A ... XIXIDOClQQQODCXXIOCCOOODClll :IOCO:C ~e~: oc: coa: oc: :CI: >OIICIDOCl 

llliiiL 
ae u 

parada 

129 
130 
1J1 
132 
133 
134 
135 
136 
137 
138 
139 
140 
141 
142 

143 
144 
145 
146 
147 

S IT UACIÓN 

Eabues, entre Proveuza y Rosellón, csquina a Provenza ... 
Provenza, entre Balmes y Rambla de Cataluña .. 
Córcega, chafl!m Rambla de Cataluña .. . . .. 
Diagonal, entre Balmes y Rambla de Cataluña .. 
Palacio de Justicia ... 
Ausias March, cha1lan izquierdo Paseo dc San Juan. 
Consejo de Cien to, esquiu a a Geroua ... 
Aragón, chafl{m Bruch 
Valencia, entre Muntaner y Casanova ... 
Mallorca, entre Aribau y Muntaner ... 
Diagonal, chaflén Gerona . .. .. . 
Salmcrón (Jardinets) ... 
Rambla del Prat, cerca calle Salmerón ... 
Plaza FerrHmdo dc Lesseps 
Provcnza, entre Clarís y Lauria 
Plaza de Pa laci o ... 
Plaza de Ja Igualdad 
Arco del Triunfo 
Puerta de la Paz ... 

II. - AuTOMÓVU.!iS o¡¡; PLAZA 
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Como 1os coches dc plaza, los automóvilcs satisfaran w1 arbittio anual y un arbitrio por dcrechçs 
de conèesión. 

I I." ... 
Arbitrio anual por automóvil, en parada de clasc ~ 2.: 

3· ... 

300 pesetas. 
200 , 

100 )l 

Para los automóvilcs que hayan substitufclo cocbes de tracción animal, la categoria de la parada 
serií la misma del coche. 

La categoria de las paradas de automóviles es la siguiente : 

Múm. 
te la 

parada 
SITUACIÓN 

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

PRTMTJ:RA CLASE 

r Plaza del Teatro 
2 Pasaje de Colón 
3 Plaza de Cataluña, frente Rivadcneyra 
4 ll 11 ,, al Círculo Ecuestre .. 
5 11 ,, >> al Salón Cataluña 
6 Paseo de Gracia, esquina Caspe 

S~GUNDA. CLASE 

7 Paseo de la Aduana, cruce Comercio 
8 Rambla de San José, frente a la casa número 31. 
9 Rambla de Cataluña, cruce Cortes ... 

IO Paseo de Gracia, cruce Cortes 
It » 11 ,, >> Provenza 
12 Granvía A, junto Plaza Urquinaona 
13 Ronda de San Pedro, junto al foco eléclrico número 397 
14 11 ,, ,, ,, cbaflan Méndez Núñez 
15 Plaza de la Universidad, frente casa número 8 

16 
17 
18 
19 
20 

T~tRCI\RA CLASE 

Puerta dc la Paz. 
Rambla de Cataluiía, crucc Consejo dc Cien to ... 

n 11 » ,, Valencia 
Paseo de Gracia, cruce Aragón 

u ,, ,, ,, Diagonal. 
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Wóm. 
li rim . 

de I~ S I 'I'UACIÓN de 

p~ada_ 
&O IU 

2 1 Plaza Fcrnamlo de Lesseps ... 3 
22 Ronda dc San Pedro, chafian Paseo de San Juan 2 

23 Aribau, cruce Diputación ~ ... 2 

24 )) )) Valencia ... . ... . .. 2 

25 Plaza dc Sepúlveda ... . 2 

El arbitrio de concesión sera el que resulte de la adjudicac1ón por subasta, eu cuya forma se otorganín 
todas la couce:siones. 

La crcacióu de una parada, podra ser acordada por el Ayuntamiento a solicitud de un particular o 
Clltidad, prévio informe o a rropuesta de la Sub-Comisión de Tracción Utbana que propondra el oúmero de 

m1lom6viles dc que haya dc constar. 
Acordada la creación dc la parada, sera sacada a subasta, la cua) sc ajustara a la siguientc tramitación. 
Se anunciara con diez dfas de anticipación en el Boletín Oficial de la provincia y en los principales 

pcriódicos diarios de esta capital, y sc celebrara bajo la presidencia del Excmo. Sr. Alcalde. 
Cuando la parada conste de mas dc nu coche se barn la licitación de cada cocbe por separado. 
El tipo dc subasta scrú por cada automóvil equivalcntc a dos veces y media del canon anual. 
Sem n:quisito indispcns.:~l>le, para poder tomar parle en la subasta, la prévia consignación por los 

liciladores, en la Caja muuicipal o en la General dc depósitos, de la cantidad de quinientas pcsetas por 
cada carruajc. El depósito podra hacersc desde el día siguiente al de la publicación del anuncio en el 
RolcHn Oficial de la provincia, basta el momento de constituirse la mesa para la subasta en el dia y 

hora señalados al efecto, pues una vez constituida aquéUa, el Presidente, después de leído el pliego de 
condiciones y el anuncio, requerira a los que hayan constituído el depósito, para que hagan ~ntrega 

ck los corrcspondientes resguatdos con bs respectivas cfdulas personales, de que sc tomara nota, leyén
closc los nombres de los que hayan entrcgado los justificantes, no adrnitiéndosc proposición de otras 
pcrsonas que las qne huuicsen llenado dicho requisüo, basta aquet momento o dc sus mandatarios con 
poder bastantcado por el Letrado asesor del Ayuntamiento. 

Hecha por el Presidcnte la declaración de los admitidos a la subasta, ordenara el principio de ésta 
a base del tipo señalado para la misma por pujas a la llana, que sc formula.r!tn verbalmente, y ninguna 

de las cuales scra inferior a cinco pesetas, anunciaudose cada postura por tres veces. Se adjudicara pro
visionalmente el remate al mcjor postor, correspo11dicndo al Ayunlami.euto la concesión definitiva. 

Como n :qttisilo prévio a dicha concesión definitiva, satisfara el adjudicatario el importe de la adju
dicación y la parte del arbilrio anual que corresponcla basta fin de año en la fecha de la subasta. 

El adjudicatario que no realizara este pago dentro de los ocbo elias siguientes a la adjudicación 
provisional o que no estableciese el nuevo servicio concedida, dentro del plazo de tres meses, a contar 
desde el día en que se le comunique el acuerdo del beneficio, perdera los derechos nacidos dc la con

ccsi6n y la fianza íntegra provisonal, que pasara a ser propiedad del Ayuntamiento. 
En tal caso se sacara ot ra vez la parada a subasta sin necesidad dc nuevo acuerdo del Ayunlamientll. 

lli. - SUBSTI'rUCJÓN DE COCHES DE PLAZA POR AUTOMÓVH.ES 

Se satisfarú un arbitrio cquivalentc a dos veces y media del canon anual dc cada autom6vil. 

lV.- PARADAS Dit HOTELES Y CÍRCULOS D!i RECREO • 

Se satisfaran por esta clase de paraclas derechos dc concesión v un arbitrio anual : 

Coches, cada uno ... 
Automóviles, cada uno .. 

Oereehos 
de conceslón 

200 pesetas 
300 }) 

Arbltrlo 
anual 

xoo pesetas. 
350 )} 

Los cochcs, para el servicio de dichas paradas, Hcvarún tablilla de alquiler, y los automóvilcs tablilla 

<.lc antotuóvil de 1ujo particular. 1\o podrún llevar taxfmetro. 

V. - D~RECHOS n~ 'rRASPASO DE PARADAS DE COC:t'TE:S V OU AUTOMÓVII.I\S Pt'<BLICOS 

y AL SliRVlCIO DE HO'fl\L.ES y CÍRCUl. OS 

r.0 A favor de las persouas enuml:radas en el art. 74 del R eglamento de Tracción Urb;tua seran 

equivalcntes a la cuota de tm año. 
~ . " Eutre concesionarios, seran equivalentes a dos veces y media el canon anual. 

VI. -PARADAS m: CARROA)I.\S JN'I'ERlTRBi\NOS 

r.• CarruaJ·es dc [ucrza animal ( a) I b) 
::.a Automóvilcs .. 

'rartanas ... 
Otros vebículos 

cxxxv-

Cada uno 
al oao 

20 pesetas. 
30 )) 
So )) 
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VIT. - PAR\ u.\S nE ,\ Ul'OlllÒ\'lLI!s P.\ R \ 1,.\ R \ JHSSAI>A 

Podrlí el :\ \"l111tamiento autorizar la parada en los ¡mnlos CJUt! jllZ~UC mas a prop6sito, de aulo
mé>vih:s para el senricio de la Rabassada; pcro Cll la concc,;ión se consignar{¡ cxprcsamentc, sin perjuicio 
<lc otras ljllC se estimen conveuicntes, las siguicntcs concliciom.•s: 

1." El arbitrio dc concesión serà dc 300 pesetas y el arbitrio anual dc 200, ambos de pago prévio. 
2.• I.,.os autom6viles ostentaran en cada Jado una tablilla fiju, no dc quita y pon, en las que, cu 

grandcs carncleres dc 40 centfmetros como mínimum, sc consignarú la lcycuda uServicio exclusiva para 
la Rabassadnu. 

3.6 No podrún dcdicarse al scrvicio propio d~ los anlom6vilcs de plaza, implicando el qucbranla
mic.mto dc clicha prohibición, la an1llaci6n dd pcmliso ck· parada, qnc lc scrn inmcdiatamentc relirado. 
nn COil:'iCCliCllcia, sólo les sera licito admitir pasnjcros COll destino a la Rabassada, y los proceclénteli ell 
dicho p11nto dcherún ser dejaclos en el punto dc panula. 

4. • No podrCm los autoru6viles usar taxí metro. 

CUAR'fA P.\R'l'll 

TRANVÍAS 

C .\NON A!-.lJAL POR ÉL TENDIDO DE RH!LiiS E:-. I. \S VÍAS PÚBLICAS li:UNICIPALES 

1." Compalifa An6nima ·sacional dc Tranrías dc Rara/ona, F.nsanclre J' Gracia, hoy «Los Tra111•fas 
dc Barcelona, Sociedad A u6nima» 

Línea d<: Atarazanas a la Barceloneta, el metro lineal dc línca scncilla o cmplazada ... 
11 la Barceloneta a Pueblo .Xuevo, el metro lineal dc línca scncilla o emplazada. 

11 CircunvalacÍÓJ.l, el metro lineal dc ÜJJCa sencilla o cmplazada ... 
11 Barcelona a los Baños Orientales, el metro lineal dc vía sencilla o cmplazacla 
,, la calle de Cortes, Arco de Triuufo, el metro lineal dc \'Ía sencilla o emplazada 
11 Atarazanas a la Plaza de Lesseps, el metro lineal dc vía sencilla o emplazada 
,, la Plaza dc Lesseps a Casa Comis, el metro lineal dc vía sencilla o erriplazada 

Línca de Barcelona, Ensanche y~ Gracia : 

Antiguo trayecto, el metro lineal clc vfa 
'fénuino clc Gracia, el metro lineal 

Distinlas Hncas: 

El rnelro lineal de via sencllla 
" ,, dc vía doble ... 

2.° Compalifct General dc Tran'Vías 

• Línea de Barcelona a Sans, c1 metro lineal de vía sencilla 
,, Barcelona a Sau Gervasio, antiguo término, el metro lineal dc vía sencilla ... 

Térmiuo dc Gracia, el metro lineal de via sen ci lla ... 
,, San Gen·asio, antiguo término, el metro lineal de vía sencilla ... 

Línea dt! la calle de Cortes, desde la Cniversidad a la calle de Tarragona, y cocheras, el 
mc tro lineal dc via sen ci lla ... 

Línca del :Marqués del Duero, desde Col6n a Cruz Cubierta, el metro lineal de vía scncilla 
u Cortes, Paralclo, ramal Consejo de Ciento, ramal a In calle de 1\Iarina, el metro 
lineal dc ví a sen ci lla 

Línea dc la Rambla de Cataluña, el metro lineal de vfa scncilla .. 

.).u Compañía An6nima. de San Andrés y extensioncs 

I.Anca dc Barcelona a San A11clrC:s : 

'l'rayccto sin urbanizar, el entro ·de la carretera dc Barcclo11a a Ri bas ... 
Los dcm:'ts traycclos, el metro li11eal dc via scncill a... . , .. 
Línea dc Barcelona a San Juan de Horta, antiguo lérmino, el metro lineal de vía scncilla . 
'1'6rmino dc San I\:fartín y San Anclrés, el metro lineal dc vía scncilla 
Línca dc Barcelona a Badalona, antiguo trayecto, el metro lineal el e vía sen ci lla ... 
'rrayetto sin 11rbanizat, carretera de .Madrid a la Junqncra ... . .. ... .., 
'l'rayecto urbanizado, carretera de Madrid a la Junqucra 
Línca dc La Sagrera a Horta, el metro li11eal de vía scncilla ... 
1 ,inca de Atarnr.anas a Casa Antt'mer., el metro lineal cic vín sc;.·ncilln ... 
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C .\ N0::-1 Allo'UAf. :POR EL TltXDIDO DE CABT.ES V.N tAS VÍAS I'ÚlH,lCAS MUNICIPALES 

r ,° Cahlcs aércos 

a) Línea dc Barcelona a Horta 
b) Todas la~ demas líneas 

z ." Cables de alimcntaci6n 

Un todas las Hncas 

REGLAS PARA I,A RTiCAUDACTÓN 

Por metro lineal 

o'25 peselas. 
o'so >> 

0'25 )) 

x." 'J'odos los canones de tranvías, así el de vía como el de cables aéreos y de alimentación, empc
zar{m a satisfacerse desde el día en que se emplacen los riclcs dc la línea a que se refiere, salvo que en 
las conccsioncs se dispusiere otra cosa. 

2.• El cauon de las linca.s qúe no figuran en esta tarifa y las que sc tiendan en lo succsivo, se 
regularan por el tipa tijada en la concesión. 

,).• Las compañías o particulares que tiendan cables en Ja vía pública para la lransmisión de flúido 
cléclrico, no vendran obligades a satisfacer el impuesto por ocupación de Ja vía pública de aqudlos 
postes que sean uecesarios para el sostén de los cables. 

Tablillns especial es 
)) dc r." clase 
)) de 2." ll 

)) de 3·a )) 

ll dc 4." )) 

QUINTA PARTE 

VARlOS 

I. - EXPENDICIÓN DE T.\BtJf.I.AS POR ALTAS Cada una 

IO pesetas. 
6'so n 
4 ,, 
z'so n 
] )) 

Usarún tablilla especial los automóviles; de r. A clasc los carruajes dc ]ujo partí culares y de alquiler, 
los dc plaza, los coches fúnebres, los carros con mucllcs, camiones, factones, ómnibus-ripperts y tra11vías; 
dc 2. clasc los carros de eje fijo exclusivameute; de 3·" clasc los carretoues a mano. 

Se usara tablilla de 4.3 clase para los rótulos y anuncies en vehículos. 
Para las bicicletas, se entregara la cbapa al hacer la matrfcula y su precio sc considerara englobada 

en el del arbitrio. 

Il.-PRODUCTOS EVENTUAl.ES 

r. 0 Reglamento de Tracción Urbana ... 
2. 0 Licencias de automóviles y coches de plaza 

Tarifa de coches de plaza y de estaciones y mucUes ... 
Indicación de señas de dueños de vehículos, por cada una 

I.
0 Estancias: 

Autornó\'ilcs 
Cochcs de lujo. 

I por el ptimer día 
Coches dc plaza I por los siguientes 
l\Iueblcs, ot ros vehfculos y bicicletas 

2." Manulenci6n y cstancias: 

Caballcrfas mayores 
» menares. 

Cabras, ovejas, etc. 

III.- DEPÓSITO ~JU:-I lClP.\L 

3 
5 
I 

0'25 

pesetas. 
)) 

)) 

)) 

Por cada dia 
o lrac~ ión 

3 
2 

IO 
I 

o' so 

z 
r'so 
I 

pesetas. 
)) 

)) 

)) 

)l 

j) 

)) 

,, 

Para la recaudación de dicho arbitrio, el encnrgado del Dcpósilo tendra un talonario qc1c lc scrtí. 
facil itaclo por la Inspección de 1'racción Prbana, e ingresnrú lllLtlstwlmcntc, por mcdiación de rlicha 
Oficina, el importe cle lo recaudado. 
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Llevara un libro registro en el que anotara, por riguroso ordcn de entrada, todos los vehículos, 
caballcrías, muebles, etc., que le sean eutregados para su custodia. En los vchículos y ruuebles, fijara 
una etiqueta con el número correspondiente del Registro. 

La venta de los carruajes y caballerías que no hubicscn sido retirados del Depósito, en los plazos 
a que se rcfiere el art. 274 del Reglamento dc Tracción Urbana, se harfl por subasta a la llana en la 
siguicnlc forma : 

Actuara de Delegada para la subasta el Iluslre ~r. Prcsidentc de la Comisión de Hacienda, o el 
Vocal en qnien delegue, quien tendra todas las facnltaclcs ncccsarias para celebrar cuantas subaslas sea 
menester durante el año. 

Rclacionados los vehícnlos y caballerfas que se hayan dc vender, requerira la colaboración del 
Jefe facultativa de Ja Secci6n de Hacienda o del Ingenicro Jcfc dc Ja Inspección Indtlstrial para ve
hfculos y Ja del Velerinario mlliricipal en enanto a las caballcrías, quiencs haran el justiprecio que scrú 
el tipo dc la subasta. 

Anuncim·a con uno o dos días de ante1ación la fccha dc la subasta y el mínimum de Jas pujas u 
In llana. 

A111mciatú la postura por t-res veces y bara ~a adjmlicación nl mcjor postor, quien satisfara eu ol acto 
su importe, que recaudara el encargado del Depósito. 

Al producto de la subasta se clara la aplicación que cstnblecc el art. 275 del cilado Reglamento. 
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T ARI PA NÚMERO 4 

CAPiTULO 5.0 

<2EMENTERI0S 

CBMENTBRIO D B L SUD-OEST B 

S~PUL'l'URAS Dl.tf!INITIVAS 

Nichos eco116mkos de clase s.", r." fila, sin osario 
)) )) )) )) 6.", 2." )) )) )) 

Ilipogeos trapc:cinlcs, ojivnles arqueados, penlogonales, prolongades y columbarios, mo
delos A y B 

Clase IO!, 6. a fila 
n 7 ... bis, 5... , 
)) 7-·. 4·& )) 
, 6 ... bis, 3! )) 
)) 6 ... , 2... )) 

11 s.•, 1.• " con osario 

SEPUC/l'URAS DS PRI.tFERENCIA 

Tu111ba menor, basta la capaddad maxima de metre.;; cúbicos. 
De uno a dos metros mas de capacidad, a rso pcsetas el metro cúbico. · 
Lo que exceda dc cuatro metros cúbicos, a roo pesetas el metro cúbico. 
Tumba mayor de 2 ... el ase, de capacidad 

)) )) )) I." )) )) » 
, alcover, de capacidad 
>> con estela griega, de capacidad 
n >> ,, rústica, ,, n 

n tipo A 
Arco-soli o, sin osario, de capacidad ... 

>> con n '' 11 
Cipos menores dc 2." clasc, de capacidad ... 

)) )) )) r.a )) JJ JJ 

Hipogea bizantino dc r.a clase, hasta la capacidacl max1ma de metros ctlbicos. 
JJ etrusco » r." n n n >> ,, ,, n n 
,, egipcio " r... J> n » n n n ,, ,, 

» rom{mico, tipo A, de r.• c1ase, basta la capacidad mixima dc mc-
tros cúbicos 

)) locillo, tipo e, de I.& clase, hasta la capacidad marima de metros 

2 1000 

4'500 
5'500 
6'soo 
s'soo 
¡'ooo 

2'500 
s'ooo 
31 000 
s'ooo 
s'soo 
7'500 
8'ooo 

6'soo 

AR'JÍCULO 5.0 

120 pesetas. 
120 )) 

6o )) 
8o )) 

100 )) 
125 li 

ISO )) 
2SO Jl 

35;:, pcselas. 

1,500 )) 

2,500 )) 

J:,2SO )) 

I,500 )) 

s,ooo )) 

3,000 )) 

1,000 )) 

I,2SO )) 

r,ooo )) 

I,2SO )) 

r,soo )) 

1,500 )) 

2,250 )) 

3,000 )) 

cúbicos s'ooo 4.009 )) 
Hi po geo lociUo arqueado, basta la capacidad mlb .. -ima de metros cithicos . . . s'ooo r, 2SO n 

,, locillo, tipo B, basta la capacidad max:ima dc metros cúbicos s'soo 2,ooo ,, 
" ojival, ,, A, ,, n n ,, >> >> n 6'ooo 4,2so >> 

" cipo mayor, tipo A, hasta la capacidad maxuna de metros cúbicos. g'soo 3,2so >> 

n '' " 11 B, " » " ,, >J JJ n 1o'soo 4,6oo >> 

)) )) )) )) e, )) )) )) )) )) )) )) ro' soo s,ooo )) 
Arco-cuevas de la Escalera Central de enlace del oaso abovedado a la Vía dc Santa Aulalia, al precio 

de ro,ooo pesetas, los señalados de níunero 3, 4, 5, 6 y 7 ; a pcsctas g,ooo, los de números 2 
y 8, y a pesetas ¡,ooo, los de números r a g. 

NOTAS.- Si hubierc necesidad de construir scpulturas de mayor cabi da, se pagara, adem6s del 
importe ordinario, el aumento de capacidad, a razón de 140 pesetas el metro cúbico. 

El valor de las tumbas y sepulturas de prcfcrencia cmplazadas en la r .• zona, tendrin un aumento 
de 20 y ro por IOO, respectivamente, sobre la tarifa señalada. 

r." zona, 

2 ... zona, 

T~RRI.INOS 

que comprcnde la snperficie limitada por el muro de circuíto exterior y la 
línea del ferrocarril de Va1ls a Villanueva y Barcelona, y las Vías de San 
Scvero y San Olegario (baja), el metro superficial 

limitada por clichas Vías de San Sever<> y San Olegario (baja) y el tramo 
primcro dc San Francisco de Paula, el metro superficial 

- CXXX IX-
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3: zona, entre la Yía dc San Francisco de Paula y el muro, cerca o Hmitc del Cenlen
tcrio, el metro superficial ... 

Zona dc entrada {*), el metro superficial 
Zona de la Plaza cle la Esperauza (*) , el metro superficial 

150 pesetas. 
I,ooo n 
I,ooo n 

1\o·r.\S. A los krn.:nos del Rccinto Librc, s.: aplicnra la tarifa sciïalada para los dc la 2_. zona 
rlcl Rccinto Católico. 

Sc autorizaní d transito de automóvik'S y coch<;s por las Víns del Ccmcnterio del Sud-Oeste, prévio 
el pago dc 2 pcsctas por cada automóYil y r peseta por cochc y dcmas vehícnlos, cnyo arbitrio sc sa
tisfnní cu la Adntinistración, mediante rccibo. 

En la búsculn instalada en el Cementerio del Sud-Ocslc podrún pcsarse los materiales que inlroclm:
cnu los pm·ticnlarcs con destino a obras dc construcqi(m, lllCclinutc pago dc b' :l5 peseta s por toncladn. 

CEMBNTBRIO DBr .. ESTE 

Para los casos de rcconstrucciÓ11 o retroccsión dc scpulturns, sc arlkadm los precios r¡ue rigen p~1ra e t 
Ccmcntcrio del Sud-Ocstc. 

Para la concesión de terrenos sc aplicara el lipo corcspo11dicutc a la 1." Zona del Cementcrio dd 
Sud-Ocstc. 

Para el pago de cnterramientos y aperturas dc scpulturas sc computara el valor por los tipos que 
rigcn en el dd Sud-Oeste, e.."cepto IÓs que sc dctcnninan cspccialmcnte. 

CEMBNTERIO DB SAN MARTÍN 

Ccrraclo a n ucvas concesiones 
Para el pa~o de derecbos de entcrramientos y a¡1ertnra de nichos, sc computara el valor por los tipos 

que rigen en el Cementerio de San Andn!s. 

CEMENTERIO DE SAN ANDRÉS 

'I'c·t re nos, el metro superficial, a 
Nichos 1."' piso, con osa ri o, a ... 

>> 2." usin ,, J> 

)) ' 3·u )) )) )) )) 
)) 4 .• )) )) )) )) 
)) 5·0 )) )) )) )) 
>> 6." ,, ,, >> y restantes, a ... 

IIipogeo, ci po mayor à e r."' clasc, con osatio ... 
,, ,, ,, ,, 2.0 piso . 
)) )l )) )l 3-•r )) 

Cipos mayores, incluso los dc basa mento ca pilla ... 
,, menares, de I." clase, siu osa ri o ... 

CEM.ENTBRIO DE SAN GERV ASIO 

Nïchos con o sari o 
)) s in )) de 2.0 piso ... 
)) )) )) )) ~ •r 

.)• ll 

)) )) )) )) 4·0 )) 

)) )) )) )) ~ o 
:>· )) y restantes ... 

CBMENTBRlO DB SANS 

Tcrrcnos, el metro superficial, a ... 
Hipogeos columbarios, con osario ... 

>> arqucaclos de r.- fila, con osario 
,, >> ,, 2." ~~ sin >> 

Nichos dc 1 ." fi la, con osario 
ll ll 2 . 0 

)) Sill ll 

)) )) 3·" )) )) )) 
)) )I 4 ·· )) )) )) 
,, , s." n ,, ,, 

,, n 6." >> n » y restantes 
T nmbas mcnorcs, basta Ja capacidad múxima el e clos metros rúllicos . .. 

( t) En pmyccto. 

- CXL-

200 peseta s. 
200 )) 

I:l5 )) 

IOO )) 

75 )) 

6o )) 

so )) 

3,000 )) 

2,250 )) 

2,200 )) 

2,000 )) 

T,250 )) 

250 pese tas. 
ISO )) 

I25 )) 

roo )) 

6o )) 

roo pesetas. 
:!50 )) 

200 )) 

ISO I) 

200 )) 

I2S )) 

100 )) 

7S )) 

6o )) 

50 )\ 

250 )) 
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Dc uno a dos metros m{ts, a roo pesetas el metro cúbico. 
Lo que cxccda dc cuatro mctTos, a 75 pesetas el metro cúbica. 
Grupos ccon6micos dc sepulturas para colcctividadcs, compue5to, cada nuo, clc ¡ ní-

chos, uno dc e llos con osario (*)... . . . .. 

CEMBNTBRIO DE LAS CORTS 

1\.rrcnos, el metro supr:rñcin1 a 
Nichos dc r. a fila, con osa ri o 

11 ,, r ." ,, sin 11 

11 11 2." )) 11 )I 

)) 11 3·~ )) I) )) 

11 I) 4·" )) )) )) 
I) I) ;:;." )) )) )) 

11 )) 6.n 11 11 11 

u 11 ¡." 11 n n y restantes 
'l'um bas menares, hasla Ja capacidad mi.'cima dc clos metros 
Dc uno a dos metros nuís, a roo pesetas el metro cú bico. 
Lo que cxccda dc 4 metros, a 75 pesetas metro cúbica. 

cúbicos 

Cipos mcnores, con osa ri o ... 
Grupos cconómicos de sepulturas para co1ectividaòcs, compuesto, cada uno, de ¡ ui-

chos, uno dc ell os con osario (*) ... 

CBMENTBRIO DE HORT A 

1'crrcnos, el m<:tro superficial a 
Xichos con osario, de primer piso ... 

11 dc 2.0 piso 
)) )) 3·"' )) 
)) li 4·· )) 
" 11 5.• ,, 
11 11 6. 0 11 y restau tes ... 

400 pcsclas. 

IOO peseta s. 
200 ll 

125 )) 

125 )) 

IOO )) 

75 11 

6o )) 

so )) 

40 ¡¡ 

250 )) 

550 l) 

400 

100 ¡1eseta:>. 
200 )I 

l"~ -;:, )I 

IOC\ )) 

75 11 

6o )) 

so )) 

NoTAS.- No se someteran a la superior aprobación la concesión dc solares, sin que los intercsados 
hayan satisfecho el diez por ciento de su valor, que se abonara o cobrara de menos al efectuar el pago 

definitiva. 
Si transcurriesen lres meses desde la fecha de la concesión sin haberse satisfccho el valor de la mis-

ma, sc anularú ésla y sc perdera el diez por ciento satisfecbo. 
La conccsión dc nicl1os y tmnbas menotes sc entendera sin dcrccho a lapida. 

Permisos de construcción y conservación de sepulturas 

ÜBRAS DE 1\UEV \ 1'1..\l':'l'A 

Panlcoucs: 

Por la construcci6n de cripta, de superficie Jll(;nor de docc metros, inclu::.iYc, el metro 
cúbico .. 

Por la construcción de cripta, de superficie de doce metros hasta veinte inclusive, el 
metro cúbica 

Por la construcción de cripta, de superficie de vcinte metros basta treinta inclusive, 
el metro cúbico ... 

Por la com;trucción dc cripta, de superficie de treinta metros en adclanlc, el metro cúbico. 
11 u 11 del alzado, de superficie menor de tn:inla metros inclusi\·e, el 

metro cúbico 
Por la conslruccióu del alzado, de s1tpcrficie de treinla mctms hasla cuart!nta inclusive, 

el metro cúbica ... 
Por la conslrucci6n del alzado, de superficie de cuarcnla mLlros en adelantc, el metro 

cúbica. 

Reglas para la aplicación de Ja s tariías anteriores 

2' so pcsetas. 

3'50 )) 

5 )) 

ï )) 

IO )) 

rs I) 

20 l) 

1.~ Un los derechos dc perruiso de construccióu dt• un panleóu sc sumar{m las dos partidas corrcs
JIOJI(licnlcs a la cripta y al alzado. 

( ~) En proyeclo. 

CXLI 
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z.a La separaci6n del alzaòo y la cripta se '=onsidcrara efccluada por el plano de rasante si éslc es horizonlal, y en caso de ser incliuadn, por el horizontal promeclio. 
3.• El volmnen cle ]a tripta sc deducir!l por el dL'l prisma cuyas caras sou el paramento exterior dc las paredes y las bases, una el plano superior cle cimcntación y otra el de rasante o el horizonta! promedio. 
4.• El volumen del 3lzado 'sc dcducira por el dc uoa série dc prismas verticalcs supcrpucstos, circWJscritos a la construcción, los cuales formaran del modo siguiente : a) el número dc lados dc las bases sera igual a los de la supeficic concedida y paralelos a los de ésta; b) no sc formarú mas de un prisma horizontalmente; e) los prismas sc formaran por alluras dc metro, siendo Ja altura mínima dc cada uno dc los fonnados de dos metros, e...xccplo el superior. s.• El abono de los derechos corrcsponclienles se fijaran por las dimensiones que indiqueu los pianos, quedando pendieutc de 1iquidacióo al tenninar las obras, por si éstas ban sufrido variación. De cubicar mas la obra, el propietario vendra obligado a pagar el importe correspondicnle a la diferencia; si cubicara menos que lo indicado en los pianos, el Ayuntamiento 110 reintcgrara cantidacl alguna. 

Arco-cuC'Vas. 

Por la construcción del interior, cuanclo todo él esté destinaclo a enlerramientos, o dc 
la parle dc cripta en arcos-cuevas que coutengan capilla o pueda entrarse en 
el interior, el metro cúbico ... 

Por ]a construcción del interior en arcos-cuevas en la parte superior destinada a capilla, 
o pueda eotrar8e en él, el metro cúbico 

Por la construcci6n de la facbada de un ar<:o-cueva, el metro superficial.. 

Reglas para la aplicación de las tarifas anteriores 

3 '50 pesctas. 

S- )) 
IO ll 

x.• En los derechos de permiso de construcci6n de un arco-cucva se sumaran las dos partidas correspoudientes al interior y a la fachada. 
2 ... El volumen del interior sc deducira por el dc uo prisma cuya base scra la superficie concedida y la altura, la distancia comprendida entre el plano superior de cimentación y el punto culminante del intradós de la bóveda. Cuando el arco-cueva forme capilla, o pueda enlrarse en el interior, el volumen para la aplicación del canon correspondiente por metro cúbico se dividira en dos, cuyo plano sera el horizonlal que determine el pavimento en su parte mas baja. 
3·". La superficie de la fachada se deducira por la del rcctangulo circunscrilo a la misma, siendo el lado inferior la rasante a la horizontal promeclia. 
4-a El abono de los derechos correspondientcs se :fijaní por las dimensiones que indiquen los pianos, quedando pendiente la liquidaci6n al terminar las obras, por si éstas ban sufrido variación. De cubicar mas Jas obras, el propietario venclra obligado a pagar el importe correspondicnte a Ja diferencia; si cubicara 1nenos que lo indicado en los pianos, el Ayuntamiento no reintegrara cantidad alguna. 

Obras de reforma y adición 

Pa.ntcones y arco-cue'Vas · 

Los derecbos de permiso se fijaran con arreglo a las ta1'ifas anteriores, aplicando el canon que corresponda, seg(m la totalidad de la superficie concedida. 
Cuando las obras de reforma o adición tcngan por objeto la colocación de elementos interiores qu~ no modifiquen el cubo exterior de la coustrucción (colocac16n de estatuas, mesas de altar, etc.) se formara el prisma envolvente de dicbos elemenlos, aplicandose el canoo por metro cúbico correspondicnte a la superficie total concedida. • 
Cuando se trate de elementos superficiales, como rejas, verjas con cristales, viclrieras, etc._. se aplicara la cantidad de 5 pesetas por metro cuadrado, dl'-duciéodose la superficie por la del rectangulo circunscrito. 

Sepulturas de preierencia 

Por el cambio o modificaci6n de fachada en sepulturas de preferencia, sc pagara la cantidad de 30 pesetas por metro cuadrado, ricducieud.) ~a :>"!:'<'rficie por la del rect{mgulo circunscrito a la fachada; no apliclíndose en este caso derecbo alguno por la colocact6n dc cruccs o esculturas. 

Obras accesorias de r eparación y conservación 

Por la construcción de aceras en panteones y arco-cuevas, el metro cuadrado ... 
Por la colocadón de un fi amero en panteones y arco-cucvas. . . . . . . . .. Por cada uno de los restantes . . . . .. 

4 pcsetas. 
20 )) 
10 )) Enladri lla do, em baldosado y enlosado, el metro superficial ... 

Repicado o pwimento exterior . . . . .. 
2 )) 

25 )) 
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Rcpicado, estuque y pulimenlo interior ... 
Revoque y pintado interior . 
Cnmuio o modi6cación dc esculturas o èecorado 
Pcrmiso dc rcparación o conser\'ación, no comprcndidas las antuinrcs ... 

Obras en sepulturas de prefereuc ia y tumbas 

Pcrmiso pura colocación de una estatua u otro clemcnlo dccoralivo, nnalogo 
n " ,, ,, 11 cruz 
'' ,, , '' un farol. .. 

Por cada uno dc los reslantes .. 
Pcnniso para colocaci6n de pilastrones y cadenas en tumbas, el metro lineal, en pro

yccci6n h orizontal 
Por pcrmíso para colocar atistones o formar compartimcnlos, uno ... 

,, 11 li rcparacioues en tumbas o sepulturas dc preferencia ... 

J5 pcsetas. 
10 )) 

15 )) 

20 I) 

so pesetas. 
25 )) 

IS )) 
s » 

IS )) 
20 )) 

IO li 

NoTA. - Uslos permisos, excepto los dc nncva conslrucción, podní concederlos la Alcaldía durante 
el mes dc Octubre, a fiu de dar mayores facilidades a los peticionarios en la proximidad de Todos los 
Banlos y Conmcmoración de los Difuntos, sometiéndosc después a la aprobación del Ayuntamíento. 

l\1odificaciones del derecho funerario 

Por cada cesión o traspaso, ademas de la carta de concesión, se pagara según el \'alor de las sepulturas, 
inclusa los terrenos: 

De 40 a soo pesetas. . .. 
I) sor )) 2,500 )) 
, 2,501 11 s,ooo ,, panteones y sepulturas dc construcción particular ... 

ro pesetas. 
25 l) 

so I) 

Cuando el traspaso o ccsión no represente la totalidad de la propiedad, se cobraran los derechos 
que corrcsponrlan proporcionalmente a la fracción. 
Por la ampliación del derecho funerario, ademús dt la carta de concesióu, se pagara según el valor de 

la sepnllura, incluso los terrenos : 

Dc !JO a soo pcsetas 
" sor 11 2,5oo 11 

11 2,501 11 s,ooo 11 y restantes . .. 

Por cacla inscripción dc limitaci6n de cnterramíenlos : 

En sepullu ras hasta roo pesetas de valor ... 
Dc IOL a rso pesetas 

)) rsr )) 249 }) 
)) 250 )I soo )) 
)) sor )) r,soo )) 
n 1,5or 11 2,500 11 

I) 2,501 ll 5,000 11 

En panleones y sepulturas de construcción particular. 
Cuando Ja limitación se refiera a una o varias sepulturas dc panteones o construcción 

particular, se pagara por cada compartimicnto .. 

5 pesetas. 
IS I) 

25 )) 

JO 
so 
75 

100 
ISO 
200 

2ï5 
¡oo 

I) 

Por cada inscripción de anulación de Jimitaciones, sc pagara la mitad de los derecbos señalados para 
la limitación. 

Por la retrocesión de sepulturas, se abonara al coi1cesionario el 90 por roo de su valor si no se hizo 
uso del derecho funcrario, y el 7S por roo si se bizo uso, a condición de que la retrocesión tcnga por 
objcto la adquisicíón de otra sepultura dc mayor valor, si se halla en buen estada de conservación la 
que rctrocccla, y no contenga la lapida inscripcíón, pues, dc lo contrario, debera deducirse el \'alor dl' 
clicha 14picla. 

Títulos o oartas de ooncesióo 

Por cada carta òc concesi6n se pagara, según el valor dc la sepultura: 

Dc 4 o n soo pcsetas 
ll 501 )) 2,500 )) 

)) 2,501 )) s,ooo )) 

Qucdan i11cluídos en este último conceplo todos los lerrenos. 

- ('XLIII -

z pesctas. 
5 l) 

ro •• 
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Por el clnplicaclo de uua carta dc conccsión, sc pagnr(l: 
De 40 a 249 peseta s 

)) 250 li soo )) 

I) $01 )) r,soo )J 
,, 1 ,sor ,, 2,500 u 
u :?,sor ,, s,ooo 11 y panteoncs y scpulturas tlc construcción particular ... Por el ca nj e de un titulo antiguo por ot ro de nuevo moclclo ... Por cada rcctificaci6n cic nombre, salvo las agnicioncs dc bnena fc que delL·rmina el Rcglmllcnto . 

Enten·amientos 

r." Hn hipogcos ll nichos hnsla xoo pesctas dc valor ,, li li dc IOl a ISO pc:;ctas dc valor, en el Cementerio del S. O. )) , , de IOl )) 150 , )) )l ll los rcslanle:; ... 
ll , )) de l5l )l 250 )) )) )) , el Ccmcutcrio del S. O. )I , )) de 151 )) 250 li )) l) )) los rcstantes 
)) I) )) dc 251 )) soo )) 
)I )) , dc SOT )) r,soo ,, ,, )) , dc t ,sot )) 2,500 )) . 
li I) )) dc 2,501 11 5,000 )) 

:::!.· En tumbas hasta 500 pc:;ctas dc valor. 
)) )) dc 501 a 1,$00 pcsetas 
)) )) )) r,sor ll 2,500 , , , l) 2,501 11 :\,000 )) 

)) )) )) ,),001 )) 5,000 )) 

3·· En tumba alcover, cuando puedan lcvanlar la tapa hasta cua tro hom bres ... )) )) )) )) tcngan que utilizar la cúbria o scan precisos mas dc cua tro hom bres ... 
En paoteones o sepulturas de construcci6n particular Cuando no basten los procedimientos nonnales para practicar 1m cnterramieuto en pante6n o scpulhtra dc construcci6n particular y sea necesario utilizar otros cxtraorclinarios, se satisfara, ademas del tipo onlinario 

4.• }lor el tabicaclo de un osario en tumba o panteón de construcci6n particular sc salisfaran la mitat! dc los dcrecl1os del importe dc una inhumaci6n en esta clase de sepulturas. 

5·" En arco o ca pilla cld Ccmentcrio del F...stc o del de San Andrés ... En peristil o tle la capi lla del Cementeri o del Es te ... 
En los pautcones adosados a la pared de cerca de las Is las 1. •, 2 .", J .• y 4. ~ que a f ectan la forma de nichos dc prcferencia, dc clicho Cementerio. Eu nichos dc prefcrencia, con osario, en el Departamcnto .2. 0 del Ccmcnterio dd Estc ... ... ... ... ... ... ... ... ... . ... ... ... ... . .. En nichos dc prcfcrcncia, con osario, situados en las pntrtas dc ingrcso dc las cuatro Islas del Dcpartamento 1.0 

••• 

Eu tmnbas ck la cerca del Dcpartamento r.• ... 

lO p~::;etus. 

20 )) 

JO )) 

40 )) 

so )) 

3 ,, 
:! )) 

5 pesclus. 
10 ,, 

7'50 )) 

rs )) 

IO )) 

20 )) 

30 )) 

40 )) 

55 )) 

20 )) 

;\0 )) 

35 
45 )) 

6o )) 

45 )) 

6o , 
6o )) 

25 )) 

40 pese las. 
40 )) 

30 )) 

30 )) 

30 )I 

20 J) 

30 )) 

En panteòncs aclosados al interior dc la cerca dc la Isla 4·" del Cemenlcrio del Este. Los cnterramientos en s<:pulturas dc propiedad de Comunidadcs pagaran un ro por roo m!ts, en compensaci6n dc los <icrechos çlc lrausmisíón qnc no satisfacen. 

6.• Por la colocació11 <lt: Ull cadavcr en C. T. por 5 años: En primera clasc (Bud-Ocste) 
,, segunda ,, (r'.Ste y Sud-Oestc). . . 
u segunda n (Cementerios agregades) . . . . . . . .. 

Por la colocación rle un cacl:tvcr c 11 C. 'l'. por w a1ios: F.n primera clase ISud-Ot..'Ste) . . . . . . ... . .. . .. 
u scg1mda 11 (Es te y Sucl-Oestc). 
,, Sl!gunda ,, (Cemcnterios agrcgados) 

Por cada renovación a11ual : 
En ].>rimera clasc (Sud-Ocste) 
n scgunda lJ (Este y Sud-Oestc). 
» segunda n (Cementcrios agrega dos) ... 

Por la apertnra dc un clepósito: 
En primera clasc (Sucl-Oeste) 
u scgunda , (todos los Cl:ment\:rios) ... 

CXLIV 

JJO pesetas. 
35 )) 

25 I) 

:?20 ,, 
70 )) 

so )I 

so )) 

15 )) 

10 )) 

IS li 

5 )) 


